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PROLOGO 

El XXV Congreso de la Ciencia del Suelo tiene todo el simbolismo de ser el “Congreso de Suelos 
del Bicentenario de la Independencia de la Nación Argentina”. Circunstancia que lleva al 
ineludible análisis del presente y el devenir futuro. 

Esta fuera de discusión que los suelos son asiento de poblaciones, sede permanente de la 
producción de alimentos, base de generación de empleo, riquezas y divisas en el País. Tampoco 
está en debate el continuo aumento del deterioro y destrucción de los suelos en todo el territorio 
nacional.   

Más de 105 millones de hectáreas de suelos con alto valor productivo, económico y social, se han 
desertificado, erosionado por aguas y vientos, anegado e inundado, colmatado humedales, 
degradados sus condiciones biológicas, químicas y físicas. En la actual generación (1990 – 2015) 
se deterioró el 45 % de esa superficie, 48 millones de hectáreas, y generado los mayores daños en 
la infraestructura. Con claridad se lo expone en los trabajos “El Deterioro del Ambiente en la 
Argentina” (1988), y “El Deterioro del Suelo y del Ambiente en la Argentina” (2015) donde se, 
documenta el importante deterioro de los suelos del País.  

Respetando todas las pertenencias religiosas, políticas e institucionales y la posición económica, 
quienes trabajan en la ciencia del suelo, deberían impulsar con firmeza, y fortaleza en la 
adversidad, en todos los ámbitos de toma de decisiones, las normas que establecen el uso correcto 
de los suelos. Además, quienes hacen los mayores aportes al conocimiento científico de los suelos 
e innovaciones tecnológicas en el País, son miembros de instituciones estatales. 

Los ámbitos de las generaciones e implementación de políticas, y contralor del cumplimiento de 
la Constitución Nacional, deben tener en el centro de su responsabilidad institucional el 
mejoramiento de las tierras, y asumir la responsabilidad generacional de entregarlas a la próxima, 
con la integridad y mayor capacidad de producción de alimentos, junto a todos los servicios 
ecosistémicos que le son propios. Los límites éticos y morales, son la base para la no destrucción 
de las tierras en la gestión del territorio.  

Hoy los avances en el conocimiento científico de los suelos están, deberían estarlo, en 
condiciones de seguir aportando más fundamentos y herramientas para que en nuestro País, 
Argentina, se asuma ése compromiso.  

Estas sugerencias también implican una mirada introspectiva de toda la Comunidad de la Ciencia 
del Suelo.  Por una parte, sobre la pertinencia científica y tecnológica de las líneas de 
investigación, y por otra, el soporte y acompañamiento que debería darse a sus miembros para que 
cuando asuman diferentes funciones, lleven adelante las políticas de correcta gestión de las tierras. 

Las corrientes económicas actuales, también tienen su correlato en el trabajo académico y 
científico. Son abundantes, 45 % de los trabajos del presente Congreso, las investigaciones y 
experimentaciones para ajustar, complementar y adaptar paquetes tecnológicos vigentes en la 
actualidad. Además, cerca del 80% de lo presentado al Congreso, se circunscribe a la región 
pampeana, húmeda y semiárida. 

Son escasas las investigaciones y los desarrollos sobre sistemas de producción y tecnologías de 
manejo, que con visión holística tomen al suelo como sistema abierto, biológico y energético, que 
tiene una organización morfológica y funcional, que definen su comportamiento para lograr se 
exprese el máximo potencial en la producción de cultivos manteniendo su integridad física y 
funcional. 



XXV CONGRESO ARGENTINO DELA CIENCIA DEL SUELO 
“Ordenamiento Territorial: un desafío para la Ciencia del Suelo” 

 Río Cuarto, 27 de Junio - 1 de Julio de 2016 

Es más reducida aún, la proporción de investigaciones sobre ordenamiento territorial que 
propongan desarrollos para el uso y manejo integrado del mismo, y posibilitar las mayores 
producciones de alimentos de calidad, junto con el progreso de las comunidades locales, y 
preservando, recuperando y ampliando las tierras productivas del País. 

El dogmatismo tecnológico en el uso y manejo del suelo que impera en los últimos tiempos, en 
muchos casos logró altas producciones y generó importantes ganancias, especialmente al 
comercio y a los suministradores de los paquetes tecnológicos. Pero que no necesariamente esas 
ganancias se trasladaron al productor afincado en la tierra, ni a la conservación de los suelos y 
mejor uso del agua. En el trabajo mencionado más arriba, hay un llamado de atención sobre la 
disminución del stock de nutrientes, en especial fósforo, sobre el incremento de los procesos 
erosivos, deterioro de infraestructura pública, daño en poblaciones, etc.  El impacto del cambio 
climático en muchos casos acentúa estos procesos. 

El uso de los recursos naturales, los suelos en este caso, genera funciones de producción que en 
términos de sostenibilidad deben ser continuas, crecientes, eficientes, económicas y socialmente 
justas. Además, es necesario comprender que toda función de producción tiene asociada una 
función de deterioro, y por lo tanto deben integrar una función de mejoramiento del recurso 
natural. De otra manera los deterioros sucesivos y acumulativos superarán las capacidades de 
resiliencia del sistema, y los límites de su resistencia, provocándose daños irreversibles en la 
multifuncionalidad de sus servicios econsistémicos. Esto ha sucedido, y sigue ocurriendo. 

Hay un debate abierto si se desea un modelo de desarrollo sostenible, porque debe serlo en lo 
ambiental, lo económico y lo social. La sociedad es receptiva y demandante de información de la 
realidad tal como es. La educación, en todos los niveles y comunidades, es entonces cada vez más 
crucial. En la Educación Superior aparece el interrogante, de lo que se enseña, ¿qué se aprende? 

Habrá avances en el correcto uso, manejo y gestión de las tierras, además de recuperar las 
degradas, si junto a los aportes del sistema académico y científico, existe voluntad y decisión 
política por parte de las autoridades, en todos los niveles, de hacerse cargo de ésa responsabilidad. 
Toda Política de Estado, con carácter de orden público para este tema central, requiere acuerdos 
entre los estados provinciales y el nacional, ello a partir de la reforma de la Constitución Nacional 
de 1994. Es posible legislar con carácter federal, en base a los Presupuestos Mínimos definidos 
por la Constitución Nacional, acordando criterios similares en aquellos ambientes que estén en 
jurisdicciones provinciales diferentes.  

Un trabajo coordinado de los docentes e investigadores de las distintas instituciones y ubicación 
geográfica, puede proponer los criterios a seguir en cada provincia. Al nacer desde la comunidad 
científica, la propuesta tendría el carácter federal, la solidez de sus fundamentos, y la fortaleza de 
mantener similares criterios, superando sesgos políticos, institucionales, o el cabildeo de sectores 
con poder e intereses particulares.  

El desafío es grande, el Bicentenario de la Independencia de la Nación lo reclama. 

Como dijo, hace casi un siglo ese poeta y filósofo: “argentinos a las cosas”. Es el tiempo. 

Ing. Agr. Msc. Alberto Cantero Gutiérrez 
Profesor Emérito FAV-UNRC 
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Dannae Serri, Silvina Restovich, Adrián Andriulo, José Meriles & Silvina Vargas 
Gil 21 

109* 
EVALUACIÓN DE FOSFORO BRAY-KURTZ 1 Y OLSEN EN 
TOPOSECUENCIAS DE LA REGIÓN SEMIÁRIDA CENTRAL Lucila 
Alvarez, Magdalena Torroba, Germán Morazzo & Elke Noellemeyer 22 

112* 

VARIACIÓN TEMPORAL DEL SISTEMA POROSO Y DEL FLUJO DE 
AGUA BAJO SIEMBRA DIRECTA Y LABRANZA CONVENCIONAL Luis 
A. Lozano, Germán Soracco, Rafael Villarreal, Esteban Melani, Roberto R. 
Filgueira & Guillermo O. Sarli 23 

115 
MECANISMOS DE TRANSPORTE DE ELEMENTOS EN SEDIMENTOS 
EROSIONADOS POR EL VIENTO EN SUELOS AGRÍCOLAS 
PAMPEANOS L. Antonela Iturri, Fernando Avecilla, Juan Panebianco & Daniel 
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Buschiazzo 24 

117 
INTRODUCCIÓN DE MISCANTHUS X GIGANTEUS EN LA PAMPA 
ONDULADA: EFECTO SOBRE EL CARBONO DEL SUELO Alicia Irizar, 
Luis Milesi Delaye, Adrián Andriulo, Diego Colombini & Fabio Villalba 25 

119 
EFECTO DE LA INTENSIFICACIÓN DE SECUENCIAS DE CULTIVOS 
SOBRE PARÁMETROS EDÁFICOS EN SUELOS FRANCOS LIMOSOS 
Norberto Ignacio Diez, María Cristina Costa & Juan Manuel Godoy Lamela 26 

120 
VALIDACIÓN DE MODELO DE PEDOTRANSFERENCIA PARA EL 
CÁLCULO DE LA HUMEDAD A CAPACIDAD DE CAMPO Olga Susana 
Heredia & Romina Y. Azate 27 

122 
EFECTO DE LA TEXTURA SOBRE LAS CURVAS DE RETENCIÓN 
HÍDRICA DE SUELOS DE LA REGIÓN PAMPEANA Romina Y. Azate & 
Olga Susana Heredia 28 

123 

DETERMINACIÓN DE LA DIFUSIVIDAD Y SORTIVIDAD DEL SUELO. 
VARIACIÓN DURANTE UN CICLO DE CULTIVO Rafael Villarreal, Luis 
Lozano, Germán Soracco, Osvaldo Juan Trabocchi, Roberto Raúl Filgueira & 
Guillermo Oliverio Sarli 29 

125 

VARIACIÓN TEMPORAL DE LA SORTIVIDAD DEL SUELO Y SU 
RELACIÓN CON EL SISTEMA POROSO Rafael Villarreal, Germán Soracco, 
Luis Alberto Lozano, Erica A. Laoretani, Osvaldo Juan Trabocchi, Roberto Raúl 
Filgueira & Guillermo Oliverio Sarli 30 

129 
ANÁLISIS DE LA HETEROGENEIDAD ESPACIAL DEL CONTENIDO 
HÍDRICO EDÁFICO REALIZADO A DOS ESCALAS ESPACIALES Mario 
Castiglioni & Brunilda Fernandez Larralde 31 

130 

CULTIVOS DE COBERTURA: EFECTO EN CORTO PLAZO SOBRE 
FRACCIONES DE LA MATERIA ORGANICA DEL SUELO Maximiliano 
Eiza, Romina Romaniuk, Marcelo Beltran, Fernando Mousegne, Patricia Carfagno 
Mario Castiglioni & Ricardo Navarro  32 

131 

COMPORTAMIENTO ESPACIAL DE DISTINTAS PROPIEDADES 
FÍSICAS EN UN AMBIENTE ONDULADO BAJO SIEMBRA DIRECTA 
Mario Castiglioni, Marcelo Wilson, Emmanuel Gabioud, Alejandra Kemerer, 
Carolina Sasal, José Oszust & Brunilda Fernandez Larralde 33 

136 
DIAGNÓSTICO DE DEFICIENCIA DE AZUFRE EN MAÍZ BASADO EN 
DETERMINACIONES DE PLANTA Walter Daniel Carciochi, Guillermo 
Divito, Nahuel Reussi Calvo, Nicolás Wyngaard & Hernán Echeverría 34 

140 
PARÁMETROS DE TRANSPORTE VERTICAL DEL AGUA DE UN 
SUELO DE LA LLANURA DEPRIMIDA SALINA TUCUMANA Rocío De 
Los Ángeles Portocarrero, Virginia Carolina Aparicio & José Luis Costa 35 

146 

EFECTOS DE LA LABRANZA SOBRE PROPIEDADES FÍSICO-
QUÍMICAS DE SUELO CULTIVADO CON SORGO NEGRO Y 
AGROPIRO Gabriela Minoldo, Julio Osvaldo Iglesias, Ana María Miglierina, 
Juan Alberto Galantini, Gabriela Cecilia Laurent, Sebastián Marks & Ramiro 
Javier García 36 
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149* 
VARIACIÓN DE LAS FRACCIONES ORGÁNICAS RESISTENTES EN 
SUELOS DE LA REGIÓN PAMPEANA María Rosa Landriscini, Juan Alberto 
Galantini , Matías Ezequiel Duval & Julio Osvaldo Iglesias 37 

150 

MODIFICACIONES DE CORTO PLAZO EN ALGUNAS PROPIEDADES 
FÍSICAS ANTE LA INTRODUCCIÓN DE CULTIVOS DE COBERTURA 
Ricardo Navarro, Brunilda Fernandez Larralde, Maximiliano Eiza, Romina 
Romaniuk, Marcelo Beltran, Patricia Carfagno, Fernando Mousegne & Mario 
Castiglioni 38 

151 

ESTABILIDAD ESTRUCTURAL: COMPARACIÓN DE RESULTADOS 
OBTENIDOS POR DOS MÉTODOS DE LABORATORIO Ricardo Navarro, 
Brunilda Fernandez Larralde, Maximiliano Eiza, Romina Romaniuk, Marcelo 
Beltrán, Patricia Carfagno, Fernando Mousegne, Bernardo Irigoyen Unzue & 
Mario Castiglioni 39 

152* 

DISTRIBUCIÓN DEL CARBONO ORGÁNICO Y LA FRACCIÓN 
PARTICULADA EN DIFERENTES SECUENCIAS DE CULTIVOS Barbara 
Novillo, Andrea Pellegrini, Adriana Chamorro, Rodolfo Bezus, Axel Voisin, 
Jorge Lanfranco & Silvina Golik 40 

153* 

EFECTO DE LA ACIDIFICACIÓN EDÁFICA SOBRE LOS 
ALUMINOSILICATOS EN UN SUELO DE LA REGIÓN PAMPEANA 
Andrea Pellegrini, Daniel Ferro, Daniel Bennardi, Cecilia Genazini & Mabel 
Vázquez 41 

155* 

SISTEMAS INTEGRADOS EN EL S DE SANTA FE. I. CARBONO 
ORGÁNICO, FÓSFORO DISPONIBLE Y pH Juan Cruz Colazo, Juan Martín 
de Dios Herrero, María Laura Guzmán, Claudio Alejandro Saenz, Martín Correa 
Luna & Ricardo Sager 42 

158 

COMPARACIÓN DE EXTRACTANTES PARA EVALUAR LA 
DISPONIBILIDAD DE CINC EN SUELO Mercedes Eyherabide, Hernán Sainz 
Rozas, Hernán Echeverría, Edgar Ariel Rampoldi, Braian Larsen, Pablo Barbieri 
& Nahuel Reussi Calvo 43 

162* 

CONDUCTIVIDAD ELECTRICA EN PASTA Y EXTRACTO 
MODIFICANDO TIEMPOS DE REPOSO EN SUELOS DE REGIONES 
HÚMEDAS Luciano Larrieu, Mauro Clausi, Florencia Bongiorno, Victor Merani, 
Leandro Nughues, Luciano Juan, Julián Mainero, Daniel Bennardi & Guillermo 
Millan 44 

163* 

ROL DE LA COBERTURA EN LAS PROPIEDADES QUÍMICAS Y 
BIOLÓGICAS EN UN NATRACUALF Andrea Pellegrini, Cristina Vecchio, 
Emilia Bossio, Victor Bolaños, Facundo Fontenla, Iván Martínez, Jorge Lanfranco 
& Rodolfo Gollusci 45 

164* 

POLIACRIDAMIDAS Y SU EFECTO SOBRE PROPIEDADES FÍSICAS Y 
RENDIMIENTO EN SUELOS ARENOSOS SEMBRADOS CON AVENA 
Victor Merani, Luciano Larrieu, Franco Lamas, Leandro Nughes, Luciano Juan, 
Daniel Bennardi, Julián Mainero & Guillermo Millan 46 

172 
EVALUACION DEL CONTENIDO DE CARBONO ORGANICO 
PARTICULADO EN SUELOS FORESTADOS DE LA DEPRESION DEL 
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SALADO Sebastián Ignacio Besteiro & Yamila Prunell 47 

174* 

RELACIONES ENTRE INDICADORES DE MINERALIZACIÓN DE 
NITRÓGENO Y FRACCIONES ORGÁNICAS EN SUELOS DEL 
SUDOESTE BONAERENSE Juan Manuel Martínez, Juan Galantini, Matías E. 
Duval, Fernando M. López, Julio O. Iglesias & Daiana S. Huespe 48 

175* 
DETERMINACIÓN DEL NITRÓGENO POTENCIALMENTE 
MINERALIZABLE: UNA METODOLOGÍA SIMPLE Y RÁPIDA Juan 
Manuel Martínez, Juan Galantini, Matías Duval & Fernando López 49 

177* 
COMPARACIÓN DE DIFERENTES CULTIVOS DE COBERTURA: 
EFECTOS SOBRE EL BALANCE HÍDRICO Y ORGÁNICO Matías Duval, 
Julia Capurro, Juan Galantini & José Andriani 50 

180 

DIAGNÓSTICO DE DISPONIBILIDAD DE CINC EN SUELO PARA EL 
CULTIVO DE MAÍZ: COMPARACIÓN DE EXTRACTANTES Braian 
Larsen, Hernán Sainz Rozas, Mercedes Eyherabide, Hernán Echeverría, Edgar 
Rampoldi, Pablo Barbieri, Nahuel Reussi Calvo, Fernando Salvagiotti, Gustavo 
Ferraris & Pedro Barbagelata 51 

192* 

BALANCE DE MATERIA ORGANICA Y CAPACIDAD DE 
MINERALIZACIÓN DE NITRÓGENO DE SUELOS CON 
FERTILIZACIÓN CONTINUA Liliana Vega Jara, Gerardo Rubio, Miguel 
Boxler & Flavio H. Gutiérrez Boem 52 

211* 
EVALUACIÓN ESTRUCTURAL DE UN HAPLUSTOL ÉNTICO BAJO 
SIEMBRA DIRECTA MEDIANTE  ANÁLISIS DE IMÁGENES Y RIMAPS 
Filipe Behrends Kraemer, Eduardo Favret & Héctor Morrás 53 

213* 

SISTEMAS INTEGRADOS EN EL SUR DE SANTA FE. II. CARBONO 
ORGÁNICO PARTICULADO Y 13C Juan Martín de Dios Herrero, Juan Cruz 
Colazo, María Laura Guzmán, Claudio Saenz, Martín Correa Luna & Ricardo 
Sager 54 

216* 
EFECTOS COMPENSATORIOS DE LAS RAÍCES DE SOJA EN 
RESPUESTA A DIFERENTES CALIDADES ESTRUCTURALES DEL 
SUELO Guillermo Peralta, Miguel Taboada, Adriana Kantolic & Gerardo Rubio 55 

223 
ESTIMACIÓN DEL USO CONSUNTIVO DE TRIGO, MAIZ Y GIRASOL 
EN LA REGIÓN SEMIÁRIDA-SUBHÚMEDA PAMPEANA Alfredo Bono & 
Roberto Alvarez 56 

225 

INCORPORACIÓN DE UN HIDROGEL EN UN SUELO FRANCO-
ARENOSO: CAMBIOS EN LA RETENCIÓN HÍDRICA Y 
AGRIETAMIENTO María Leticia Sabatté, Filipe Kraemer, Tomás Guiroy & 
Patricia Fernández 57 

233 
RELACIÓN ENTRE EL CARBONO Y LAS PROPIEDADES FÍSICAS EN 
ULTISOLES DE MISIONES Sebastian Barbaro, Miguel Taboada, Carina R. 
Alvarez, Alberto Sosa, Barbara Iwasita, Silvia Albarracín & Fernado Albarenga 58 

237 
CAMBIOS EN ATRIBUTOS FÍSICOS Y BIOLÓGICOS DEL SUELO EN 
RESPUESTA A LA INTENSIFICACIÓN AGRÍCOLA SUSTENTABLE 
Laura Ferreras, Silvina Bacigaluppo, Fernando Salvagiotti, María Eugenia 
Schiavon, Marta Bortolato, Silvia Toresani, Gustavo Magra, Luciana Magnano & 
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María Belén Conde 59 

243 

ÍNDICE DE CALIDAD EXPEDITIVA DE SUELO (ICES) PARA 
MONITOREO Y EVALUACIÓN DE DEGRADACIÓN DE TIERRAS 
Marcelo G. Wilson, María Carolina Sasal, Almut Therburg, Juan Gaitán, Adriana 
Aranda Rickert, Silvana Sione, Luis Bonelli & Carla Moscardi 60 

244 

INDICADORES DE CALIDAD DEL SUELO PARA MANEJO DE 
BOSQUES CON GANADERÍA INTEGRADA (ENTRE RÍOS) Marcelo G. 
Wilson, María Carolina Sasal, Emmanuel Gabioud, Antonio Paz González, 
Silvana Sione & José Oszust 61 

245 

ALMACENAJE DE CARBONO EN SUELOS DE AMBIENTES 
SEMIÁRIDOS Y SU RELACIÓN CON ATRIBUTOS DE LA 
VEGETACIÓN Martín Alejandro Luna, Juan Manuel Zeberio, Graciela 
Calabrese, Juan Galantini & Silvia Susana Torres Robles 62 

254* 

RELACIÓN ENTRE RESISTENCIA MECÁNICA A LA PENETRACIÓN 
Y CONTENIDO HÍDRICO EN SUELOS DE LA PAMPA ONDULADA 
Hernán Mengoni, Diego Cosentino, Patricia Fernández, Carina Rosa Alvarez, 
Miguel Taboada & Silvia Imhoff 63 

259 

RELACIÓN ENTRE MINERALIZACION APARENTE DE NITRÓGENO 
EN MAIZ Y NITROGENO INCUBADO EN ANAEROBIOSIS DEL SUELO 
Juan Orcellet, Nahuel Reussi Calvo, Hernán Sainz Rozas, Hernán Echeverría & 
Nicolás Wyngaard  64 

261* 
CALIBRACIÓN Y VALIDACIÓN DE UNA SONDA DE CAPACITANCIA 
(FDR) EN HAPLUSTOLES TIPICOS DE RÍO CUARTO Federico Daniel 
Morla, Américo José Degioanni & Juan Ignacio Ortolani 65 

270* 
MECANISMOS IMPLICADOS EN EL SECUESTRO DE CARBONO EN 
SUELOS DE MALLINES DE PATAGONIA NORTE Andrea Soledad 
Enriquez & María Victoria Cremona 66 

272 
DINÁMICA DEL C EN SUELOS ENMENDADOS CON COMPOST Y 
DIGERIDOS ANAERÓBICOS Gastón Alejandro Iocoli, Luciano Orden & 
Marisa Anahí Gómez 67 

275 
IMPACTO DE SISTEMAS AGRÍCOLAS Y MIXTOS SOBRE LAS 
PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DEL SUELO Eduardo De Sá 
Pereira, Matías Duval & Juan Galantini 68 

294 
EVALUACIÓN DE MÉTODOS GEOESTADÍSTICOS DE 
INTERPOLACIÓN PARA GENERAR MAPAS DE FÓSFORO 
EXTRACTABLE Esteban Souza, Ramiro Carretero & Pablo Marasas 69 

299* 

¿CÓMO ES LA EXPANSIÓN-CONTRACCIÓN DE SUELOS 
REPRESENTATIVOS DE LA REGIÓN PAMPEANA? Patricia Lilia 
Fernández, Filipe Behrends Kraemer, Pedro Martín Valinoti, Hernán Daniel 
Mengoni, Diego Julián Cosentino & Pascal Boivin 70 

302 
EFECTO DE LA INCORPORACIÓN DE DIFERENTES COMPOST 
SOBRE PROPIEDADES DEL HORIZONTE SUPERFICIAL DE UN 
HAPLUSTOL Julius Koritschoner, Antonio Aoki, Miguel Alejandro Becerra & 
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Susana Hang 71 

305* 
EFECTO DEL CAMBIO DE USO DE LA TIERRA SOBRE EL FÓSFORO 
EXTRACTABLE EN FRACCIONES GRANULOMÉTRICAS Maximiliano 
Garay, Nilda Amiotti & Pablo Zalba 72 

309 
INFILTRÓMETRO DE DISCO: COMPARACIÓN DE DOS 
METODOLOGÍAS DE CÁLCULO DE CONDUCTIVIDAD HIDRÁULICA 
Antonio Marcelo Aoki, Ignacio Lo Celso & María Rosa Ateca 73 

312 

LA SIMULACIÓN DE LLUVIA COMO INDICADORA DE CAMBIO 
ESTRUCTURAL DEL SUELO Emmanuel Gabioud, María Carolina Sasal, 
Marcelo Wilson, Juan José De Battista, Mariela Seehaus, Leonardo Novelli & 
José Oszust 74 

315* 
INDICADORES DE CALIDAD DE SUELO EN EL SUDOESTE 
BONAERENSE Josefina Paula Zilio, Hugo Ricardo Krüger & Franco Daniel 
Frolla 75 

320* 
ESTIMACIÓN DE LA CONDUCTIVIDAD HIDRÁULICA DEL SUELO A 
TRAVÉS DE INDICADORES FÍSICOS Franco Daniel Frolla, Hugo Ricardo 
Krüger & Josefina Paula Zilio 76 

326 
APLICACIÓN DE ECOPOST: CALIDAD DEL SUELO Y PRODUCCIÓN 
DE SOJA (CÓRDOBA, ARGENTINA) Vanesa Romina Pegoraro, Mónica 
Fabiola Boccolini, Tomás Baigorria & Cristian Román Cazorla 77 

330* 

EFECTO DEL ENCALADO SOBRE PROPIEDADES FÍSICAS Y 
QUÍMICAS EN UN HAPLUDOL THAPTOÁRGICO DE REGIÓN 
PAMPEANA Natalia Machetti, Santiago Ribadulla, Pablo Gelati, Zacarías 
Nicora, Daniel Benardi, Agustina Díaz Gorostegui, Mauro Clausi, Diego 
Cosentino & Mabel Vázquez 78 

334* 

MÉTODO DE LE BISSONNAIS PARA ESTABILIDAD DE AGREGADOS 
EN LABRANZAS CONTRASTANTES SOBRE UN ARGIACUOL 
VÉRTICO Hernán Rodríguez, María Sol Gilardino, Javier De Grazia, Ileana 
Ruth Paladino, Mónica Beatriz Barrios, Silvina Debelis, Ana Clara Sokolowski & 
Alfonso Bujan 79 

344* 
PROPAGACIÓN DE ESPECIES EXÓTICAS POR APLICACIÓN DE 
COMPOST EN EL CAMINO “DE LOS SIETE LAGOS” Nicolás Ferreiro, 
Patricia Satti & María Julia Mazzarino 80 

345* 
LUPINUS POLYPHYLLUS ENRIQUECE EN NITRÓGENO A LA 
CENIZA VOLCÁNICA DEL CAMINO “DE LOS SIETE LAGOS” Nicolás 
Ferreiro, Luciano Alvarez Soria, Elisa Castán & María Julia Mazzarino 81 

353* 

VARIACIÓN DE DOS PARÁMETROS EDÁFICOS LUEGO DE 
SUCESIVAS APLICACIONES DE VINAZA EN CAÑA DE AZÚCAR 
Dorkas Andina Guevara, María Florencia Benimeli, Cristina Soledad Gomez 
Rosello & Juan Inocencio Vallejo 82 

362 
RESISTENCIA TENSIL EN HAPLUDOLL Y ARGIUDOLL 
CULTIVADOS CON TRIGO Y RESIDUOS DE COSECHA EN 
INVERNADERO María Eugenia Carrizo, Carlos Agustín Alesso, María Josefina 
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Masola, Sebastián Gambaudo & Silvia Imhoff 83 

366* 
POROSIDAD DE SUELOS BAJO SIEMBRA DIRECTA EN EL 
SUDOESTE BONAERENSE Fernando López, Matías Duval, Juan Martínez & 
Juan Galantini 84 

377 

ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA “PERFIL CULTURAL” PARA 
EVALUAR SUELOS SIN LABOREO. EXPERIENCIA EN ARGENTINA 
María Carolina Sasal, Juan José De Battista, Mariela Seehaus, Emmanuel Adrián 
Gabioud, Pedro Barbagelatta, Leonardo Novelli, Marcelo Germán Wilson, María 
Fatima Guimaraes, Ricardo Ralisch, Josephine Peigné, Denis Piron, Hubert 
Boizard & Jean Reger-Estrade 85 

378* 
ADSORCIÓN- DESORCIÓN DEL ÁCIDO 2-METIL-4 
CLOROFENOXIACÉTICO EN UN ARGIACUOL CON USO ARROCERO 
Andrea Natalia Pila, Jorge M. Romero, Humberto Carlos Dalurzo & Jorge Nelly 86 

379 
EFECTOS DE LA SODICIDAD DEL SUELO SOBRE  PROPIEDADES 
FÍSICAS Y SOBRE PASTURA DE ALFALFA Lucia Gallo Molphy, Elena 
Bonadeo & Rosana Marzari 87 

383 
MODELO PARA ESTIMAR LA ESTABILIDAD ESTRUCTURAL EN 
MOLISOLES CON DIFERENTE HISTORIA AGRÍCOLA Andrés Saperdi, 
Cristian Weidmann, Nicolás Saley, Gustavo Magra & Laura Ferreras 88 

384* 
INFLUENCIA DE LA APLICACIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS DE 
TAMBO SOBRE LA CALIDAD ESTRUCTURAL DEL SUELO Pablo 
Ghiberto, Verónica Charlón & Silvia Imhoff 89 

397* 
INDICADORES EDÁFICOS PARA EL USO DE RESIDUOS DE LA 
INDUSTRIA ALIMENTARIA Miguel Pilatti Mergen, Pablo Javier Ghiberto, 
Osvaldo Mario Felli & Olga Noemí Badino 90 

406 
SALINIDAD DEL AGUA DE RIEGO DEL RIO COLORADO EN SU 
CUENCA INFERIOR. PERIODO 2006-2016 Ramón Sánchez, Luciana Dunel 
Guerra, Ricardo Haag & Nilda Amiotti 91 

410 
ESTIMACIÓN DE LA HUMEDAD DEL SUELO USANDO  TÉCNICAS DE 
REFLECTOMETRÍA Y FUNCIONES DE PEDOTRANSFERENCIA 
Francisco Damiano, Danilo Dadamia, Diego De Abelleyra & Alvaro Soldano 92 

420* 

CONTENIDO HÍDRICO, DENSIDAD Y RESISTENCIA MECÁNICA 
CRÍTICA PARA EL CRECIMIENTO RADICAL EN SUELOS DE PAMPA 
ONDULADA Hernán Mengoni, Carina Rosa Alvarez, Patricia Fernandez, Diego 
Cosentino, Miguel Taboada & Silvia Imhoff 93 

431* 
PROPIEDADES QUÍMICAS DE LOS SUELOS EN LOTES DE 
ESTABLECIMIENTOS LECHEROS DE LA CUENCA OESTE 
BONAERENSE María Inés Vankeirsbilck, Mirian Barraco & Marina Maekawa 94 

432* 
DESCRIPCION DE PROPIEDADES DE SUELO Y CULTIVO EN UN 
SUELO SODICO “MANCHONEADO” Andrea Dell' Oso, Elena Bonadeo, 
Cecilia Milán, Lucrecia Bauk & Micaela Manzotti 95 
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433* 
TÉCNICA DEL INDICE DE DISPERSIÓN PARA EL 
RECONOCIMIENTO DE SUELOS SODICOS Cecilia Milán, Elena Bonadeo, 
Micaela Manzotti & Andrea Dell' Oso 96 

434* 
CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE TECNICAS DE EVALUACIÓN 
DE SODICIDAD EN SUELOS DE CORDOBA Lucrecia Bauk, Elena Bonadeo, 
Cecilia Milán, Andrea Del Rosario Dell' Oso & Horacio Videla Mensegue 97 

437* 
ESTUDIO FRACTAL DE LA DISTRIBUCIÓN DE PARTÍCULAS Y 
PSEUDOPARTÍCULAS EN SUELOS DE LA PRADERA PAMPEANA 
Pablo Gelati, Guillermo O Sarli & Roberto R Filgueira 98 

438* 
EFECTO DEL CULTIVO DE COBERTURA  Y LA FERTILIZACIÓN 
SOBRE PROPIEDADES FÍSICAS DE UN ARGIUDOL Olga Gudelj, Pablo 
Pochettino & Carlos Galarza 99 

448 
EFECTO DEL LANTANO EN LA DETERMINACION DEL CONTENIDO 
DE CALCIO EN TRES TIPOS DE SUELOS María Cristina Sanabria & Shinyi 
Inomata 100 

456* 

EFECTO DE LA APLICACIÓN DE DIFERENTES DOSIS DE VINAZA EN 
LAS PROPIEDADES DE UN SUELO CAÑERO Roberto Daniel Corbella, 
Adriana Plasencia, Silvio Sotillo, Juan Bautista García Posse, Pedro Fernandez & 
José R.García 101 

461 
VARIACIÓN EN LA CONDICIÓN QUÍMICA DE UN SUELO CON 
APLICACIÓN DE EFLUENTES DE TAMBO Yanina Chilano, Baltazar Parra 
& Dario Taverna 102 

466* 

RECUPERACIÓN DE PASTURAS POR MÉTODO MECÁNICO: 
EFECTOS SOBRE PROPIEDADES DEL SUELO Natalia Banegas, Emilce 
Viruel, Jeremías Luchina, Victoria Royo, José Nasca, Pedro Fernández & 
Fernando García Posse 103 

467 
INCENDIOS FORESTALES: EVALUACIÓN DEL IMPACTO EDÁFICO 
A TRAVÉS DE DIVERSOS INDICADORES Mariana Minervini, Héctor 
Morrás & Miguel Taboada 104 

468 
EFECTOS DEL FUEGO SOBRE LAS PROPIEDADES FÍSICO-
QUÍMICAS DE SUELOS DEL DELTA BAJO VEGETACIÓN HERBÁCEA 
Mariana Minervini, Héctor Morrás, Vanina Cosentino & Miguel Ángel Taboada 105 

470* 
FISICA Y QUIMICA DE LOS SUELSO EXTRANDINOS DE LA 
PROVINCIA DE SANTA CRUZ Cintia Schenkel, Daniela Ferrante, Gabriel 
Oliva & Paula Paredes 106 

471 

UTILIZACIÓN DE LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA APARENTE 
PARA CUANTIFICAR LA SALINIDAD EDÁFICA Y REALIZAR 
LAVADO DE SALES Carla Susana Alfonso, Salvador Prieto Angueira & Daniel 
Ricardo Prieto Garra 107 

486 

ANÁLISIS EXPLORATORIO DE LAS TENDENCIAS EN LAS 
PROPIEDADES QUÍMICAS Y BIOLÓGICAS PARA UN SUELO 
AGRÍCOLA DE LA REGIÓN CHAQUEÑA Lucas Maruel Koritko, Octavio 
Teran & Ada Susana Albanesi 108 



XXV CONGRESO ARGENTINO DELA CIENCIA DEL SUELO 
“Ordenamiento Territorial: un desafío para la Ciencia del Suelo” 

 Río Cuarto, 27 de Junio - 1 de Julio de 2016 

*Presenta TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

499 
MATERIA ORGÁNICA, FRACCIONES GRANULOMÉTRICAS Y 
CALIDAD DE LOS SUELOS EN EL CENTRO SUR DE CÓRDOBA Cecilia 
Nasser Marzo & Cristian Cazorla  109 

510 
COMPARACIÓN DE METOLOGÍAS PARA LA DETERMINACIÓN DE 
MATERIA ORGÁNICA EN SUELOS DEL SUR DE CÓDOBA Marcos Dario 
Bongiovanni & Juan Carlos Lobartini 110 

518 
INFLUENCIA DE LAS LABRANZAS SOBRE LA REACCIÓN Y CALCIO 
INTERCAMBIABLE EN UN  HAPLUDOL TIPICO Rosana Marzari, Marcos 
Dario Bongiovanni & Carmen Cholaky 111 

519 
EXPERIENCIA DEL USO DE ROCAS FOSFÓRICAS COMO 
FERTILIZANTE EN SUELOS DEL SUR DE CÓRDOBA Natalia Vairoletti, 
Flavia Lingua, Marcos Darío Bongiovanni & Gerardo Andreo 112 

COMISIÓN 2: BIOLOGÍA DE SUELOS 

30 
IMPACTO DEL ESTRÉS HÍDRICO Y LA POSTERIOR 
REHIDRATACIÓN SOBRE LA INTERACCIÓN SIMBIÓTICA MANÍ-
Bradyrhizobium sp. Verónica Navarro, Ana Furlan & Stella Castro 113 

34 

TOLERANCIA A ESTRESES ABIÓTICOS Y AGROQUÍMICOS DE 
BACTERIAS SOLUBILIZADORAS DE FOSFATO CON POTENCIAL 
USO BIOFERTILIZANTE María Gabriela Ruiz Ciancio, María Soledad 
Anzuay, Liliana Mercedes Ludueña, Jorge Guillermo Angelini & Tania Taurian 114 

36* 

NITRÓGENO ANAERÓBICO: RESERVA POTENCIALMENTE 
MINERALIZABLE EN SUELOS AGRÍCOLAS BAJO DIFERENTES 
SISTEMAS DE LABRANZA Yanina Marina Ibáñez, Hernán Rodríguez, María 
Cristina Gagey, Javier De Grazia, Mónica Beatriz Barrios, Silvina Patricia 
Debelis, Alfonso Bujan & Ana Clara Sokolowski  115 

54 

STATUS MICORRÍCICO DE Anemia tomentosa var. anthriscifolia 

(Anemiaceae) DE POBLACIONES SERRANAS DE SAN LUIS, 
ARGENTINA María Luz Torres, Mónica Alejandra Lugo, María Soledad Rivero 
Mega & María Cecilia Carosio 116 

55* 

CARACTERIZACIÓN DE GLOMEROMYCOTA  PUNEÑOS MEDIANTE 
LA APLICACIÓN DE METODOLOGÍAS MOLECULARES María Soledad 
Rivero Mega, Fernanda Covacevich, Keren Hernandez Guijarro, María Luz 
Torres & Mónica Alejandra Lugo 117 

106 
DISTRIBUCIÓN DE C Y δ13C EN LA MATERIA ORGANICA DE 
SUELOS BAJO DIFERENTES MANEJOS Paula Florencia Di Gerónimo, 
Cecilia Videla & Nestor. O. Maceira 118 

118* 

IMPACTO DE ESPECIES FORESTALES EXOTICAS SOBRE LA 
CALIDAD MICROBIOLOGICA DE UN SUELO DE BUENOS AIRES 
ARGENTINA Gabriela Sarti, Ana Eva Josefina Critobal Miguez, Lis Piñero, 
Leticia Palazzesi, Erika Pacheco Rudz, Cristina Quinteros, Silvia Catan & Diana 
Effron 119 
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121 
CONTRIBUCIÓN DE LA FIJACIÓN BIOLÓGICA DE NITRÓGENO EN 
SOJA SEGÚN SECUENCIA, LABRANZA Y CULTIVO DE COBERTURA 
Fernando Salvagiotti, Juan Enrico, Carlos Piccinetti & Silvina Bacigaluppo 120 

127* 
OBTENCIÓN DE INDICADORES E ÍNDICES DE CALIDAD BIOLÓGICA 
EN SUELOS ROJOS BAJO DISTINTOS CULTIVOS AGRÍCOLAS Diana 
Marcela Toledo & Sara Vazquez 121 

132 

EFECTO DE LA AGRICULTURIZACIÓN SOBRE PROPIEDADES 
BIOLÓGICAS DEL SUELO EN LA REGIÓN PAMPEANA Dannae Lilia 
Serri, Diego Chavarría, Rodrigo Oberto, Mónica Boccolini, Carlos Galarza, María 
Cecilia Fernández Belmonte, Daniel Zitnik, Sergio Chiófalo, Marcela Manrique, 
Romina Sueldo, Julio Miranda, María Del Valle Basanta, Carolina Alvarez, 
Cecilia Vettorello, Natalia Bustos, Hernán Apezteguía, Laura Mattalia, Inés 
Moreno, Rosana Marzari, Carmen Cholaky & Silvina Vargas Gil 122 

143 

INDICADORES DE CALIDAD DE SUELO EN UN OLIVAR 
ENMENDADO CON RESIDUOS OLIVÍCOLAS, SAN JUAN, 
ARGENTINA Hector E. Paroldi, Emilce Medina, Veronica Gallardo, Ángela D. 
Vega Avila, María E. Toro, Fabio Vazquez & Pablo Monetta 123 

147 
EFECTO DEL MANEJO AGRÍCOLA EN LA CALIDAD DE SUELOS DE 
VIÑEDOS, SAN JUAN, ARGENTINA Emilce M. Medina, Héctor E. Paroldi, 
Verónica Gallardo, Ángela D. Vega Avila, María E. Toro & Fabio Vazquez 124 

160 

BIODIVERSIDAD MICROBIANA ASOCIADA A MANEJO 
SUSTENTABLE DEL SUELO EN EL CULTIVO DE CITRUS María De Los 
Ángeles Quinteros, María Adelaida Correa, Elena Boggiatto, Carlos Bellone, Julio 
Ivaldi, Jorge Miranda & Silvia Del Valle Carrizo 125 

178 

CARACTERIZACION GENÉTICA POR SSCP DE HONGOS 
MICORRÍCICOS ARBUSCULARES NATIVOS DE LA PUNA 
ARGENTINA Fernanda Covacevich, Keren Hernandez Guijarro, Esteban Crespo 
M. Soledad Rivero Mega & Mónica A. Lugo 126 

179 

DIVERSIDAD DE ESPORAS DE HONGOS MICORRÍCICOS 
ARBUSCULARES EN AMBIENTES ÁRIDOS DEL CENTRO DE 
ARGENTINA Lucia Risio, Mónica Lugo, Esteban Crespo, Eugenia Menoyo & 
Silvina Ballesteros 127 

194 
EFECTO DEL CULTIVO DE YERBA MATE (Ilex paraguariensis Saint 
Hil.) SOBRE LA ACTIVIDAD DE LA FOSFATASA ÁCIDA Silvia Amanda 
Arzuaga, Diana Marcela Toledo, Humberto Carlos Dalurzo & Sara Vazquez 128 

195 

EFECTO DE SUSTITUCIÓN DE LA SELVA POR FORESTACIONES Y 
CULTIVOS AGRÍCOLAS SOBRE LA ACTIVIDAD ENZIMATICA Silvia 
Amanda Arzuaga, Diana Marcela Toledo, Stella Maris Contreras Leiva, Francisco 
Agustín Lamon & Sara Vazquez 129 

212* 

DISTRIBUCIÓN DE RAÍCES DE CULTIVOS DE COBERTURA EN DOS 
SUELOS EN LA REGIÓN SEMIÁRIDA PAMPEANA Ileana Frasier, 
Mauricio Uhaldegaray, Agustín Oderiz, Romina Fernández, Elke Noellemeyer & 
Alberto Quiroga 130 
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214* 

EVALUACIÓN DE ARTRÓPODOS EDÁFICOS ASOCIADOS A LA 
VEGETACIÓN EN AGROECOSISTEMAS CON MANEJOS 
AGROECOLÓGICOS Y CONVENCIONALES Romina Iodice, Pablo 
Hergenrether, Jonathan Aravena, Natalia Pisman, Elba Wasinger & Rafael 
Introcaso 131 

222* 

EVALUACIÓN DE MATERIA ORGÁNICA TOTAL, PARTICULADA Y 
ACTIVIDAD ALIMENTICIA EN SISTEMAS CONVENCIONALES Y 
AGROECOLÓGICOS Pablo Hergenrether, Romina Iodice, Analía Ferremi, 
Elba Wasinger & Rafael Introcaso 132 

226* 
ACTIVIDAD BIOLÓGICA DEL SUELO Y DESARROLLO DE LECHUGA 
(Lactuca sativa) POSAPLICACIÓN DE EFLUENTES DE CODIGESTION 
Gastón Alejandro Iocoli, Gonzalo Pasdevicelli & Marisa Anahí Gómez 133 

232 
ACTIVIDAD MICROBIANA DESPUÉS DE UN ROLADO SELECTIVO 
EN UN SUELO DEL CALDENAL PAMPEANO María Sofía Larroulet, Estela 
Noemí Hepper, Ana María Urioste & Juan Alberto Galantini 134 

252 

BIODIVERSIDAD BACTERIANA DEL SUELO EN RESPUESTA A LA 
INCLUSION DE CULTIVOS DE COBERTURA Diego Chavarría, Dannae 
Serri, Marcela Rorig, Daniel Grasso, Silvina Restovich, Adrián Andriulo, José 
Meriles & Silvina Vargas Gil 135 

279 

AISLAMIENTO Y SELECCIÓN DE BACTERIAS SOLUBILIZADORAS 
DE FÓSFORO COMO POTENCIALES HERRAMIENTAS DE 
INOCULACIÓN EN SUELOS CULTIVADOS María Gabriela Lorenzo, María 
Flavia Filippini, Cora Dediol & Juan Pablo Scattareggia 136 

280 

RELACIONES ENTRE PARÁMETROS EDÁFICOS Y PRESENCIA DE 
MICORRIZAS ARBUSCULARES NATIVAS EN PLANTAS DE TOMATE 
PARA INDUSTRIA María Gabriela Lorenzo, María Flavia Filippini, José Maffei 
& María Emilia Carosio 137 

295* 
PRODUCCIÓN DE MAÍZ E INOCULACIÓN CON PENICILLIUM 
BILAIAE Martín Díaz-Zorita, María Virginia Fernandez-Canigia, Rafael Baliña, 
Manuel Bermudez, Victor Lastra & Federico Micucci 138 

319 

FÓSFORO DISPONIBLE Y MICROBIANO EN SUELOS CON 
DISTINTAS ROTACIONES DE CULTIVOS Y LABRANZAS EN 
CORRIENTES Walter Enrique Neuendorf, Tania Soledad Rey Montoya, 
Federico Antonio Paredes & Carolina Fernández López 139 

324* 

CARACTERIZACIÓN DE GRUPOS FUNCIONALES BACTERIANOS Y 
ACTIVIDAD MICROBIANA EN MICROCOSMOS CON APLICACIÓN 
DE GLIFOSATO Sofía Moyano, Mariana Bonetto, Tomás Baigorria, Vanesa 
Pegoraro, Jimena Ortíz, Cristian Cazorla, Belén Conde & Mónica Boccolini 140 

325 

ACTIVIDAD BIOLÓGICA Y DIVERSIDAD MICROBIANA EN SUELOS 
CON DIFERENTES PRÁCTICAS AGRÍCOLAS BAJO RIEGO MaríaLuján 
Masseroni, María Micaela Perez, Marcela Laura Rörig, Paolo Sartor & Luciano 
Merini 141 

339* EVALUACIÓN DE AZOSPIRILLUM Y PSEUDOMONAS SOBRE LOS 
PARAMETROS DE CRECIMIENTO Y RENDIMIENTO EN EL 
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ALGODÓN Emilio Abel Azar, Nestor Augusto Gomez & Noelia De Lourdes 
Pastori Saino 142 

342* 
RENDIMIENTO Y CALIDAD DE TRIGO CANDEAL INOCULADO CON 
AZOSPIRILLUM BRASILENSE (PARTIDO DE CORONEL DORREGO) 
Oscar Bravo, José Augusto Strick, Martín Díaz-Zorita & Juan Pablo Rollhauser 143 

347 

CARACTERIZACIÓN DE SUELOS CON CAÑA DE AZÚCAR Y FAUNA 
DE OLIGOQUETOS ASOCIADA (DPTO. CHICLIGASTA, TUCUMÁN, 
ARGENTINA) María Cristina Picon, Ernestina Tesaire, María De Los Ángeles 
Quinteros, María Adelaida Correa, Marcelo Gallac & Elena Boggiatto 144 

349 

APLICACIÓN INDIVIDUAL Y COMBINADA DE HONGOS 
MICORRÍCICO ARBUSCULARES COMO CONTROL BIOLÓGICO DE 
NACOBBUS ABERRANS Nicolás Marro, Paola Lax, Milena Caccia, Marcelo 
Doucet, Marta Cabello & Alejandra Becerra 145 

355* 
INOCULACION CON MICROORGANISMOS EFICIENTES (ME) Y 
BACTERIAS PGPR EN MAIZ VC. JUJEÑO LUNA Fanny Altamirano, Silvia 
Abarza, Roberto Boccardo & Graciela Zankar 146 

365* 
LOS CULTIVOS DE COBERTURA Y LA FERTILIZACIÓN AFECTAN 
EL APORTE DE FÓSFORO MICROBIANO Stefania Appelhans, Silvia 
Benintende, Pedro Barbagelata & Marianela Fontana 147 

368 

DESCOMPOSICIÓN DEL RASTROJO DE TRIGO Y 
CARACTERIZACIÓN DE PERFILES FISIOLÓGICOS DE LA 
COMUNIDAD MICROBIANA ASOCIADA Claudio Acosta Andocilla, 
Jhovana Escobar Ortega, Luciana Di Salvo, Mercedes Zubillaga & Inés García de 
Salamone 148 

371 

RELEVAMIENTO DE CIANOBACTERIAS EN CAMPO AGRÍCOLA-
GANADERO DEL ESTABLECIMIENTO VIRGEN DE LUJÁN (SAN 
LUIS) Romina Sueldo, María Cecilia Fernández Belmonte, Marcela Alejandra 
Manrique, Sergio Chiofalo, María Cecilia Carosio, María José Junqueras & 
Silvina Vargas Gil 149 

380 

EFECTO DE LOS CULTIVOS DE COBERTURA SOBRE PROPIEDADES 
EDÁFICAS EN ARGIUDOLES CON DIFERENTES MANEJOS Silvia 
Toresani, Laura Ferreras, María Schiavon, Marta Bortolato, Silvina Bacigaluppo, 
Fernando Salvagiotti, Manuel Ferraris, Valeria Romagnoli, Valeria Faggioli & 
Carlos Galarza 150 

391* 

ATRIBUTOS MICROBIOLÓGICOS DEL SUELO EN SISTEMA DE 
MANEJO DE LARGA DURACIÓN Marcelo De Andrade Barbosa, Edson Luiz 
Mendes Coutinho, Everlon Cid Rigobelo, André Mendes Coutinho Neto, Márcio 
Silveira Da Silva Da Silva & Luiz Carlos de Assis 151 

392* 

ACTIVIDAD ENZIMÁTICA DEL SUELO EN SISTEMAS DE MANEJO 
DE LARGA DURACIÓN Marcelo De Andrade Barbosa, Luiz Mendes 
Coutinho, Edimar Rodrigues Soares, Esmeralda Ochoa Martínez, Rodolfo Lizcano 
Toledo & Everlon Cid Rigobelo 152 
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407 

ESTACIONALIDAD, SECUENCIAS Y CULTIVOS DE COBERTURA: 
EFECTOS SOBRE INDICADORES BIOLÓGICOS DE CALIDAD DE 
SUELO Marta Bortolato, María Eugenia Schiavón, Valeria Romagnoli, Juan 
Pablo Serri, Andres Saperdi, Silvia Toresani & Laura Ferreras 153 

409* 
EFECTO DE BIOFERTILIZANTE EN LA ABUNDANCIA DE ESPORAS 
MICORRICICAS Y NUTRICIÓN DE UN VIÑEDO Laura Martínez & Rosana 
Vallone 154 

413 

PROPIEDADES MICROBIOLÓGICAS Y BIOQUÍMICAS DE UN SUELO 
ARGIUDOL TIPICO CON APLICACIONES DE EFLUENTE DE TAMBO 
Y UREA Vanesa Pegoraro, Jimena Ortiz, Martina Briacchi, María Belén Conde 
& Nicolás Sosa 155 

423 

RELEVAMIENTO DE CIANOBACTERIAS EN CAMPO AGRÍCOLA-
GANADERO DEL ESTABLECIMIENTO VIRGEN DE LUJÁN (SAN 
LUIS) Romina Sueldo, María Cecilia Fernández Belmonte, Marcela Alejandra 
Manrique, Sergio Chiofalo, María Cecilia Carosio, María José Junqueras & 
Silvina Vargas Gil 156 

454 MINERALIZACIÓN DE MATERIALES ORGÁNICOS DE DIFERENTE 
ORÍGEN Celerino Robles 157 

462* 

EFECTO SOBRE VARIABLES EDÁFICAS DE LA INTERSIEMBRA 
MAÍZ-PASTURA EN SISTEMA PASTORIL BOVINO Emilce Viruel, 
Jeremías Luchina, Victoria Royo, Roberto Corbella, José Nasca & Natalia 
Banegas 158 

482* 

NITRÓGENO DEL SUELO Y ACTIVIDAD UREASA EN SISTEMAS 
SILVOPASTORILES DE SANTIAGO DEL ESTERO Analía Anriquez, 
Nelson Domínguez, Ada Susana Albanesi, Maria Celeste Barrionuevo, Juan 
Silberman, Roberto Suarez & José Alfonso Domínguez Nuñez 159 

485* 
LOS ARBOLES DETERMINAN LA DIVERSIDAD DEL SUELO EN UN 
SISTEMA SILVOPASTORIL EN SANTIAGO DEL ESTERO Juan Eduardo 
Silberman, Ada Susana Albanesi & Daniel Grasso 160 

490 
MINERALIZACION DEL CARBONO ORGANICO EN SUELOS CON 
ROTACIONES Y SIEMBRA DIRECTA EN SANTIAGO DEL ESTERO 
Celia Carlota Gonzalez, María José Elías Tissera & Fernando Ángel Galizzi 161 

502 

EVOLUCIÓN DE CARBONO DE LA BIOMASA MICROBIANA Y 
GLOMALINAS EN LOTE DE TRANSICIÓN AGROECOLÓGICA VS 
CONVENCIONAL Jimena Ortiz, Claudio Nestor Videla, Valeria Soledad 
Faggioli, Mariana Bonetto & Jorge Ángel Ulle 162 

513 
UTILIZACIÓN DE MICROORGANISMOS DEL SUELO EN LA 
PRODUCCIÓN DE PLANTINES DE PIMIENTO Valeria Gonzalez Basso, 
Gabriela Di Barbaro, Ana Lilia Alurralde, Mónica Abel & Dante Carabajal 163 

505* 
PROPIEDADES MICROBIOLÓGICAS DE UN ARGIUDOL BAJO 
CULTIVO DE BATATA, RELACIÓN CON EL MONOCULTIVO Y 
ANTECESORES Jimena Ortiz, Valeria Soledad Faggioli, Jorge Angel Ulle & 
Héctor Marti 485 
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COMISIÓN 3: FERTILIDAD DE SUELOS Y NUTRICIÓN VEGETAL 

20* 
EFECTO DE DIFERENTES CULTIVOS ANTECESORES SOBRE LA 
PRODUCTIVIDAD Y PRODUCCIÓN DE MAÍZ Horacio Omar Imvinkelried, 
Marianela Pietrobón & Ignacio Miguel Dellaferrera 164 

35 

APORTES PARA EL ENTENDIMIENTO DE LA VARIBILIDAD 
ESPACIAL DE FÓSFORO EXTRACTABLE EN LOTES DE 
PRODUCCIÓN Ramiro Carretero, Pablo A. Marasas, Esteban Souza & Agustín 
Rocha 165 

39 
PÉRDIDA DE POTASIO EN SISTEMAS PRODUCTIVOS FAMILIARES 
BAJO RIEGO CONVENCIONAL EN PERICO, JUJUY Laura Diez Yarade, 
Gabriela S. Fernández & Carlos G. Torres 166 

49 

RECUPERACIÓN DE FÓSFORO DEL RAIGRÁS EN UN SUELO 
TRATADO CON ROCA FOSFÁTICA Y ZEOLITA NATURAL Martín 
Torres Duggan, Mónica Rodríguez, Sabina Marelli, Francisco Couchot, Gabriela 
Civeira, Liliana Castro, Pablo Leal & José Lamelas 167 

53* CONSIDERACIONES ANALÍTICAS DE LA DETERMINACIÓN DE P-
OLSEN Javier Luis Ferrari 168 

58* 
RESPUESTA DE MAÍZ Y SOJA A FUENTES GRANULADAS Y 
LIQUIDAS DE FÓSFORO EN SUELOS DE LA REGIÓN SEMIÁRIDA 
PAMPEANA Ingracia Adema Bernal, Santiago Paternessi & Elke Noellemeyer 169 

67 

CONTRIBUCIÓN DEL NITROGENO INCUBADO EN ANAEROBIOSIS 
AL DIAGNÓSTICO DE NITROGENO EN PAPA Claudia Giletto, Facundo 
Mateos Inchauspe, Nahuel Reussi Calvo, Sandra Elizabeth Silva & Hernán 
Echeverría 170 

70* 
MÉTODO INVENTARIO DEL IPCC NIVEL 2: ESTIMACIÓN DEL 
CARBONO DEL SUELO EN EL CHACO SEMIÁRIDO Sebastian Horacio 
Villarino & Guillermo Alberto Studdert 171 

72* 
PELETIZACIÓN DE ABONOS Y APORTE DE MICRONUTRIENTES EN 
FERTILIZANTES INORGÁNICOS Y ORGÁNICOS Javier Luis Ferrari, 
Pablo Tittonel & Aldo Maximiliano Dosanto 172 

75* 
MODELIZACIÓN DEL FÓSFORO EXTRACTABLE DE SUELOS 
FERTILIZADOS Y NO FERTILIZADOS USANDO REDES 
NEURONALES ARTIFICIALES Roberto Alvarez & Haydée Steinbach 173 

76* 
MINERALIZACIÓN DE NITRÓGENO EN SUELOS PAMPEANOS BAJO 
DIFERENTES USOS Roberto Alvarez, Denise Ramil, Haydée Steinbach, María 
Rosa Mendoza & Gonzalo Berhongaray 174 

77* 

CAMBIOS EN LOS FLUJOS Y STOCKS DE FÓSFORO DE LOS SUELOS 
PAMPEANOS ASOCIADOS AL USO Roberto Alvarez, Haydée Steinbach, 
María Marta Caffaro, Cecilia Molina, Gonzalo Berhongaray, Josefina De Paepe, 
Constanza Caride, María Rosa Mendoza & Rodolfo Cantet 175 
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80 
ANÁLISIS DE FÓSFORO Y SILICIO EN AGUA DE PORO, EN UN 
ENSAYO CON RYE GRASS Johanna Chirkes, Andrea Herrera, Olga Susana 
Heredia, Catalina Zorich, Bárbara Conti & Ernesto Giardina 176 

82 
FÓSFORO Y SILICIO EN AGUA DE PORO EN ENSAYO DE UN SUELO 
ARGIUDOL Brenda Erpelding, Barbara Conti, Catalina Zorich, Ayelén De León 
Belloc, Andrea Herrera, Johanna Chirkes & Olga Susana Heredia 177 

83 
DISTRIBUCIÓN DE SILICIO EN LAS MATRICES SUELO-AGUA DE 
PORO-PLANTA (RYE GRASS) Johanna Chirkes, Olga Susana Heredia, 
Andrea Herrera, Brenda Erpelding, Ayelén De León Belloc & Mario Clozza 178 

84 
MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO DE NITROGENO EN SUELO PARA 
GIRASOL Natalia Diovisalvi, Nahuel Reussi Calvo, Hernán Echeverría, 
Guillermo Divito, Fernando García & Natalia Izquierdo 179 

85 

¿ES POSIBLE DIAGNOSTICAR LA DEFICIENCIA DE NITRÓGENO EN 
GIRASOL MEDIANTE EL SPAD Y GREEN SEEKER? Natalia Diovisalvi, 
Nahuel Reussi Calvo, Guillermo Divito, Santiago Vacca, Hernán Echeverría, 
Fernando García & Natalia Izquierdo 180 

86 

¿LA RELACIÓN PROTEÍNA/ACEITE DEL GRANO DE GIRASOL ES 
AFECTADA POR LA FERTILIZACIÓN NITROGENADA? Natalia 
Diovisalvi, Nahuel Reussi Calvo, Natalia Izquierdo, Hernán Echeverría, 
Guillermo Divito & Fernando García 181 

92 
EFECTO DE LA APLICACIÓN DE ALPERUJO SOBRE LA 
FERTILIDAD DE UN SUELO CON OLIVO María Eugenia de Bustos, 
Augusto Bellanich & Fabricio Fernandez 182 

96 
MANEJO DEL RIEGO Y FERTILIZACIÓN PARA DISMINUIR LA 
CONCENTRACIÓN DE AS EN ARROZ César Eugenio Quintero, Alejandro 
Joaquín Panozzo, María Romina Befani & Norma Graciela Boschetti 183 

97 
EFECTO DE LA INTERACCIÓN ARSÉNICO, FÓSFORO Y CINC DEL 
SUELO EN EL CULTIVO DE ARROZ César Eugenio Quintero, Alejandro 
Joaquín Panozzo, María Romina Befani & Norma Graciela Boschetti 184 

108* 

NEUTRALIZACION DE LA ACIDIFICACION GENERADA POR LA 
FERTILIZACION NITROGENADA EN UN CICLO PRODUCTIVO DE 
RAIGRAS Julián Mainero, Victor Merani, Luciano Larrieu, Mabel Vazquez, 
Luciano Juan, Daniel Bennardi & Guillermo Millán 185 

114 

DIAGNÓSTICO DEL ESTATUS NITROGENADO DEL GIRASOL 
MEDIANTE UN CLOROFILÓMETRO: VARIABILIDAD Y 
SENSIBILIDAD DE LAS DETERMINACIONES Santiago Vacca, Guillermo 
Divito, Natalia Diovisalvi, Nahuel Reussi Calvo & Hernán Echeverría 186 

124 
EFECTO DE LA FERTILIZACIÓN NITROGENADA BAJO SIEMBRA 
DIRECTA SOBRE EL FÓSFORO TOTAL DEL SUELO Ana P. Giannini, 
Alicia Irizar & Adrián E. Andriulo 187 

135 
EFECTO DEL CENTENO COMO CULTIVO DE COBERTURA SOBRE 
LA DISPONIBILIDAD DE MICRONUTRIENTES EN SUELO Marcelo 
Beltrán, Juan Galantini, Roberto Brevedan & Miriam Barraco 188 



XXV CONGRESO ARGENTINO DELA CIENCIA DEL SUELO 
“Ordenamiento Territorial: un desafío para la Ciencia del Suelo” 

 Río Cuarto, 27 de Junio - 1 de Julio de 2016 

*Presenta TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

137 
INDICADORES DE DISPONIBILIDAD DE AZUFRE EN SUELO: 
DIAGNÓSTICO DE DEFICIENCIA EN MAIZ Walter Daniel Carciochi, 
Nicolás Wyngaard, Guillermo Divito, Nahuel Reussi Calvo & Hernán Echeverría 189 

154* TENDENCIAS EN LA FERTILIDAD DE LOS SUELOS DE SAN LUIS Juan 
Cruz Colazo, Juan Martín de Dios Herrero & Santiago Lorenzo 190 

156 
EFECTO DE LA AVENA COMO CULTIVO DE COBERTURA SOBRE LA 
DISPONIBILIDAD DE MICRONUTRIENTES EN SUELO Marcelo Beltran, 
Hernán Sainz Rozas, Lucrecia Brutti, Romina Romaniuk & Fernando Salvagiotti 191 

157 
EVALUACION DEL RIESGO POTENCIAL DE PERDIDA DE FÓSFORO 
EN UN SUELO CULTIVADO CON PAPA Darío David, Nélida Pose, Ester 
Zamuner, Claudia Giletto & Hernán Echeverría 192 

159 

CRECIMIENTO DE PLÁNTULAS DE ALBAHACA EN SUSTRATOS 
ORGÁNICOS A BASE DE COMPOST Y VERMICOMPOST Miren Edurne 
Ayastuy, Ana María Miglierina, Roberto Adrián Rodríguez, Brunilda Sidoti 
Hartmann & Florencia Fuentes 193 

167 
DISPONIBILIDAD DE MICRONUTRIENTES EN RELACIÓN CON LAS 
PROPIEDADES EDÁFICAS DE SUELOS DE CÓRDOBA Edgar Ariel 
Rampoldi, Susana Beatriz Hang & Miguel Alejandro Becerra 194 

171 

BIOMASA Y ABSORCIÓN DE NITRÓGENO DEL CULTIVO DE 
LECHUGA (LACTUCA SATIVA L.) BAJO PRODUCCIÓN ORGÁNICA 
Haydée Steinbach, Marcos Berro, Carina Rosa Alvarez, Verónica Aguirre & 
Josefina De Paepe 195 

185* BALANCE HISTÓRICO DE NITRÓGENO Y AZUFRE DE LA REGIÓN 
PAMPEANA Roberto Alvarez, Haydée Steinbach & Josefina De Paepe 196 

188 

DESTINOS DEL NITRÓGENO EN EL SISTEMA SUELO-PLANTA:  
EFECTO DE LA ENMIENDA ÓRGANO-ZEOLITICA Mónica Beatriz 
Rodríguez, Martín Torres Duggan, Francisco Couchot, Liliana Castro & Gabriela 
Civeira 197 

190* 
MÉTODO ALTERNATIVO PARA ESTIMAR NIVELES CRÍTICOS DE 
NUTRIENTES Adrián Correndo, Flavio Gutiérrez-Boem, Fernando Salvagiotti 
& Fernando García 198 

193* 
RELACIÓN ENTRE EL CONTENIDO DE N Y P EN GRANO Y 
FRACCIÓN DISPONIBLE EN EL SUELO Liliana Vega Jara, Gerardo Rubio, 
Florencia A. Sucunza, Miguel Boxler & Flavio H. Gutiérrez-Boem 199 

210* 
MAIZ TARDIO EN ENTRE RIOS: EFICIENCIA AGRONOMICA DE USO 
DEL NITROGENO Y SUS COMPONENTES Santiago Diaz Valdez, Fernando 
García & Octavio P. Caviglia 200 

220* 

FERTILIZACIÓN DE LARGO PLAZO EN LA REGION PAMPEANA: 
BALANCE DE FÓSFORO Y DINÁMICA DE EXTRACCIÓN Florencia 
Aranzazú Sucunza, Flavio H. Gutiérrez-Boem, Fernando O. García, Miguel 
Boxler & Gerardo Rubio 201 
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238* 

ESTIMACIÓN DE NUTRICIÓN NITROGENADA EN ANTESIS 
MEDIANTES ÍNDICES ESPECTRALES EN CEBADA CERVECERA José 
Boero, Pablo Prystupa, Gomez Federico, Susana Urricariet, Gustavo Ferraris & 
Flavio Gutierrez-Boem 202 

246 

TECNOLOGÍAS DE FERTILIZACIÓN CON CINC: CONCENTRACIÓN 
Y EXPORTACIÓN DEL NUTRIENTE EN GRANOS DE SOJA Nicolás 
Martínez Cuesta, Walter Carciochi, Hernán Sainz Rozas, Pablo Barbieri, Sandra 
Silva, Fernando Salvagiotti & Gustavo Ferraris 203 

247 
FERTILIZACIÓN CON P Y N EN TRIGO BAJO SIEMBRA DIRECTA EN 
EL SUDOESTE BONAERENSE ARGENTINO Liliana Suñer & Juan 
Galantini 204 

249* 
COMPORTAMIENTO DE GENOTIPOS DE MAÍZ ANTE CAMBIOS EN 
FECHA DE SIEMBRA, DENSIDAD Y FERTILIZACIÓN NITROGENADA 
Gustavo Néstor Ferraris & Lucas Ratto 205 

250* 
FERTILIZACIÓN CON ZINC BAJO DIFERENTES ESCENARIOS DE 
FERTILIDAD NITROGENADA EN MAÍZ DE SIEMBRA TEMPRANA 
Gustavo Néstor Ferraris, Florencia Missart & Fabio Prats 206 

251 

TECNOLOGÍAS DE FERTILIZACIÓN CON CINC EN SOJA: EFECTO 
SOBRE SU EFICIENCIA DE USO Nicolás Martínez Cuesta, Walter Carciochi, 
Hernán Sainz Rozas, Pablo Barbieri, Sandra Silva, Fernando Salvagiotti & 
Gustavo Ferraris 207 

253* 

FERTILIZACIÓN NITROGENADA SOBRE TRIGO EN UN SITIO 
SEMIÁRIDO: EFECTO DE LA DOSIS Y DEL MOMENTO Julian Borisov, 
Emanuel Albarracin, Juan Manuel Martínez, Roberto J. Kiessling & María De Las 
Mercedes Ron 208 

257 

DINÁMICA DEL FÓSFORO EN LA RELACIÓN SUELO-PLANTA EN 
SISTEMAS PRODUCTIVOS DEL SUDOESTE BONAERENSE Liliana 
Suñer, Juan Manuel Martínez, Matías Duval, Fernando López, María Rosa 
Landriscini & Juan Galantini 209 

262* 

FERTILIZACIÓN CÁLCICA CON NITRATO DE CALCIO Y 
RENDIMIENTO DE MANÍ EN LA REGIÓN MANISERA DE CÓRDOBA 
Federico Daniel Morla, Justiniano Achaval, Guillermo Ángel Cerioni, Marcelo 
Isaías Kearney, Oscar Giayetto & Elena Mercedes Fernandez 210 

263* 

PÉRDIDAS DE NITRÓGENO POR VOLATILIZACIÓN EN DISTINTAS 
FUENTES NITROGENADAS EN LIMONERO (Citrus limón) EN 
TUCUMÁN Orlando Correa, Francisco Sosa, Juan Romero, Agustín Sanzano & 
Hugo Rojas Quinteros 211 

266* 

NITRATO EN BASE DE TALLO COMO INDICADOR DEL ESTATUS 
NITROGENADO DEL CULTIVO DE MAÍZ Juan Manuel Orcellet, Nahuel 
Reussi Calvo, Hernán Sainz Rozas, Hernán Echeverría, Natalia Diovisalvi & 
Angel Berardo 212 
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267 

CONTRIBUCIÓN DEL NITRÓGENO INCUBADO EN ANAEROBIOSIS 
AL DIAGNÓSTICO NITROGENADO EN MAÍZ EN LA REGIÓN 
PAMPEANA Juan Manuel Orcellet, Nahuel Reussi Calvo, Hernan Sainz Rozas, 
Hernán Echeverría & Nicolás Wyngaard 213 

282* RESPUESTA VARIABLE DE MAÍZ Y DE SOJA A LA FERTILIZACIÓN 
FOSFORADA Gonzalo Perez & Martín Díaz-Zorita 214 

283* 
COMPARACIÓN DE CURVAS DE RENDIMIENTO EN TRIGO SEGÚN 
ZONAS DE MANEJO Y DOSIS DE NITROGENO Gonzalo Perez, Jorge 
Zanettini, Luis Ventimiglia, Héctor Carta & Martín Díaz-Zorita 215 

284 
COMPONENTES DE LA EFICIENCIA DE N EN MAÍZ DE SIEMBRA 
TARDÍA CON DIFERENTES ANTECESORES Fernando Salvagiotti, Juan 
Martín Enrico, Mirian Barraco, Gabriel Prieto & Belén Agosti 216 

293* 
FERTILIZACIÓN CON FÓSFORO Y AZUFRE: IMPACTO SOBRE 
RENDIMIENTO Y PROTEÍNA EN SOJA Inés Daverede, Fernando H Míguez 
& Gabriela Lakkis 217 

297 
USO DEL SPAD PARA EVALUAR EL ESTATUS NITROGENADO EN 
MAÍZ TARDÍO SEMBRADO SOBRE DIFERENTES ANTECESORES Juan 
Martin Enrico, Luciana Magnano & Fernando Salvagiotti 218 

331 

CAMBIOS EN PROPIEDADES QUÍMICAS E INTERVALO HIDRICO 
ÓPTIMO EN UN ARGIUDOL POR APLICACIÓN DE ENMIENDAS María 
Josefina Masola, María Eugenia Carrizo, Carlos Agustín Alesso, Sebastián 
Gambaudo & Silvia Imhoff 219 

332 

RESPUESTA DE UN MAÍZ DE SEGUNDA A LA APLICACIÓN DE 
ENMIENDAS ORGÁNICAS E INORGÁNICAS María Josefina Masola, María 
De Los Ángeles Lesman, María Eugenia Carrizo, Carlos Agustín Alesso & Silvia 
Imhoff 220 

341* 
APORTE DE UNA FRACCIÓN ORGÁNICA DE FÓSFORO DEL SUELO 
AL DIAGNÓSTICO DE FERTILIDAD FOSFATADA EN SOJA Stefania 
Appelhans, Ricardo Melchiori, Pedro Barbagelata & Leonardo Novelli 221 

352 
EVALUACION DE LA BIOFERTILIZACION EN EL RENDIMIENTO DE 
GRANO EN MAIZ Roberto Boccardo, Graciela Zankar, Silvia Abarza, Fanny 
Altamirano & Lauro Cazon 222 

354* 
BIOFERTILIZACION DE MAIZ PARA CHOCLO. UNA PRÁCTICA 
INNOVADORA PARA LOS PRODUCTORES FAMILIARES DE JUJUY 
Graciela Zankar, Fanny Altamirano, Roberto Boccardo & Silvia Abarza  223 

356 

PENSANDO Acantholippia seriphioides (TOMILLO) COMO RECURSO 
AROMATICO Y PRODUCTIVO.  IMPORTANCIA DE CONOCER SUS 
REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES Isabel P. Castro, María Elena Arce, 
Roberto Cerdá, Mariela Ocampo, Fernanda Valenzuela & Marcia Mazzuca 224 

363 
CORRECCIÓN DE LA ACIDEZ EDÁFICA SOBRE UN ARGIUDOL 
TÍPICO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE Ramiro Martel, Sebastián 
Gambaudo, Franco Bossi & Silvia Imhoff 225 
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369* 
APROXIMACIÓN PARA LA FERTILIZACIÓN VARIABLE DE N EN 
MAÍZ: MINERALIZACIÓN DE N Y USO DE ÍNDICES ESPECTRALES 
Hernán Redel, Natalia Osinaga, Mercedes Zubillaga & Claudio Acosta Andocilla 226 

370* 
MINERALIZACIÓN DE N POSAPLICACIÓN DE ENMIENDAS 
ORGÁNICAS AL SUELO Luciano Orden, Gastón Alejandro Iocoli & Marisa 
Anahí Gómez 227 

375* 

EVOLUCIÓN DE NITRATOS, RASTROJOS, PARAMETROS DE 
CRECIMIENTO Y RENDIMIENTO DE ALGODÓN PARA DOS 
ANTECESORES DIFERENTES Nestor Augusto Gomez, Abel Azar & Patricio 
Savino 228 

376 
DIAGNÓSTICO DE LA FERTILIDAD EN SUELOS HORTÍCOLAS DEL 
VALLE INFERIOR DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO Nicolás Bastías, 
Martín Alejandro Luna, María Teresa Doñate & Sergio Eduardo Quichán 229 

389* 
ECONOMÍA DEL NITRÓGENO SEGÚN ÉPOCA DE APLICACIÓN EN 
CEBADA CERVECERA (VARIEDAD QUILMES PALOMAR) Analía 
Fabiana Rausch, María Rosa Landriscini & María De Las Mercedes Ron 230 

396 
EVALUACIÓN DE GUANO DE GALLINAS PONEDORAS EN CULTIVO 
DE MAÍZ Nicolás Sosa, Diego Fernando Mathier, Marcos Ariel Bragachini, Juan 
Pablo Velez & Diego Villarroel 231 

402* 

COMPORTAMIENTO DEL TRIGO CONTINUO, BAJO 
FERTILIZACIÓN NITROGENADA EN EL PARTIDO DE BAHÍA 
BLANCA María De Las Mercedes Ron, Juan Manuel Martínez & Roberto 
Kiessling 232 

404 
AJUSTES DE MAPAS DE SUELO PARA SU APLICACIÓN A 
TECNOLOGÍAS DE MANEJO SITIO ESPECÍFICO Mauricio Niborski, 
Rafael Introcaso & Ricardo Reichart 233 

408 

CARACTERIZACIÓN DE BIOCHARS PRODUCIDOS A PARTIR DE 
Miscanthus x giganteus y Aspidosperma quebracho-blanco Luis Antonio 
Milesi Delaye, Claudia María Branco Da Freitas Maia, Alicia Irizar & Adrián 
Andriulo 234 

419* 

APLICACIÓN DE CORRECTORES BÁSICOS Y FERTILIZANTES 
CÁLCICOS/MAGNÉSICOS EN EL CULTIVO DE SOJA Paula Girón, 
Alejandra Macchiavello, Mirian Barraco, Clarisa Ottaviano, Daniel Ferro & 
Mabel Vázquez 235 

421* 
BRECHA DE RENDIMIENTO DE TRIGO EN LA REGIÓN PAMPEANA:  
MODELIZACIÓN DEL IMPACTO DE FACTORES AMBIENTALES 
Josefina De Paepe, Roberto Alvarez & Alfredo Bono 236 

422 

NIVELES DE FOSFORO ASIMILABLE EN DOS TIPOS DE SUELOS 
CON DIFERENTES DOSIS DE FERTILIZANTE FOSFATADO Olga 
Pernasetti, Pablo Watkins y Mónica Salas , Ana Lilia Alurralde y María Florencia 
Córdoba 237 

441 
FERTILIZACIÓN CON Zn EN MAÍCES TARDÍOS EN EL SUR DE 
CÓRDOBA Gabriel Espósito, Cecilia Cerliani, Guillermo Balboa & Rafael 
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Naville 238 

447* 
INDICADORES DE LA FERTILIDAD EN SUELOS CON TRIGO BAJO 
SIEMBRA DIRECTA Juan Manuel Martínez, Matías Duval, Fernando López, 
María Rosa Landriscini & Juan Galantini 239 

449 INDICADORES QUIMICOS DE CALIDAD DE SUELO EN 
MONOCULTIVO DE ARROZ María Cristina Sanabria & Juan Pablo Matteio 240 

450* 

USO DE SENSORES REMOTOS COMO HERRAMIENTAS PARA 
DETECCIÓN DE LIMITANTES EDAFICAS Y MONITOREO DE 
CULTIVOS Gerónimo Courel, Roberto Corbella, Javier Carreras Baldrés, 
Carmina Fandos, Adrinana Plasencia, Pablo Scandaliaris, José R. García & 
Federico Soria  241 

452 

EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL COMPORTAMIENTO DE 
HIBRIDOS DE SORGO EN SUELOS HALOHIDROMORFICOS DE 
TUCUMÁN, ARGENTINA Gerónimo Courel, Roberto Corbella, Javier Tonatto, 
José A. Lopez Guzman, Eduardo R. Romero & José R. García 242 

458* EVOLUCIÓN DEL P DISPONIBLE EN FUNCIÓN DEL BALANCE DE P 
EN EL LARGO PLAZO Pedro Barbagelata & Mario Chesta 243 

459 
FERTILIZACIÓN FOSFATADA DEL CULTIVO DE ALFALFA EN 
ENTRE RÍOS Juan Manuel Pautasso, Silvestre Cabaña, Francisco Bongiovani & 
Rubén Isaurralde 244 

460 
COMPARACIÓN DEL USO DE CAMA DE POLLO Y FERTILIZANTES 
EN LA PRODUCCIÓN DE GRANO Juan Manuel Pautasso, Adolfo Leones, 
Simón Giacinti & Javier Kühn 245 

464 
APLICACION DE MODELO CERES-MAIZE PARA ESTIMAR LA 
MINERALIZACION DEL N A ESCALA INTRALOTE Eliana Di Beco, José 
Micheloud & María de Las Mercedes Zubillaga 246 

465 

ESTRATEGIAS DE APORTE AL RENDIMIENTO DEL MAIZ EN 
ARGIUDOLES DEL CENTRO ESTE DE CORDOBA Cristian Cazorla, 
Cristian Alvarez, Tomás Baigorria, Pablo Belluccini, Bethania Aimetta, Vanesa 
Pegoraro, Mónica Boccolini, Belen Conde, Valeria Faggioli & Jimena Ortiz 247 

474* 
ANTECESORES Y FERTILIZACIÓN NITROGENADA DE MAÍZ EN 
SIEMBRA TARDÍA, EN LA PAMPA ARENOSA Andrea Lardone & Mirian 
Barraco 248 

481* 
CONTENIDOS DE NITRÓGENO Y FÓSFORO DEL SUELO ANTE UN 
CAMBIO DE COBERTURA Y CONDICIÓN TOPOGRÁFICA Sebastián 
Ignacio Besteiro & Andrés I.B. Descalzo 249 

488* 

EVOLUCIÓN DEL FÓSFORO DISPONIBLE LUEGO DE LA 
APLICACIÓN DE DIFERENTES DOSIS DE FERTILIZANTE 
FOSFATADO Vicente Jorge Gudelj, Hugo Ghio, Claudio Lorenzon, Olga 
Gudelj, Carlos Galarza, Pedro Vallone, María Belén Conde, Pablo Tamburrini, 
Fernando García & Ángel Berardo 250 
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494* 
RESPUESTA AL PURÍN DE BOVINO LECHERO ESTABULADO, 
CENTRO DE SANTA FE Miguel Ángel Pilatti Mergen, Pablo Ghiberto, Silvia 
Imhoff, Iván Agretti & Osvaldo Mario Felli 251 

497* 
FERTILIZACIÓN FOSFATADA Y CONSUMO DE AGUA DE CULTIVOS 
EN LA REGIÓN SUBHÚMEDA PAMPEANA Sergio Rillo, Cristian Alvarez, 
Elke Noellemeyer & Martín Díaz-Zorita 252 

500* 

CONTENIDO DE PROTEÍNA Y ACEITE  EN SOJA SEGÚN DISTINTAS 
ESTRATEGIAS DE FERTILIZACIÓN Y ROTACIÓN Marcos Murgio, Pablo 
Barbieri, Pedro Barbagelata, Mirian Barraco, Diego Soldini, Luis Salines, Maria 
Belen Conde & Vicente Gudelj 253 

507* 
PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE MAÍZ EN LA REGIÓN 
SEMIÁRIDA PAMPEANA. EFECTO DEL AMBIENTE Y LA NUTRICIÓN 
Cristian Alvarez, Matías Saks & Carlos Pedro Lienhard 254 

509 
FERTILIZACIÓN BALANCEADA, AGUA Y RADIACIÓN, DEFINEN LA 
BRECHA DE PRODUCCIÓN EN MAÍZ Gabriel Espósito, Cecilia Cerliani, 
Guillermo Balboa & Rafael Naville 255 

511 
EFECTO DE ENMIENDAS CALCICAS SOBRE LA INTENSIDAD DEL 
CARBÓN DEL MANÍ Marcos Darío Bongiovanni, Cintia Villafañe, Marcelo I. 
Kearney & Alejandro M. Rago 256 

514 EFECTO DE LA APLICACIÓN DE ZINC SOBRE LA PRODUCTIVIDAD 
DEL CULTIVO DE TRIGO Juan Urrutia, Matías Saks & Jorge Bassi 257 

515 

PRODUCCIÓN DE COLZA (Brassica napus) BAJO RIEGO EN EL SUR 
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA Héctor Javier Schmalz, Walter Juncos, 
Rita Pereyra, María José Ganum Gorriz, Vanesa García, Renzo Gullino & 
Mercedes Vogliotti 258 

516 

EFICIENCIA DE USO DEL FOSFORO EN MAIZ, SOJA Y GIRASOL 
BAJO DISTINTOS ESQUEMAS DE ROTACIÓN Y SISTEMAS DE 
LABRANZA Cecilia Cerliani, Gabriel Espósito, Carmen Cholaky, Guillermo 
Balboa, Inés Moreno & Rafael Naville 259 

522 
ESTIMACIÓN DE LA FIJACIÓN BIOLÓGICA DE NITRÓGENO EN 
SOJA BAJO DIFERENTES PRACTICAS DE MANEJO Guillermo Balboa, 
Ignacio Ciampitti, Fernando Salvagiotti, Fernando García & Mike Stewart 260 

524* 
EVALUACION DEL ESTATUS NUTRICIONAL DEL CULTIVO DE SOJA 
A PARTIR DE ANALISIS FOLIARES EN LA ZONA NUCLEO 
ARGENTINA Edgardo Santiago Arévalo 483 

COMISIÓN 4: MANEJO, CONSERVACIÓN Y ORDENAMIENTO DE SUELOS Y 
AGUAS. RIEGO Y DRENAJE 

24* 
USO DE CULTIVOS DE COBERTURA/ABONOS VERDES PARA LA 
PRODUCCIÓN SUSTENTABLE DE MAÍZ Raúl Corral, Guillermo Studdert, 
Germán Domínguez & María Agostini 261 
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29* 

DESCOMPACTADORES ANGULADOS LATERALES. EFICIENCIA DEL 
LABOREO CON DIFERENTES DISEÑOS Y ARREGLOS ESPACIALES 
Mariano Julio Ponce, Matilde Mur, Telmo Palancar, Juan Manuel Vazquez, 
Facundo Guilino, Victor Merani & Roberto H. Balbuena 262 

31 

EFECTO DEL MANEJO SOBRE TIERRAS CON DRENAJE 
DEFICIENTE EN LUJÁN Y GENERAL RODRÍGUEZ. UNIDAD 
CARTOGRÁFICA 10a Elida Cristina Faita, Alicia Rosario Giordano Buiani, 
Miguel Ángel Ros, Alberto Boyadjian & Daniel Alberto Bianchi 263 

33 

IMPACTO DEL MANEJO EN TIERRAS CON DRENAJE DEFICIENTE. 
SAN ANDRÉS DE GILES. UNIDAD CARTOGTÁFICA 10b Elida Cristina 
Faita, Alicia Rosario Giordano Buiani, Miguel Ángel Ros, Alberto Boyadjian & 
Daniel Alberto Bianchi 264 

38 
DRENAJE PROFUNDO Y LIXIVIACIÓN DE NITRÓGENO EN 
ROTACIONES CON Y SIN CULTIVOS DE COBERTURA Silvina Portela, 
Silvina Restovich, Hugo Gonzalez & Juliana Torti 265 

43 

CONDICIONES METEOROLÓGICAS DURANTE LA EMISIÓN EÓLICA 
DE PM10 DESDE UN SUELO AGRÍCOLA DE LA PAMPA Fernando 
Avecilla, Juan Esteban Panebianco, Silvia Beatriz Aimar & Daniel Eduardo 
Buschiazzo 266 

44* 

CULTIVOS DE COBERTURA Y BARBECHOS DE LARGA DURACIÓN 
EN SISTEMAS AGRÍCOLAS DEL SUDOESTE BONAERENSE Eduardo 
de Sá Pereira, Cristian Alvarez , Gaston Vecchi, Cristian Ibarra & Juan Manuel 
Pedelaborde 267 

50* 
LA URBANIZACIÓN DE LAS TIERRAS AGRÍCOLAS EN LA REGIÓN 
METROPOLITANA DE BUENOS AIRES Rubén Godagnone, Roberto R. 
Casas & Juan de La Fuente 268 

51 

EFECTO DEL MANEJO SOBRE TIERRAS CON DRENAJE 
DEFICIENTE. EN LUJÁN Y GENERAL RODRÍGUEZ. UNIDAD 
CARTOGRAFICA10c Elida Cristina Faita, Alicia Giordano Buiani, Miguel 
Ángel Ros, Alberto Boyadjian & Daniel Alberto Bianchi 269 

52 

IMPACTO DEL MANEJO SOBRE TIERRAS HIDROHALOMÓRFICAS. 
LUJÁN Y GENENAL RODRÍGUEZ. UNIDAD CARTOGRAFICA 10g Elida 
Cristina Faita, Alicia Giordano Buiani, Miguel Ángel Ros, Alberto Boyadjian & 
Daniel Alberto Bianchi 270 

60 
DETERMINACIÓN DEL INDICE DE EROSION CON LLUVIAS 
SIMULADAS Y SU RELACIÓN CON LA INFILTRACIÓN Patricia 
Carfagno, Maximiliano Eiza, Carlos Irurtia Roberto Michelena, Laura Más, Raul 
Díaz Cáseres, Verónica Sauer, Hector Sanchez & Alberto Quiroga 271 

61 

DESARROLLO DE PARCELAS MOVILES DE ESCURRIMIENTO PARA 
ESTIMACIÓN DE LA PÉRDIDA DE SUELO POR EROSIÓN HÍDRICA 
Patricia Carfagno, Maximiliano Eiza, Gustavo Dávila, Jorge Gvozdenovich, Laura 
Mas, Diego Pereyra, Amaro Romero, Roberto Rizzalli, Manuel Vicondo & Daniel 
Buschiazzo 272 
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62 
¿CUÁL ES EL EFECTO DE INCLUIR CULTIVOS DE COBERTURA EN 
LA REGIÓN PAMPEANA? Helena Rimski Korsakov, Carina Rosa Alvarez & 
Raúl Silvio Lavado 273 

69* 

AGRICULTURA CONTINUA EN EL CHACO SEMIÁRIDO: SU EFECTO 
SOBRE FRACCIONES DEL CARBONO ORGÁNICO DEL SUELO 
Sebastian Horacio Villarino, Guillermo Alberto Studdert, Marcela Andrea Avalos, 
María Gabriela Cendoya, Lucía Ciuffoli & Gervasio Piñeiro 274 

71* 
EFICIENCIA ENERGÉTICA DE DISTINTAS ALTERNATIVAS DE 
DESCOMPACTACIÓN Mariano Julio Ponce, Matilde Mur, Telmo Palancar, 
Juan Manuel Vazquez, Facundo Guilino, Víctor Merani & Roberto Balbuena 275 

73 

SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y MODELO DE 
SIMULACIÓN HIDROLÓGICA. CUENCA ARROYO CHAJÁN 
(CÓRDOBA) José Alberto Corigliano, José Manuel Cisneros & Jorge Gustavo 
González 276 

87 
CAMBIOS DE PROPIEDADES EDAFICAS POR PLANTACIONES DE 
SAUCES EN BAJOS DULCES DE LA PAMPA DEPRIMIDA Gabriel Valdés 
Smukas, Cecilia Videla, Raúl Villaverde & Pablo Laclau 277 

93 
CALIDAD DE AGUA E IMPACTO DEL RIEGO COMPLEMENTARIO 
EN LA REGIÓN PAMPEANA Carina Rosa Alvarez, Helena Rimski Korsakov 
& Martín Torres Duggan 278 

104* 
RESIDUALIDAD DEL ESCARIFICADO DE SUELO EN UNA 
SECUENCIA DE CULTIVOS Javier Elisei, Néstor González, Rubén Roskopf & 
José Llovet 279 

116 
POTENCIALIDAD EROSIVA DE LLUVIAS (R) EN LA REGIÓN 
PEDEMONTANA DEL SUROESTE DE CÓRDOBA María Grumelli & 
Analia Becker 280 

133 

EFECTO DE CULTIVOS ANUALES Y PASTURAS PERENNES SOBRE 
ALGUNAS PROPIEDADES FÍSICAS EDAFICAS Julio Osvaldo Iglesias, 
Gabriela Minoldo, Ana Maria Miglierina, Juan Galantini, Gabriela Laurent, 
Sebastián Marks & Ramiro García 281 

134 
DINÁMICA HÍDRICA LAGUNA MAR CHIQUITA – VARIACIÓN DEL 
ÁREA DE PLAYAS DE SAL Carola C Díaz, Cecilia Vettorello & Hernán 
Apezteguia 282 

139 
HUMEDAD DEL SUELO: FACTOR CRÍTICO PARA EL CONTROL DE 
LA EROSIÓN EÓLICA EN REGIONES SEMIÁRIDAS Laura De Oro, Juan 
Cruz Colazo, Fernando Avecilla & Daniel Buschiazzo 283 

141 
USO Y MANEJO DE SUELOS EN ÁREAS CON ALTA FRAGILIDAD 
NATURAL DEL CENTRO-SUR DE CÓRDOBA Analía Becker, María 
Grumelli, José Bedano & Hugo Schiavo 284 

142 
EROSION HIDRICA LAMINAR EN AGROECOSISTEMAS DEL 
SUROESTE DE CORDOBA, ARGENTINA Analía Becker, María Grumelli, 
José Bedano & Hugo Schiavo 285 
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145 
SISTEMATIZACIÓN PARA CONTROL DE EROSIÓN Y 
PRODUCTIVIDAD DE SOJA Y MAÍZ Marcos Giacardi, José Cisneros & 
Alberto Montesano 286 

161 
PRODUCTIVIDAD DEL AGUA DE LLUVIA EN SISTEMAS AGRÍCOLAS 
DE LA REGIÓN PAMPEANA SUB-HÚMEDA ARGENTINA Horacio Videla 
Mensegue, Américo Degioanni & Elena Bonadeo 287 

166 

IMPACTO DE FORESTACIONES DE Pinus sp SOBRE LAS 
FRACCIONES ORGÁNICAS EN SUELOS ROJOS DE MISIONES Diana 
Marcela Toledo, María Gabriela Lujan Acosta, Jorge Alejandro, Stella Maris 
Contreras Leiva & Sara Vazquez 288 

168 
PÉRDIDAS DE SUELO Y EMISION DE PARTICULAS FINAS POR 
EROSION EOLICA EN LA REGION PATAGONICA Paloma Lucia Magraht, 
Mariano Javier Mendez, Silvia Beatriz Aimar & Daniel Eduardo Buschiazzo 289 

169 

EFECTO DE CUATRO SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 
SOBRE ALGUNAS PROPIEDADES EDÁFICAS EN LA PAMPA 
ONDULADA Adrián Enrique Andriulo, Fabio Villalba, Diego Colombini, , 
Manuel Ferrari, Ana Clara Caprile, Luis Alberto Milesi Delaye, Alicia Beatriz 
Irizar, & Leticia Soledad García 290 

176* 
UTILIZACIÓN DE DOS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS CONTRASTANTES: 
EFECTO TEMPORALES SOBRE LAS PROPIEDADES EDÁFICAS Matías 
Duval, Juan Galantini, Juan M. Martínez & Fernando Lopez 291 

181* 
PÉRDIDAS DE FÓSFORO EN UNA MICROCUENCA AGRÍCOLA DE LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES María Guadalupe Ares, José González-
Castelain, Celio Chagas & Marcelo Varni 292 

182* 

RELACIONES ENTRE VARIABLES EDÁFICAS Y BIOMASA EN 
COMUNIDADES VEGETALES DE PASTIZAL EN LA PAMPA 
DEPRIMIDA Marcelo Varni, Natalia Vercelli, Sofía Zeme, Ilda Entraigas & 
María Guadalupe Ares 293 

183 

ELEMENTOS TRAZA EN EL ARROYO PERGAMINO Y SU RELACION 
CON EL USO DE LA TIERRA Leticia Soledad García, Adrián Andriulo, Luis 
Antonio Milesi Delaye, María Juliana Torti, María Jimena Dalpiaz, Fabio Villalba 
& Diego Colombini 294 

184 

SÍNDROME DE LA MUERTE SÚBITA DE SOJA: ¿UN INDICADOR DE 
CALIDAD EDÁFICA BAJO INTENSIFICACIÓN AGRÍCOLA? Dannae 
Lilia Serri, Diego Chavarría, María Elena Lago, Fernando Salvagiotti, Silvina 
Bacigaluppo, Mercedes Scandiani, Alicia Luque, José Meriles & Silvina Vargas 
Gil 295 

186* EVOLUCIÓN DE LA HUMEDAD DEL SUELO CON CAPA FREÁTICA 
EN ALTO VALLE DE RÍO NEGRO María Cristina Aruani & Juan Galeazzi 296 

187* 
MATERIA ORGÁNICA DEL SUELO Y SUS FRACCIONES EN UN 
SISTEMA FRUTÍCOLA, EN PATAGONIA NORTE Chiara Guglielmetti, 
María Cristina Aruani & Pablo Reeb 297 
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191 

USO DEL COMPACTATEST EN SUELOS CON DISTINTA 
INTENSIFICACIÓN DE SECUENCIA DE CULTIVOS BAJO SIEMBRA 
DIRECTA Patricia Lilia Fernández, Filipe Behrends Kraemer, José Camilo 
Bedano, Anahí Dominguez & Emiliano Bressan 298 

196 
CARBONO ORGÁNICO DEL SUELO EN RELACIÓN CON LOS 
APORTES DE RESIDUOS EN SISTEMAS DE LABRANZA 
CONSERVACIONISTA María Del Valle Basanta & Carolina Alvarez 299 

197* 
EVOLUCIÓN DE LA MATERIA ORGÁNICA PARTICULADA 
FORMADA A PARTIR DE DIFERENTES SECUENCIAS DE CULTIVOS 
Roxana Eclesia, Leonardo Novelli, Octavio Caviglia & Gervasio Piñeiro 300 

198 
EFECTO DEL MANEJO SOBRE EL CARBONO EDÁFICO EN 
ROTACIONES AGRÍCOLO-GANADERAS DEL CENTRO DE SANTA FE 
María Basanta & Jorge Villar Ezcurra 301 

202* 
¿CÓMO INFLUYE LA AGRICULTURIZACIÓN EN LOS STOCKS DE 
CARBONO EN EL CHACO SUBHÚMEDO? Natalia Osinaga, Carina Alvarez, 
Gonzalo Suvar & Miguel Taboada 302 

203* 
EFECTO DEL USO SOBRE LA ESTRUCTURA DEL SUELO EN EL 
CHACO SUBHÚMEDO Natalia Osinaga, Carina Rosa Alvarez, Gonzalo Suvar 
& Miguel Taboada 303 

205* 

PRODUCTIVIDAD FÍSICA DEL AGUA EN PASTURAS SOBRE 
MOLISOL DE LA REGIÓN SEMIÁRIDA PAMPEANA Romina Fernández, 
Ileana Frasier, Mauricio Uhaldegaray, Agustin Oderiz, Eric Scherger & Alberto 
Quiroga 304 

206* 

INFLUENCIA DEL MANEJO SOBRE INDICADORES FÍSICO-
HÍDRICOS DE COMPACTACIÓN DE SUELOS Alberto Quiroga, Agustin 
Oderiz, Mauricio Uhaldegaray, Cristian Alvarez, Eric Scherger, Romina 
Fernández & Ileana Frasier 305 

207 
SIMULACIÓN TEMPORAL DEL AGUA EDÁFICA EN DIFERENTES 
SUELOS Y AÑOS CLIMÁTICOS José Andrés Llovet, Laura Ferreras & 
Edgardo Guevara 306 

221 

INCLUSIÓN DE CULTIVOS DE COBERTURA EN SECUENCIAS 
AGRÍCOLAS DEL SUDESTE DE CÓRDOBA Tomás Baigorria, Alejandra 
Canale, Cristian Cazorla, Laura Ferreira, Jimena Ortiz, Vanesa Pegoraro & 
Horacio Videla Mensegue 307 

227 
DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA MATERIA ORGÁNICA, EL pH Y LA 
MESOFAUNA EN SIEMBRA DIRECTA M. Tomás Cassani, María Leticia 
Sabatté & Marcelo J. Massobrio 308 

229 

SECUENCIAS DE CULTIVOS EN DISTINTAS POSICIONES DEL 
PAISAJE: SU EFECTO SOBRE INFILTRACIÓN, ESCURRIMIENTO Y 
EROSIÓN María Liliana Darder, Mario Castiglioni, María Carolina Sasal, Ana 
Clara Caprile & Adrián Andriulo 309 
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231 

ESCURRIMIENTO SUPERFICIAL EN SUELOS CON 
CARACTERÍSTICAS HIDRO-HALOMÓRFICAS: EFECTO DEL 
AVANCE DE LA AGRICULTURA Sebastián Vangeli, Filipe Kraemer, Mario 
Castiglioni, Carolina Kuc, Mariano Cassani & Celio Chagas 310 

235* 
EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE TERRAZAS CON 
GRADIENTE, USANDO SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 
Esteban Palacin & Alejandro Kleine 311 

236* 
CONSERVACIÓN DE AGUA EN HAPLUSTOLES DEL CHACO 
SEMIÁRIDO: EFECTO SOBRE LA PRODUCTIVIDAD DEL MAÍZ Lucía 
Casali, Gerardo Rubio & Juan Manuel Herrera 312 

239* 
MAYOR SENSIBILIDAD A LA COMPACTACIÓN DEL SUELO Y AL 
STRESS HIDRICO EN SOJA COMPARADO CON TRIGO María Florencia 
de Marotte & Gerardo Rubio 313 

240 
LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA APARENTE PARA DETECTAR 
SECTORES “MANCHONEADOS” EN SUELOS SÓDICOS María Laura 
Caset, Paola Salvatierra, Cecilia Milán, Andrea Dell`Oso & Micaela Mazotti 314 

241* 
INCREMENTO DEL CONTENIDO DE CARBONO DEL SUELO POR 
UTILIZACIÓN DE CULTIVOS DE COBERTURA EN LA REGIÓN 
PAMPEANA Roberto Alvarez, Haydée Steinbach & Josefina De Paepe 315 

242* 

PRODUCCIÓN SUSTENTABLE DE MAÍZ: EL ROL DE LOS CULTIVOS 
PUENTE EN EL SISTEMA DE CULTIVO Santiago Nicolás Diez, Germán 
Franco Domínguez, Guillermo Studdert, María Gabriela Cendoya & Hernán René 
Sainz Rozas 316 

248* 

CAMBIOS EN PROPIEDADES QUIMICAS Y BIOQUIMICAS DEL 
SUELO ASOCIADOS AL REEMPLAZO DE PASTIZALES POR 
FORESTACIONES Y AGRICULTURA Paula Florencia Di Gerónimo, Cecilia 
Videla, Pablo Laclau & María Elena Fernandez 317 

256 
EFECTO DEL PASTOREO DE CULTIVOS DE COBERTURA SOBRE EL 
CARBONO ORGÁNICO DE SUELO Beatriz Bonel, Sergio Montico, Néstor 
Di Leo, Alejandra Planisich, Marcelo Larripa & Julio Galli 318 

258* 
INDICADORES DE CALIDAD EDÁFICA BAJO SISTEMAS DE 
AGRICULTURA CONSERVACIONISTA EN LA REGIÓN PAMPEANA 
SEMIÁRIDA SUR Erica Schmidt & Nilda Amiotti 319 

260 

RESPUESTA DE UN SUELO DEL CALDENAL A UNA QUEMA 
PRESCRITA CON O SIN ROLADO SELECTIVO María Eugenia Gallace, 
Estela Noemi Hepper, María Sofía Larroulet, Ana María Urioste, Dante Leonel 
Gallo & Valeria Belmonte 320 

264* 
CONSUMO HÍDRICO DE CAÑA DE AZÚCAR EN SECANO Y CON 
RIEGO POR GOTEO EN TUCUMÁN Enrique Ojeda Ferez, Francisco Sosa & 
Orlando Correa 321 

265 
EVALUACIÓN DEL EFECTO DEL ROLADO SELECTIVO SOBRE LA 
HIDROFOBICIDAD SUPERFICIAL DE UN SUELO DEL CALDENAL 
Lucas Pablo Dalmasso, Fernando Porta Siota, María Sofía Larroulet, Ana María 
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Urioste & Estela N. Hepper 322 

274* 
MATERIA ORGÁNICA PARTICULADA: POTENCIAL INDICADOR DE 
DETERIORO POR SOBREPASTOREO EN SUELOS DE MALLINES 
PATAGONICOS Andrea Soledad Enriquez & María Victoria Cremona 323 

277 
DESERTIFICACIÓN EN LA CUENCA HÍDRICA DE “EL MORRO”, 
PROVINCIA DE SAN LUIS. EL MODELO PER Alfredo Derlys Collado, 
Mario Jesús Galván & Enrique Guillermo Mas 324 

278* 

PARTICIÓN DE MATERIA SECA Y CALIDAD DEL CULTIVO DE 
TRIGO EN DIFERENTES SISTEMAS DE LABRANZA Ana Clara 
Sokolowski, Mónica Barrios, Javier De Grazia, Hernán Adrián Rodríguez, Silvina 
Patricia Debelis, Luciano Benavidez, Eric Rodríguez Frers, Ileana Ruth Paladino 
& Alfonso Buján  325 

281* 
ESTUDIO DEL SUELO EN EL PAISAJE REGIONAL COMO BASE PARA 
DEFINIR SU MANEJO AGROPECUARIO –FORESTAL Margarita María 
Alconada Magliano, Francisco Damiano & Juan R. Fagundo Castillo 326 

286 
CURVAS DE CONTRACCIÓN VS. ESTABILIDAD DE AGREGADOS: 
EFECTO DEL MANEJO Patricia Fernandez, Pedro Valinoti, Filipe Behrends 
Kraemer, Hernan Mengoni, Diego Cosentino & Pascal Boivin 327 

289* 
USO DEL SOFTWARE INTA USLE/RUSLE PARA ESTIMAR PÉRDIDA 
DE SUELO POR EROSIÓN HÍDRICA Jorge Jesús Gvozdenovich & Pedro 
Barbagelata 328 

290* 
CALCULO DEL FACTOR R DE LA USLE A TRAVES DEL INDICE 
MODIFICADO DE FOURNIER Ezequiel Crettaz, Jorge Jesús Gvozdenovich & 
Mariano Saluzzio 329 

292* 

FRACCIONAMIENTO DE FÓSFORO EN SEDIMENTO DE FONDO DE 
CURSOS HÍDRICOS DEL LAGO YPACARAÍ Jazmín Guadalupe Ojeda 
Rojas, Jimmy Walter Rasche Alvarez, Carlos Andrés Leguizamón Rojas, Diego 
Augusto Fatecha & Néstor David Cabral Antúnez 330 

298 
VARIACIÓN DEL NIVEL FREÁTICO EN FUNCIÓN DE LAS LLUVIAS 
EN MARCOS JUÁREZ Pablo Bollatti, Cristian Cazorla, Carlos Galarza, Alvaro 
Andreucci, Sebastián Muñoz & Bethania Aimetta 331 

301 

HAPLUSTOL CON ALFALFA BAJO PASTOREO DIRECTO. UN 
ESTABLECIMIENTO DE LA CUENCA LECHERA DE VILLA MARÍA 
Matías Andreotti, Hernán Merlo, Mariano Maressa, Bethania Aimetta, Marina 
Ferrero, Micaela Manzotti, Carina Cesaretti & María Basanta 332 

304 
CULTIVOS DE COBERTURA PARA REDUCIR LA RESISTENCIA 
MECÁNICA A LA PENETRACIÓN DE UN SUELO MOLISOL Juan Pablo 
Hernández , Mariano Reichel, Paola Roxana Eclesia & Leonardo Novelli 333 

306* 

EFECTO DEL ENCOSTRAMIENTO SUPERFICIAL SOBRE 
PARÁMETROS FÍSICOS E HIDROLÓGICOS EN SUELOS BAJO 
DIFERENTES MANEJOS Nora Elena Echeverría, Viviana María Espil, Martín 
Pascual De Lucia, Mariana Eve Bouza & Juan Carlos Silenzi 334 
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307 
AJUSTE ENTRE UN INDICE DE EROSIVIDAD DE LAS 
PRECIPITACIONES Y DATOS MEDIDOS A CAMPO Juan Pablo Clemente, 
Antonio Marcelo Aoki & María Rosa Ateca 335 

308* 

RIESGO DE EROSIÓN EÓLICA EN “TIERRAS SECAS” DE BAHÍA 
BLANCA SEGÚN ANTECEDENTES DE MANEJO Juan Carlos Silenzi, Nora 
Elena Echeverría, Martín Pascual De Lucia, Adrián Gustavo Vallejos & Mariana 
Eve Bouza 336 

310 
EFECTOS DEL RIEGO CON AGUAS DE ELEVADOS CONTENIDOS DE 
As SOBRE LA DISPONIBILIDAD DE MICRONUTRIENTES Martín 
Espósito, Pablo Zalba, Damian Ribet, María Del Carmen Blanco & Nilda Amiotti 337 

313 
PLANTAS DE COBERTURA: DESAFIOS PARA O PLANTIO DIRETO 
DE HORTALIÇAS NO BRASIL E NA ARGENTINA Ricardo Salles, Adriana 
Aquino, Renato Linares de Assis & José Guilherme Guerra 338 

314* 
APLICACIÓN DE LA ECUACIÓN UNIVERSAL DE PÉRDIDA DE 
SUELOS EN UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Alejandro 
Kleine & Esteban A. Palacin 339 

316* 

ROL DE LOS ARBUSTOS EN LA GENERACIÓN DE 
MICROAMBIENTES AÉREOS Y EDÁFICOS EN MALLINES 
DEGRADOS María Victoria Cremona, Andrea Soledad Enriquez, Paula Diehl & 
María Luján Barrancos 340 

317* 
CONSERVACIÓN DE SUELOS EN SAN LUIS: ACCIONES, LOGROS Y 
DIFICULTADES DE LA LEY Carlos E. Larrusse, Osvaldo A. Barbosa, Fabio 
A. Solari, Emiliano R. Colazo & Antonio Marchi 341 

321 

CRONOSECUENCIA DE PLANTACIONES DE PINO E INFLUENCIA 
SOBRE ALGUNAS PROPIEDADES DE ARENOSUELOS DE 
CORRIENTES (ARGENTINA) Tania Soledad Rey Montoya, Carolina 
Fernández López, Alicia Fabrizio de Iorio & Juan Fernando Gallardo Lancho 342 

322 

VARIABILIDAD EDÁFICA Y SU IMPLICANCIA EN LA PRODUCCIÓN 
DEL CULTIVO DE ALFALFA BAJO RIEGO Paolo Sartor, Carolina Manuela 
Aumassane, Dardo Roy Fontanella, María Micaela Perez, María Luján Maseroni, 
Cristian Osvaldo Alvarez, Carlos Marcelo Di Bella & Miguel Ángel Taboada 343 

327* 

ANÁLISIS TEMPORAL DE MÉTODOS DE SECADO EN CULTIVOS DE 
COBERTURA: DINÁMICA DEL AGUA Y MALEZAS Tomás Baigorria, 
Cristian Alvarez, Cristian Cazorla, Pablo Belluccini, Bethania Aimetta, Vanesa 
Pegoraro, Monica Boccolini, Belén Conde, Valeria Faggioli, Jimena Ortiz & 
Daniel Tuesca 344 

333 

INFLUENCIA DE LA CAPA FREÁTICA SOBRE LA DINÁMICA DE 
SALES EN SUELOS DEL SUR DE CÓRDOBA María Bethania Aimetta, 
Domingo Villarruel, Alejandra Canale, Analía Salafia, Horacio Videla Mensegue, 
Sebastián Muñoz, Claudio Antonio Lorenzon, Cristian Cazorla, Tomás Baigorria 
& María Belén Conde 345 

336* 
CALIDAD DE SUELOS BAJO DIFERENTES SISTEMAS DE 
LABRANZAS Y ROTACIONES Humberto Carlos Dalurzo, Federico A. 
Paredes, Carolina Fernández López & Tania S. Rey Montoya 346 
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340 
DINÁMICA Y STOCK DE NITRÓGENO EN LA SECUENCIA SOJA / 
CENTENO DE COBERTURA Roman Heiler, Maria Florencia Varela, Andrea 
Lardone, Miguel Angel Taboada & Gerardo Rubio 347 

343* 
STOCK DE CARBONO ORGÁNICO DEL SUELO EN SECUENCIAS 
BASADAS EN EL CULTIVO DE SOJA Leonardo Novelli, Marianela Fontana, 
Walter Uhrich, Alejandra Sterren, Silvia Benintende & Pedro Barbagelata 348 

346* 
ANÁLISIS PRELIMINAR DEL ESCURRIMIENTO EN UNA 
MICROCUENCA AFORADA DE LAS LAJITAS, SALTA Ramón Osinaga, 
Celio Chagas, Guadalupe Ares, Natalia Osinaga & Martín Aciar 349 

350* 
COMPETENCIA A BARLOVENTO DE CORTINAS FORESTALES  
SOBRE UN CULTIVO DE TRIGO Martín Pascual De Lucia, Mariangeles 
Guidi, Nora Elena Echeverría, Mariana Eve Bouza & Juan Carlos Silenzi 350 

351 

INCIDENCIA DE LA EROSIÓN EÓLICA SOBRE ALGUNAS 
PROPIEDADES DE UN SUELO EN UN AMBIENTE SEMIÁRIDO Mariana 
Eve Bouza, Juan Carlos Silenzi, Martín Pascual De Lucia & Nora Elena 
Echeverría 351 

357 
LOS SISTEMAS EXPERTOS Y LA IMPORTANCIA DE ESCENARIOS 
CLIMÁTICOS PARA LA EVALUACIÓN DE TIERRAS Julieta Irigoin, 
Mariano Tomás Cassani & Marcelo Juan Massobrio 352 

358 
ANALISIS PRELIMINAR DEL MODELO RAIZAL COMO 
HERRAMIENTA DE SOPORTE A LA DECISION Julieta Irigoin, Ileana 
Paladino & Gabriela Civeira 353 

359 

RESIDUOS DE COSECHA EN SIEMBRA DIRECTA: HERRAMIENTA 
ESTRATÉGICA PARA LA GESTIÓN DEL AGUA DEL SUELO Virginia 
Bonvecchi, María Cristina Costa, Julieta Irigoin, Laura Bulos, Soledad Ruti, 
Marcos Petrasek & Nicolás Fini 354 

361* MODELOS AGRARIOS, SUELOS Y SUSTENTABILIDAD: UN ANÁLISIS 
CUALITATIVO Tomás Loewy 355 

364 

MOMENTOS DE SECADO Y FERTILIZACIÓN EN CULTIVO DE 
COBERTURA: EFECTO SOBRE DISPONIBILIDAD DE AGUA EDÁFICA 
Soledad Ruti, María Cristina Costa, Virginia Bonvecchi, Laura Bulos & Julieta 
Irigoin 356 

373* 

VARIACIÓN DE CARBONO ORGÁNICO DEL SUELO BAJO 
DIFERENTES MANEJOS EN LOTES DEL AMBIENTE SEMIÁRIDO 
CALCHAQUI Ana Chávez, María Paulina Cabrera, Carolina Armata, Ramón 
Osinaga, Felipe Rivelli & Liliana Pérez 357 

374 
RESPUESTA A LLUVIAS SIMULADAS EN LADERAS QUEMADAS Y 
NO QUEMADAS (SALTA-ARGENTINA) Ramiro Bermúdez, Andrés Tálamo 
& Ana Chávez 358 

390 
CULTIVO DE COBERTURA POST-MANI PARA CONTROLAR LA 
EROSIÓN EÓLICA EN EL SUR DE CÓRDOBA Manuel Eduardo Vicondo, 
Marcela Iris Genero, Ricardo Javier Haro & Juan Cruz Colazo 359 
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394 
APLICACIÓN DE SULFATO DE CALCIO EN UN SUELO SALINO-
SÓDICO DEL VALLE BONAERENSE DEL RÍO COLORADO Marcos 
Bongiovanni, Pedro Bondia, Luciana Dunel, Romina Storniolo & Diego Ombrosi 360 

395 

CARACTERIZACIÓN DE LA CUENCA DEL RIO COLORADO A 
PARTIR DE UN MODELO DIGITAL DE ELEVACIÓN Carolina 
Aumassanne, Fernanda Gaspari, Patricio Oricchio, María Eugenia Beget & Carlos 
Di Bella 361 

398 
HALOMORFISMO Y ABONOS VERDES EN SUELOS DE 
MONOCULTIVO ALGODONERO Nelly Itati Cano & Carolina Fernández 
López 362 

401* PROPUESTA DE MODIFICACION EN EL CÁLCULO DEL FACTOR LS 
DE LA USLE Jorge Gvozdenovich & Mariano Saluzzio 363 

403* 
TIEMPO DE CONCENTRACION PARA EL DISEÑO DE TERRAZAS DE 
EVACUACION Mariano Saluzzio, Jorge Gvozdenovich, Adrián Kinderknecht & 
Javier Noir 364 

414* 
EVOLUCIÓN DEL CARBONO ORGÁNICO DE UN SUELO HAPLUSTOL 
ÉNTICO BAJO RIEGO SUPLEMENTARIO Y SIEMBRA DIRECTA Juan 
Pablo Giubergia, Francisco Ghigo, Matías Gino & Raúl S Lavado 365 

429 
DELIMITACIÓN DE SECTORES EN SUELOS SÓDICOS A PARTIR DE 
LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA APARENTE Cecilia Milán, Gabriel 
Espósito & Elena Bonadeo 366 

430* EVALUACIÓN DEL AGREGADO DE YESO SOBRE UN SUELO SÓDICO 
"MANCHONEADO" Cecilia Milán & Elena Bonadeo 367 

435* 

EFECTO DE LA INTENSIFICACIÓN EN PROPIEDADES FÍSICAS DE 
ESTABLECIMIENTOS LECHEROS DE LA CUENCA OESTE 
BONAERENSE María Inés Vankeirsbilck, Mirian Raquel Barraco, Marina 
Maekawa, Paula Girón, María Cecilia Sardiña, Federico Demateis, Marianela 
Diez & Andrea Verónica Lardone 368 

442* 

MEJORA DE PROPIEDADES EDÁFICAS CON INCLUSIÓN DE 
CULTIVOS DE COBERTURA EN AGROECOSISTEMAS PAMPEANOS 
Cristian Alvarez, Miriam Barraco, Cristian Cazorla, Juan Cruz Colazo, Juan 
Martín de Dios Herrero, Andrea Lardone, Paula Girón, Silvina Restovich & 
Sergio Rillo 369 

443 
TRANSPORTE DEL MATERIAL EROSIONADO EN SUELOS 
ARENOSOS DE  LA ARGENTINA: ESTUDIO EN TUNEL DE VIENTO 
Silvia Beatriz Aimar, Mariano Javier Mendez, Roger Funk & Daniel Buschiazzo 370 

445 COMPACTACION: COMO MEJORAR SU INFLUENCIA EN EL 
RENDIMIENTO Onaldo Olivio Candelero, Marcos Vaschalde & José Reyna 371 

455* 

EVOLUCIÓN DE VARIABLES EDÁFICAS  EN LA LLANURA 
DEPRIMIDA SALINA DE TUCUMÁN ANTE CAMBIOS DE USO Jeremías 
Nicolás Luchina, Emilce Viruel, Adriana María Plasencia, Gerardo Agustín 
Sanzano & Natalia Banegas 372 
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463* 

EFECTO DE LA AGRICULTURIZACIÓN SOBRE EL NIVEL DE 
MATERIA ORGÁNICA EN EL CHACO ARGENTINO Matías Redel, 
Natalia Andrea Osinaga, Fernanda Feiguin, Ramón Osinaga, Gabriel Vázquez 
Amabile, Laura Carabaca, Ramiro Aznar & Eliana Di Beco 373 

473* 
SECUENCIAS AGRÍCOLAS Y SU EFECTO EN LA PRODUCTIVIDAD 
DE SOJA Y PROPIEDADES EDÁFICAS Mirian Barraco, Andrea Lardone, 
Paula Girón, Walter Miranda & Martín Díaz-Zorita 374 

475 

NITRÓGENO ANAERÓBICO: INDICADOR SENSIBLE AL USO Y 
MANEJO DE SUELOS DE LA REGIÓN PAMPEANA María Laura Mattalia, 
Carmen Cholaky, Inés Moreno, Soledad Cabrera, Rosana Marzari, Silvina Vargas 
Gil, Dannae Lilia Serri, Diego Chavarría, Rodrigo Oberto, Monica Boccolini, 
Carlos Galarza, María Cecilia Fernandez Belmonte, Daniel Zitnik, Sergio 
Chiofalo, Marcela Manrique, Romina Sueldo, Julio Miranda, María Basanta, 
Carolina Alvarez, Cecilia Vettorello, Natalia Bustos & Hernán Apezteguía  375 

476 
ESTIMACIÓN DE LA AGRESIVIDAD DE LAS PRECIPITACIONES A 
PARTIR DE INFORMACIÓN DERIVADA DE TELEDETECCIÓN Manuel 
Eduardo Vicondo & Eduardo Juan Ruiz Posse 376 

479 

PROCEDIMIENTO MULTICRITERIO PARTICIPATIVO PARA  LA 
ELECCION DE LA VISION EN EL ORDENAMIENTO DEL 
TERRITORIO Jorge De Prada, Diego Tello, Horacio Gil, José Cisneros, 
Américo Degioanni, Emiliano Cahe, Victor Becerra, Cecilia Pereyra & Alberto 
Cantero 377 

484* 
EVALUACIÓN DE SECUENCIAS DE CULTIVOS FORRAJEROS: 
PRODUCCIÓN Y VARIABLES EDÁFICAS Cecilia Sardiña, Andrea Lardone, 
Mirian Barraco & Marianela Diez 378 

487* 
USO DE AGUA Y PRODUCCIÓN DE SOJA  EN AMBIENTES DE LA 
PAMPA ARENOSA Matías White, Walter Miranda, Alvaro Pereiro, Martín 
Lobos, Martín Díaz-Zorita, Paula Girón & Cristian Alvarez 379 

489 
FRACCIONES DE CARBONO ORGANICO EN DOS AMBIENTES DEL 
CHACO SEMIARIDO MANEJADOS CON SIEMBRA DIRECTA María 
José Elías Tissera, Fernando Ángel Galizzi & Celia Carlota Gonzalez 380 

493 
DINÁMICA DEL USO DE SUELO EN LA CUENCA DEL EMBALSE RÍO 
TERCERO (CÓRDOBA, ARGENTINA) Matías Bonansea, Francisco 
Giordano, Edgar Garetto, María José Ganum Gorriz & Claudia Rodríguez 381 

495* 

EVOLUCIÓN DEL FOSFORO EN UN SUELO HAPLUDOL TÍPICO 
BAJO DISTINTOS USOS, LABRANZAS Y FERTILIZACIÓN Cecilia 
Cerliani, Gabriel Esposito, Carmen Cholaky, Guillermo Balboa, Inés Moreno & 
Rafael Naville 382 

498* 

IMPACTO DE LAS SECUENCIAS DE CULTIVOS SOBRE LA 
DINÁMICA DEL AGUA EN BARBECHOS DE LA PAMPA ARENOSA 
Sergio Rillo, Cristian Alvarez, Elke Noellemeyer, Martín Díaz-Zorita & Martín 
Lobos 383 
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501 
CALIBRACIÓN DE UN MODELO DE SIMULACIÓN DE CARBONO 
ORGÁNICO DEL SUELO PARA EL CENTRO-SUR DE CÓRDOBA Cecilia 
Nasser Marzo & Cristian Cazorla 384 

503* 
DENSIDAD DE SIEMBRA DE VICIA VILLOSA ROTH. COMO 
CULTIVO DE COBERTURA EN EL NOROESTE BONAERENSE Walter 
Miranda, Paula Girón & Mirian Barraco 385 

506* 

EFECTO DEL MANEJO SOBRE PROPIEDADES FÍSICO HÍDRICAS EN 
LA REGIÓN PAMPEANA Y CHACO PAMPEANA Ana Giorgi, Martin 
Lobos, Mirian Barraco, Andrea Lardone, Paula Giron, Clara Berton, Salvador 
Prieto, Carla Alfonso, Juan Cruz Colazo, Gabriel Garnero, Miguel Gómez, Franco 
Capellino, Guillermo Dania, Pablo Nagore, Sandro Raspo, Carlos Scianca, Martín 
Díaz-Zorita & Cristian Alvarez 386 

512 
EFECTO DE LA APLICACIÓN DE ABONOS SOLIDOS Y LIQUIDOS EN 
LA PRODUCTIVIDAD DEL OLIVO Ana Lilia Alurralde, María Eugenia De 
Bustos, Silvia Imhoff, Norberto Gariglio, Pablo Hernán Wakins & Olga Pernasetti 387 

517 

INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA DEL SUELO EN EL CONTROL  
DE RYEGRASS PERENNE RESEMBRADO SOBRE BERMUDA Sergio 
Estevez, Diego De Yong, Teresa Caminos, Cristina Somma, Gabriela Violante & 
Gabriel Espósito 388 

520 
EXPANSIÓN URBANA DIFUSA Y CONSUMO DE TIERRA RURAL EN 
LA CIUDAD DE RÍO CUARTO (ARGENTINA) María De Los Ángeles 
Galfioni, Américo Degioanni & Gabriela Maldonado 389 

521 
APTITUD DE LAS TIERRAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA PARA 
CULTIVOS NO TRADICIONALES Alessio Bocco, Américo Degioanni, Oscar 
Giayetto, Emanuel Mariscotti, Leonardo Aguirre & Osvaldo Orsinger 390 

523 
ROTACIONES Y SISTEMAS DE LABRANZAS: EFECTO SOBRE 
INDICADORES DE CALIDAD EDAFICA Soledad Cabrera, Juan Galantini, 
Analía Becker & Carmen Cholaky 391 

138 

DESCRIPCIÓN GEOMORFOLÓGICA Y SU RELACIÓN CON LA 
EROSIÓN HÍDRICA UTILIZANDO MODELOS DIGITALES DE 
ELEVACIÓN (MDE) Carlos Sebastian López Morillo Barros, Flavio Cesar 
Speranza & María Cecilia Morales 484 

COMISIÓN 5: GÉNESIS, CLASIFICACIÓN, CARTOGRAFÍA Y MINEALOGÍA 
DE SUELOS 

37 
PARTIDO DE HIPOLITO YRIGOYEN (PCIA. BS.AS.): ORDENACIÓN 
MORFOEDÁFICA Y FACTORES LIMITANTES Eliana Soledad Gonzalo 
Mayoral & Mariana Verónica Nuñez 392 

56* 
CARACTERIZACIÓN MINERALÓGICA DE UN PERFIL DE 
PALEOSUELOS EN PAMPA DE OLAEN, CÓRDOBA, ARGENTINA Rosa 
Ayala, Jorge Sanabria & Sabrina Rouzaut 393 



XXV CONGRESO ARGENTINO DELA CIENCIA DEL SUELO 
“Ordenamiento Territorial: un desafío para la Ciencia del Suelo” 

 Río Cuarto, 27 de Junio - 1 de Julio de 2016 

*Presenta TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

99 
CARACTERIZACIÓN DE  SUELOS EN UNA CANTERA DE CALIZA EN 
EL EJIDO MUNICIPAL DE ESQUEL (CHUBUT) Fernanda Valenzuela, 
Leonardo Ferro, Mónica Rack, Susana Rizzuto, Oscar Troncoso & Tania Figueroa 394 

110 
CARACTERIZACION SEDIMENTOLOGICA DEL MATERIAL 
ORIGINARIO DE SUELOS ALUVIALES PLEISTOCENOS María Grumelli, 
Analía Becker & Hugo Schiavo 395 

113 

CARACTERÍSTICAS Y MECANISMOS DE HUMECTABILIDAD DE 
PM10 ORIGINADAS POR EROSIÓN EÓLICA DE SUELOS AGRÍCOLAS 
PAMPEANOS Antonela Iturri, Martín Leue, Fernando Avecilla, Juan 
Panebianco, Roger Funk & Daniel Buschiazzo 396 

128 

CARACTERIZACIÓN MORFOPEDOLÓGICA DEL DEPARTAMENTO 
GENERAL SAN MARTÍN, CÓRDOBA María Jimena Rodríguez, Analía 
Becker, María Grumelli, Ricardo Castro, L. Ana Guzmán, Claudio Razquín, Sonia 
Sodero, R. Natalia Ingaramo, M. Lucrecia Furlán, Leonardo Castoldi, Eber 
Emiliani, Clarisa Giaccone, Rebeca Ranciglio, Eliana Conci & Pamela Heredia 397 

200 
FUENTES DE ERRORES EN LA CUANTIFICACIÓN DE MINERALES 
DE ARCILLAS CON MUESTRAS NO ORIENTADAS Filipe Behrends 
Kraemer, Liane Benning & Héctor Morrás 398 

291* 
UNA INTERPRETACIÓN GEOPEDOLÓGICA DE LAS SERIES 
PORTELA Y CAPITÁN SARMIENTO, PAMPA ONDULADA Héctor 
Morras, Lucas Moretti, Emiliano Bressan, Matías Rau & Ignacio Tuja 399 

323* 
MICRONUTRIENTES GEODISPONIBLES EN SUELOS-SEDIMENTOS 
DE LA CUENCA DEL Aº EL DIVISORIO María Del Carmen Blanco, Silvana 
Letisia Díaz & Nilda Mabel Amiotti 400 

329* 

ACTUALIZACION DE LA CARTOGRAFIA EN UN AREA 
SELECCIONADA  DEL PARTIDO DE CORONEL DORREGO, BUENOS 
AIRES, ARGENTINA Julio Mauricio Sánchez, Gervasio Carboni, Ricardo 
Calixto Diaz & Santiago Rigo 401 

335 

CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA EN ESCALA DE SEMIDETALLE DE 
LOS SUELOS DEL DEPARTAMENTO EMPEDRADO (CORRIENTES) 
Jorge Marcelo Garay, Ditmar Bernardo Kurtz, Alba Ruth Perucca, María Cristina 
Sanabria, Carolina Fernández López & Héctor Daniel Ligier 402 

337 

EVALUACIÓN DEL POTENCIAL AGROPECUARIO DE LOS SUELOS 
EN LOS DEPARTAMENTOS EMPEDRADO Y MONTE CASEROS 
(CORRIENTES) Ditmar Bernardo Kurtz, Sandra Cristina Perucca, Raúl Ariel 
Barrios, Humberto Ramón Matteio, Alba Ruth Perucca, Carolina Fernández 
López, Jorge Marcelo Garay & Héctor Daniel Ligier 403 

338* 
ANÁLISIS DE PEDOLOGÍA CUANTITATIVA APLICADO A ESTUDIOS 
DE VARIABILIDAD ESPACIAL PARA LA ZONIFICACIÓN DE SUELOS 
Rosana Vallone & Guillermo Federico Olmedo 404 

399 

PROPUESTA METODOLÓGICA PARA DELIMITAR ÁREAS 
HOMOGÉNEAS A ESCALA REGIONAL USANDO VARIABLES 
EDÁFICAS Franca Giannini Kurina, Miguel Alejandro Becerra, Mónica 
Balzarini & Susana Hang 405 
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400 

RECONOCIMIENTO DE SUELO EN ACUMULACIONES 
SEDIMENTARIAS ALUVIALES Y SECUENCIAS 
ARQUEOESTRATIGRÁFICAS. EL SITIO LOS BANANOS Carolina 
Virginia Píccoli, Carolina Fernández López, Jorge Marcelo Garay & María 
Carolina Barboza 406 

405 
INCREMENTO DE LA RESOLUCION DE LOS INDICES DE 
PRODUCTIVIDAD EN EL SUDOESTE BONAERENSE Ramón Sánchez & 
Vanesa Yael Bohn 407 

411 
LA CARTOGRAFÍA DE SUELOS Y SU APORTE A LA ZONIFICACIÓN 
ECOLÓGICA DEL PARTIDO DE OLAVARRÍA Mariana Verónica Nuñez & 
Eliana Soledad Gonzalo Mayoral 408 

412* 

DESARROLLO DE SUELOS EN UN HUMEDAL DEL CENTRO DE SAN 
LUIS Osvaldo A. Barbosa, Jonathan Martínez Diez, Paulo J. Casale, Jorge L. 
Mores, Daniel A. Riscosa, Ricardo A. Cerda, Virginia V. Scally & Nicolás 
Belgrano Rawson 409 

425* 

DETERMINACIÓN DE LA PROFUNDIDAD A LA TOSCA MEDIANTE 
DISTINTOS MÉTODOS GEOFÍSICOS Cristian Giacobone, Juan Manuel 
Vázquez, Gisela Reposo, Matías Muñoz, Verónica Rojo, Maximiliano Martínez, 
Juan Francisco Bruno & Juan Martín Guecaimburú 410 

469 
GEOQUÍMICA Y VARIACIONES FÍSICOQUÍMICAS ESTACIONALES 
EN SUELOS VITIVINÍCOLAS DE LA ZONA CENTRAL DE CHILE 
Pamela Castillo, Brian Townley, Ignacio Serra & Muriel Contreras 411 

478* 
UTILIZACIÓN DE AREAS MODELOS PARA LA CARTOGRAFIA DE 
SUELOS EN EL PARTIDO DE BAHIA BLANCA Oscar Bravo, Agustín 
Cavallaro & Nilda Amiotti 412 

496* 
EL USO DE TECNICAS DE GEOMÁTICA EN LA GEOPEDOLOGÍA 
Cristina Angueira, Gustavo Cruzate, Eduardo Zamora, Guillermo Olmedo, José 
Manuel Sayago, Manuel Sanchez De La Orden & Isabel Castillejo Gonzalez 413 

COMISIÓN 6:CONTAMINACIÓN DEL SUELO Y CALIDAD DEL MEDIO 
AMBIENTE 

19 
DETECCIÓN DE ATRAZINA, GLIFOSATO Y AMPA EN EL ARROYO 
PERGAMINO Ana Clara Caprile, Virginia Carolina Aparicio, María Carolina 
Sasal & Adrián Enrique Andriulo 414 

23 
EMISIONES DE N2O EN DOS MANEJOS AGRÍCOLAS Y  UNA 
COBERTURA DE PASTIZAL NATURAL PAMPEANO Marcos Petrasek & 
Virginia Bonvecchi 415 

27 

EVALUACIÓN DE INOCUIDAD DE BIOMEZCLAS USADAS EN 
DEGRADACIÓN DE GLIFOSATO MEDIANTE BIOENSAYO CON 
Eisenia fetida Carolina Masin, Maia Lescano, Roberto Romero, Cristina Zalazar 
& Alba Rodríguez 416 
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28 
SISTEMAS DE BIOPURIFICACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE 
EFLUENTES CON GLIFOSATO Maia Lescano, Daniela Buschiazzo, Carolina 
Masin, Roberto Romero & Cristina Zalazar 417 

45* 
ARSÉNICO EN SUELOS ARROCEROS DE ENTRE RÍOS María Romina 
Befani, Norma Graciela Boschetti, César Eugenio Quintero, Silvia Sara Farías & 
Alejandro Joaquín Panozzo 418 

48 
ESPECIES XEROFITAS NATIVAS DEL NOROESTE ARGENTINO 
BIOACUMULADORAS DE METALES PESADOS PARA REMEDIACIÓN 
AMBIENTAL DE SUELOS Marcelo Idoyaga & Ezequiel Pugliese 419 

64 
DEGRADACIÓN DEL HERBICIDA GLIFOSATO EN DISTINTOS 
SUELOS DE LA ARGENTINA Elena Okada, José Luis Costa & Francisco 
Bedmar 420 

65 

DEGRADACIÓN DE SUELOS: UN ABORDAJE DESDE EL 
OBSERVATORIO NACIONAL DE  DEGRADACIÓN DE TIERRAS Y 
DESERTIFICACIÓN Alejandra Auer, Graciela Borrás, Lorena Herrera & 
Cecilia Videla 421 

74 

SALINIDAD Y RENDIMIENTO DE UN SUELO CULTIVADO CON 
CAÑA DE AZÚCAR CON APLICACIÓN DE VINAZAS Rocío De Los 
Ángeles Portocarrero, María Adelaida Correa, Juan Inosencio Vallejo, Marcelo 
Javier Gallac & Enrique Fernandez de Ullivarri 422 

79 
RESIDUALIDAD Y LIXIVIACIÓN DE GLIFOSATO Y AMPA EN 
SUELOS DE DISTINTA GRANULOMETRÍA Olga Susana Heredia & 
Johanna Chirkes 423 

88 
EMISIONES DE OXIDO NITROSO EN PERIODO DE BARBECHO EN 
SISTEMAS INTENSIFICADOS DE PRODUCCIÓN DE GRANOS Sheila 
Casanave Ponti, Cecilia Videla, Roberto Rizzalli & Fernando Andrade 424 

90 

EMISIONES DE ÓXIDO NITROSO BAJO CULTIVO DE SOJA EN 
DISTINTAS SECUENCIAS DE CULTIVO Lucrecia Brutti, Maximiliano Eiza, 
Patricia Carfagno, Marcelo Beltran, Romina Romaniuk, Vanina Cosentino, 
Alejandro Costantini, Silvina Bacigaluppo & Fernando Salvagiotti 425 

91 
PERSISTENCIA DEL HERBICIDA GLIFOSATO EN SUELOS CON 
DIFERENTES TIPOS DE MANEJO AGRICOLA Keren Hernández Guijarro, 
Virginia Aparicio, Eduardo de Gerónimo & José Luis Costa 426 

95 
DOSIS Y FUENTES DE NITRÓGENO: EFECTO SOBRE LA EMISIÓN 
DE ÓXIDO NITROSO Carolina Alvarez, Daiana Sainz, Aquiles Salinas, Carina 
Rosa Alvarez, Bruno Alves & Alejandro Costantini 427 

111* 

INFLUENCIA DE LA CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA POROSO EN 
LA LIXIVIACIÓN DE GLIFOSATO Y AMPA Germán Soracco, Luis A. 
Lozano, Rafael Villarreal, Erica A. Laoretani, Santiago Vittori, Roberto R. 
Filgueira & Guillermo O. Sarli  428 

148 
DISTRIBUCIÓN DEL CONTENIDO DE GLIFOSATO Y AMPA EN UN 
HAPLUDOL DE GRAL. VIAMONTE, BS. AS. Marcos Tejedor, Olga Heredia 
& Eduardo Pagano 429 
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170 

EMISIÓN DE N2O EN PRODUCCIÓN ORGÁNICA DE LECHUGA 
(LACTUCA SATIVA L.) Haydée Steinbach, Carina Rosa Alvarez, Marcos 
Berro, Verónica Aguirre, Josefina De Paepe, Patricia Lilia Fernández & Mariana 
Minervini 430 

173* 
RESIDUOS DE CULTIVOS Y ENMIENDAS ORGANICAS: SU IMPACTO 
SOBRE LA EMISION DE OXIDO NITROSO Viviana Carolina Gregorutti & 
Octavio Pedro Caviglia 431 

189 
EFECTO DEL pH EN LA ADSORCIÓN DEL GLIFOSATO A DISTINTOS 
SUELOS ARGENTINOS Eduardo De Gerónimo, Virginia Aparicio & José Luis 
Costa 432 

199 

CONTRIBUCION DE LOS SUELOS DEL AMBA A LA 
CONTAMINACIÓN DEL AGUA SUBTERRÁNEA POR PLAGUICIDAS 
María Jimena Dalpiaz, Gustavo Cruzate, Adrián Andriulo, María Liliana Darder, 
Leticia Soledad García& María Juliana Torti  433 

201 
EVALUACIÓN  DE LOS EFECTOS DEL USO DE RESIDUOS 
ORGÁNICOS DE TAMBO Lucrecia Brutti, Alvaro Vanderhoeven, Marcelo 
Beltran & Verónica Charlon 434 

204 
EFECTO DE APLICACIÓN DE PURINES DE GANADO A PRADERAS 
SOBRE LA CALIDAD DEL AGUA SUBTERRÁNEA Jaime Cuevas, Jenny 
Huertas, José Dörner, José Arumí & Leandro Paulino 435 

208 

EMISIONES DE ÓXIDO NITROSO EN UN ARGIUDOL EN 
SECUENCIAS CON PARTICIPACIÓN DEL CULTIVO DE SOJA Carlos 
Fabián Piccinetti, José De Tellería, Silvina Bacigaluppo, César Di Ciocco & 
Fernando Salvagiotti 436 

209 
GASES DE EFECTO INVERNADERO EN SOJA Y MAÍZ SOBRE UN 
ARGIUDOL TÍPICO DE OLIVEROS Carlos Fabián Piccinetti, José De 
Tellería, Juan Martín Enrico, Silvina Bacigaluppo & Fernando Salvagiotti 437 

215 LAS NORMAS TÉCNICAS IRAM QUE CONTRIBUYEN A MEJORAR 
LA CALIDAD DEL SUELO Viviana Fiorani 438 

219 

CONTAMINACIÓN BIOLÓGICA DEL ESCURRIMIENTO 
SUPERFICIAL EN VAGUADAS AFECTADAS POR UN FEEDLOT: 
ANÁLISIS A DISTINTAS ESCALAS Celio Chagas, Marta Paz, Estefanía 
Fernández, Filipe Kraemer, Sebastián Vangeli, Oscar Santanatoglia, Juan 
Moretton, Lidia Nuñez, Carina Tornello & Julián Mantovano 439 

228 
ANÁLISIS DE VARIABLES SUELO-PLANTA SOBRE UNA PASTURA 
CONSOCIADA TRATADA CON EFLUENTES DE TAMBO Gastón 
Alejandro Iocoli, Luciano Orden, Sebastián Orionte & Marisa Anahí Gómez 440 

234 
INFORMACIÓN PRELIMINAR SOBRE CALIDAD DE AGUA DE 
VERTIENTES PROTEGIDAS EN LA ZONA CENTRO DE MISIONES 
Barbara Eloisa Iwasita, Mario Basán Nickisch, Amada Beatriz Puccciarelli 
Roman, Domingo Alberto Sosa, Demetrio Ferreyra & Sebastián Ernesto Barbaro 441 

255 
CARACTERIZACIÓN DE SUELOS Y SU RELACIÓN CON EL 
CONTENIDO DE METALES PESADOS (ÁREA METROPOLITANA 
BONAERENSE) Fernando Xavier Pereyra, Micaela Soledad Patitucci, Martha 
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Fidela Bargiela & D. Villega 442 

269* 
ACTIVIDAD MICROBIANA DE UN SUELO CONTAMINADO 
BIOREMEDIADO CON BIOSÓLIDOS Hernán Kucher, Silvana Torri, Erika 
Pacheco Rudz, Ignacio Van Oostveldt & Adelia González Arzac 443 

271* 
APLICACIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS DE TAMBO AL SUELO: 
PRODUCCIÓN DE BIOMASA Y PERSISTENCIA DE ALFALFA Pablo 
Ghiberto, Javier Baudracco, Pablo Heffner & Silvia Imhoff 444 

276* 
VARIACIÓN ANUAL DE GLIFOSATO Y AMPA EN SUELOS CON 
DISTINTOS USOS DE PERGAMINO, BUENOS AIRES Ana Graziano & 
Marta Zubillaga 445 

285* 
EMISIONES GEI Y LA FERTILIZACION VARIABLE DE N A ESCALA 
LOTE María Eugenia Sanahuja, Hernán Matías Redel & María De Las Mercedes 
Zubillaga 446 

300 
ACTIVIDAD PETROLERA Y GANADERIA: DERRAME DE PETROLEO 
EN UN MALLIN EN CUENCA GOLFO SAN JORGE Isabel P. Castro, 
Lautaro Murua & Gabriela Mendos 447 

303 
ESTUDIO DE LA MACROFAUNA MEDIANTE METODO DE 
BERLESSE-TULLGREN EN SUELO AGRÍCOLA (COLONIA ENSAYO, 
ENTRE RIOS) Juan Pablo Hernández, Jorge Cerana & Marta Anglada 448 

311 
EVALUACION DE GLIFOSATO Y AMPA EN AGUAS DE UNA 
SUBCUENCA DEL ARROYO PERGAMINO, BUENOS AIRES Dalila 
Loiacomo, Ana Lucia Graziano & Marta Zubillaga 449 

318 

ANÁLISIS DE LA DINÁMICA SUPERFICIAL DE GLIFOSATO EN 
SECTORES DEPRIMIDOS DE PAMPA ONDULADA Sebastián Vangeli, 
Mario Castiglioni, Celio Chagas, Filipe Behrends Kraemer, Verónica Feuring & 
Eduardo Pagano 450 

348 

MICORRIZAS ARBUSCULARES DE SORGHUM HALEPENSE 
CRECIENDO EN SUELOS CONTAMINADOS CON PLOMO, BOUWER, 
CÓRDOBA Alejandra Becerra, Eugenia Menoyo, Nicolás Marro, Juan Manuel 
Brito, Julieta Salazar, Judith Hebelén Rodríguez, Alejandro Pardo & Norberto 
Bartoloni 451 

367* 

DEGRADABILIDAD DE COMPOST EN DIFERENTES SUELOS: 
RESIDUOS ORGÁNICOS URBANOS VS. ESTIÉRCOLES Y 
BIOSÓLIDOS Elisa Castán, Marina Gonzalez-Polo, Patricia Satti & María Julia 
Mazzarino 452 

372* 

SILÍCIO COMO MITIGADOR DA TOXICIDADE DE NH4 EM 
EUCALYPTUS spp.: EFEITO NA CAPACIDADE FOTOSSINTÉTICA 
Jonas Pereira Souza Junior, Thaís Chagas Barros, Renato De Mello Prado & 
Denise De Lima Dias Delarica 453 

386 
NIVELES DE METALES EN SUELOS Y VEGETACIÓN AL CIERRE DE 
UNA EXPLOTACIÓN MINERA EN SANTA CRUZ Sabrina Billoni, Nancy 
Haselbach & Mabel Bregliani 454 
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ESTUDIO DE AGREGACIÓN Y SEDIMENTACIÓN DE LA FRACCIÓN 
ARCILLA DE UN SUELO 

NANCI KLOSTER 1* & MARCELO AVENA 2 
1Estación Experimental Agropecuaria Anguil (INTA), Argentina; 2INQUISUR, Dpto. de 
Química, Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Argentina 
* kloster.nanci@inta.gob.ar

El comportamiento de agregación y sedimentación de partículas coloidales es de gran importancia 
en las ciencias del suelo y del medioambiente. La dispersión de coloides modifica la estructura de 
los agregados del suelo y contribuye a la erosión. Además, los coloides móviles en suelos y aguas 
pueden facilitar el transporte de contaminantes adsorbidos. La movilidad de estas partículas en la 
solución del suelo y en aguas depende de su tendencia a permanecer en suspensión, por lo que una 
evaluación cinética del proceso de agregación y sedimentación permite predecir cuál será su 
velocidad de remoción desde la fase acuosa. El objetivo de este trabajo es estudiar el 
comportamiento de agregación y sedimentación de la fracción arcilla (< 2µm) de un suelo en 
presencia de iones Na+, Ca2+ y ácidos húmicos (AH). Para ello se extrajo la fracción arcilla de un 
suelo Haplustol Entico mediante sedimentación, previa destrucción de carbonatos y materia 
orgánica. Se midió la variación de turbidez de suspensiones de fracción arcilla (600 mgL-1) 
durante estudios cinéticos utilizando un espectrofotómetro UV-vis (λ=700 nm), evaluando el 
efecto de NaCl (0,1-1,0 molL-1), CaCl2 (2,0-24,0 mmolL-1) y AH (50 mgL-1) a pH 7 durante 1h.
Se construyeron curvas de agregación/sedimentación, a partir de cuya pendiente se calculó la 
velocidad de agregación y la eficiencia de unión de iones Na+ y Ca2+. Además se monitoreó la 
evolución del tamaño de las partículas durante experimentos cinéticos mediante dispersión de luz 
dinámica.  En presencia de NaCl >0,2 molL-1 las curvas cinéticas presentan dos etapas, una de 
agregación (~35 min) y una de sedimentación. En presencia de CaCl2 >4 mmolL-1 las curvas
cinéticas también presentan dos etapas. La adición de AH a la suspensión de fracción arcilla en 
presencia de CaCl2 origina curvas cinéticas de tres etapas durante el tiempo estudiado, una etapa 
de agregación (~ 20 min), otra de sedimentación (~ 30 min) y finalmente una sedimentación lenta 
de agregados de partículas más pequeños. El cálculo de la eficiencia de unión para ambos 
electrolitos indicó un comportamiento típico de sistemas coloidales: a bajas concentraciones la 
unión está limitada por reacción, mientras que a concentraciones suficientemente altas la 
agregación está controlada por difusión. Se calculó la concentración de coagulación crítica (CCC) 
de NaCl 0,2 molL-1 y de CaCl2 4,0 mmolL-1 para la fracción arcilla estudiada. No se observa
efecto del AH sobre la CCC de la fracción arcilla. Los resultados obtenidos mediante medidas de 
turbidez son aptos para los estudios realizados y fácilmente ejecutables con un espectrofotómetro 
UV-vis. Los estudios de evolución de tamaño de partículas por dispersión de luz indicaron una 
distribución monomodal en presencia de AH y en presencia de AH y NaCl, donde el diámetro de 
partículas de ~600 nm se modifica muy poco durante el tiempo estudiado. Mientras que en 
presencia de AH y CaCl2 se observa una distribución bimodal luego de 30 min de reacción, donde 
las partículas de ~400nm corresponderían a agregados de AH y Ca, y partículas de tamaño ~ 
1.500 nm corresponderían a agregados de fracción arcilla, Ca y AH.   

Palabras clave: Efecto de calcio y sodio, Ácidos Húmicos, Turbidez 
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ANÁLISIS DE CARBONO TOTAL, CARBONO ORGÁNICO Y CARBONO 
INORGÁNICO EN SUELOS DE REGIONES SEMIÁRIDAS  

 
NANCI KLOSTER1*, MICAELA PEREZ2 & ALFREDO BONO1 

 
1INTA, Estación Experimental Agropecuaria Anguil, La Pampa, Argentina; 2Agencia de 

Extensión Rural 25 de Mayo (INTA), Argentina 
*kloster.nanci@inta.gob.ar 
 
La productividad potencial de los suelos depende de su contenido de materia orgánica, siendo el 
carbono (C) el elemento que se encuentra en mayor proporción. En suelos de regiones semiáridas 
el C total (CT) consiste de fuentes de C orgánico (Corg) y de C inorgánico (Cinorg). Por lo que al 
realizar estudios de dinámica de Corg en estos suelos se requiere de métodos que permitan 
cuantificar las diferentes fracciones. El objetivo de este trabajo fue comparar métodos de 
determinación de C en suelos, evaluando la capacidad del método de Dumas para discriminar 
entre Corg y Cinorg en muestras con presencia de calcáreo. Se utilizaron 39 muestras de 10 perfiles 
de suelo clasificados como Haplustol Entico y Ustipsament Típico, procedentes de la Región 
Semiárida Pampeana, en capas de 20 cm hasta la tosca. Las muestras se clasificaron según 
ausencia/presencia de calcáreo por reacción con HCl. El método de Dumas, empleando un equipo 
LECO Truspec, se utilizó para determinar CT y Cinorg. En este último caso se utilizó la muestra de 
suelo previamente calcinada a 430ºC para eliminación de Corg. El método de Walkley y Black 
(W&B) se utilizó para determinar el Corg, mientras que un método de titulación simple, que 
implica destrucción de calcáreo y titulación del dióxido de carbono liberado, se utilizó como 
alternativa para determinar Cinorg. Los datos obtenidos se analizaron mediante regresión lineal 
(p<0,05) y se trabajó con partición de muestras según ausencia/presencia de calcáreo para lograr 
el mejor modelo de la regresión (Infostat 2015). El análisis de regresión lineal arrojo una baja 
relación (R2=0,62) entre el Corg W&B y el CT determinado por el método de Dumas. Esta relación 
se modificó notablemente cuando se realizó partición de muestras, donde se obtuvo R2=0,95 para 
muestras con ausencia de calcáreo y R2=0,39 para muestras con presencia de calcáreo. En estos 
últimos suelos, se estimó el Corg a partir de la diferencia entre CT y Cinorg obtenidos por el método 
de Dumas y se obtuvo una buena relación en la regresión con Corg W&B (R2=0,92). En suelos con 
calcáreo se obtuvo una estrecha relación entre el contenido de Cinorg determinado por titulación 
simple y por el método de Dumas en muestras previamente calcinadas (R2=0,99). A partir de los 
resultados obtenidos se concluye que el método de Dumas empleando el equipo LECO Truspec 
determina el CT en muestras de suelos de Regiones Semiáridas, es decir que cuantifica Corg y 
Cinorg. Es un método útil para determinar Corg en muestras de suelo libres de calcáreo y sus 
resultados tienen una estrecha relación con los obtenidos mediante el método de W&B. Como 
método alternativo para determinar Corg en muestras de suelo con presencia de calcáreo se 
propone la estimación a partir de la diferencia entre el CT y el Cinorg. La cuantificación de Cinorg en 
suelos con presencia de calcáreo puede realizarse con el método de Dumas previa calcinación de 
la muestra en mufla, aunque el método de titulación simple es una alternativa más económica, 
arrojando resultados similares a los obtenidos por Dumas.  
 
Palabras clave: Método de Dumas, Método W&B, Titulación simple 
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VARIABILIDAD ESPACIAL A ESCALA DE LOTE DE SUELOS BAJO 
DISTINTO USO EN LA PAMPA ARENOSA 

 
FERNANDO GREGORINI 1*, ESTEBAN CIARLO 2, PILAR MUSCHIETTI 2 & LIDIA 
GIUFFRÉ 2 
 

1 Asesor Privado; 2Cátedra de Edafología, Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires, 
Argentina 
*fgregori@agro.uba.ar 
 
El estudio de la variación de propiedades edáficas así como la caracterización de su estructura 
espacial es indispensable para la implementación de prácticas agrícolas sustentables. La 
Agricultura de Precisión es una tecnología que se basa en combinar datos del suelo, imágenes 
satelitales y datos de rendimiento para definir zonas de manejo sito-específico. El desafío que 
enfrenta la Agricultura de Precisión es el determinar el efecto de las variaciones en las 
propiedades del suelo que ocasionan modificaciones en el rendimiento, entre otros. Por ello, la 
caracterización de los patrones de heterogeneidad de las principales variables edáficas en las 
distintas sub-regiones de la Región Pampeana y bajo diferentes usos es un prerrequisito para un 
correcto muestreo de suelos mediante las técnicas de manejo preciso. El objetivo de este trabajo 
fue caracterizar la variabilidad de dos propiedades edáficas asociadas a la fertilidad: la 
concentración de fósforo (P) extractable y el pH, y su dependencia espacial a escala de lote en 
suelos de la sub-región de la Pampa Arenosa bajo condiciones contrastantes de uso. En suelos 
Hapludoles Típicos se seleccionaron dos lotes linderos bajo distintas condiciones de uso: un lote 
con más de 10 años de agricultura continua (AC), y otro cuasi prístino (CP), sin laborear ni 
fertilizar por más de 10 años. El diseño experimental consistió en una grilla regular 
georreferenciada. En cada lote se ubicó una parcela cuadrangular de 200 m por lado, y se tomaron 
muestras de suelo en cada punto de intercepción de la grilla de manera sistemática (equidistancia 
de 20 m), a una profundidad de 0-20 cm, con un total de 100 muestras por lote. Los resultados de 
las propiedades fueron analizados mediante la estadística clásica y procedimientos 
geoestadísticos. La concentración de P extractable en el lote CP presentó una moderada 
variabilidad (coeficiente de variación, CV=47 %). A su vez, el P presentó una fuerte dependencia 
espacial, es decir, que la variación del P puede ser predicha en el espacio a la escala analizada. Por 
el contrario, en el lote bajo AC, la variabilidad resultó elevada (CV=84 %), y la dependencia 
espacial fue casi nula. De esta manera, se puede deducir que una larga historia agrícola, que 
incluye normalmente fertilización en bandas con fertilizantes fosforados, además de aumentar el 
alcance, elimina la estructura espacial existente en la escala de trabajo considerada con respecto a 
los sitios sin intervención. Esto puede resultar en una fuerte variación a distancias de muestreos 
menores a la utilizada para este trabajo. Contrariamente al P, el pH presentó una variabilidad muy 
baja (CV=3-5 %) en ambos lotes, debido a que es considerada una característica de la génesis del 
suelo. Los parámetros del semivariograma indicaron fuerte dependencia espacial para el pH en 
ambos lotes. En casi todos los casos los semivariogramas mostraron un efecto transitivo, es decir, 
un aumento de la semivarianza con la distancia hasta estabilizarse; para el caso del contenido de P 
bajo agricultura, esta distancia fue de 186 m, de modo que submuestras independientes deberían 
ser tomadas a una distancia igual o mayor a dicho valor. 
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EFECTO DE LOS CULTIVOS DE COBERTURA SOBRE LA ESTABILIDAD 
ESTRUCTURAL DEL SUELO: MÉTODO DE LE BISSONAIS 

HUGO GONZALEZ 1*, SILVINA RESTOVICH 2 & SILVINA PORTELA 2 

 
1Centro de Bioinvestigaciones, Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos 
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Agropecuaria Pergamino, INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), Buenos Aires, 
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*hugo5.gonzalez@hotmail.com 
 
La introducción de cultivos de cobertura (CC) en sistemas agrícolas poco diversificados podría 
constituir una herramienta agronómica útil para mitigar la degradación física que registra el suelo 
en la Pampa Ondulada. El objetivo del trabajo fue evaluar el efecto de distintos CC sobre la 
estabilidad estructural del suelo luego de seis años de rotación soja-maíz bajo siembra directa. El 
estudio se desarrolló en un ensayo de larga duración ubicado en la EEA Pergamino, diseño en 
bloques completamente aleatorizado con tres repeticiones. Las especies utilizadas como CC 
fueron: avena, cebada, cebadilla, rye grass, vicia y una consociación avena+vicia y se incluyó un 
testigo sin CC. Se extrajeron muestras compuestas (3 por parcela) de suelo a 0-10 cm de 
profundidad y se determinó estabilidad estructural por el método de Le Bissonnais, carbono 
orgánico del suelo (COS) y contenido total de glomalinas. El método de Le Bissonnais busca 
reproducir en el laboratorio el comportamiento físico del suelo frente a la lluvia determinando el 
diámetro medio ponderado medio (DMPm) de los agregados a partir de tres pre-tratamientos: 
humectación rápida por inmersión en agua-estallido (DMPe), desagregación mecánica por 
agitación después de la re-humectación en etanol (DMPd) y humectación lenta por capilaridad 
(DMPc) aplicados a agregados de 3-5 mm de diámetro. El DMPm de los tratamientos con CC fue 
20-25 % superior al testigo, sin diferencias entre las especies (entre 1,91 y 2,03 mm en los 
tratamientos con CC vs. 1,61 mm en el testigo). La consociación avena+vicia, cebadilla, avena y 
vicia presentaron mayor DMPe que el testigo, rye grass y cebada. Las gramíneas (excepto 
cebadilla) presentaron mayor DMPd que el testigo. No se encontraron diferencias en el DMPc 
entre los tratamientos. El COS explicó el 49 % de la variación de la estabilidad estructural de los 
diferentes tratamientos en el pre-tratamiento DMPe. El contenido total de glomalinas en el suelo 
permitió explicar el 60 y 70 % de la variación de la estabilidad estructural observada para los pre-
tratamientos DMPc y DMPe, respectivamente. Ni el COS ni el contenido de glomalinas 
explicaron la variación en el DMPd pero sí lo hizo la calidad (relación C/N) de los rastrojos, 
explicando el 70 % de la variación entre tratamientos. El uso de CC mejoró, en el mediano plazo, 
la estabilidad estructural del suelo. Esta mejora estuvo asociada, particularmente, al aumento en la 
actividad biológica del suelo producida por la intensificación de la rotación agrícola. Algunos CC 
aumentaron el DMPm a través de la disminución del estallido de los agregados (cebadilla, vicia, 
avena y avena+vicia) y otros a través de la protección del suelo contra el impacto de la gota de 
lluvia por la perdurabilidad de los rastrojos (rye grass, cebada y avena). La avena aumentó la 
estabilidad estructural a través de los dos mecanismos. El COS y el contenido de glomalinas 
impactaron sobre la estabilidad de los agregados indicando que en sistemas con CC los 
mecanismos de formación de agregados son complejos e involucran a los microorganismos del 
suelo y a los aportes de Carbono de la biomasa aérea y radical. 
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ANÁLISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES SOBRE PROPIEDADES 
FÍSICAS Y QUÍMICAS DEL SUELO EN DOS SISTEMAS DE LABRANZA 
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HERNÁN ADRIÁN RODRÍGUEZ, SILVINA PATRICIA DEBELIS, MARÍA CRISTINA 
GAGEY, ANGEL DOMINGO BLASÓN & ALFONSO BUJÁN 
 
Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Buenos Aires, 
Argentina 
*monicabarrios4@yahoo.com.ar 
 
La intensificación de la producción agrícola de los últimos años y el uso de prácticas de manejo 
tradicionales han provocado deterioro de las propiedades prístinas de los suelos. La evaluación 
conjunta de las propiedades del suelo es importante para interpretar correctamente el efecto de 
distintos sistemas de manejo de la tierra sobre la calidad del recurso suelo, desde un punto de vista 
productivo sin dejar de lado la protección del medio ambiente. Una evaluación integral de varias 
propiedades físicas y químicas del suelo es posible por medio de la estadística multivariada. Para 
poder seleccionar aquellas que resulten más relevantes puede utilizarse una herramienta 
estadística el Análisis de Componentes principales (ACP). Este trabajo se realizó en 2014 sobre 
un Argiacuol Vértico presente en un ensayo de rotaciones y labranzas instalado en 2005, en la 
Comisión Nacional de Energía Atómica, partido de Ezeiza, provincia de Buenos Aires. El diseño 
experimental responde a bloques completos al azar con dos tratamientos: labranza convencional 
(LC), que consistió en una pasada de arado de reja y vertedera y dos pasadas de rastra de disco, y 
siembra directa (SD), donde se trató con 3 L ha-1 de glifosato presiembra, y cuatro repeticiones. 
Se utilizó un análisis de componentes principales (ACP) para evaluar la relación existente entre 
los parámetros edáficos y determinar los indicadores que mejor representen la calidad del suelo 
según su manejo, de 0-10 cm y 10-20 cm de profundidad. El ACP incluyó Densidad aparente 
(Dap); Resistencia a la penetración (IMP); Velocidad de Infiltración (INF); Infiltración Básica 
(Kh); Sortividad (Sort); Porosidad Total (PTOT); Porosidad de aire (Paire) y de agua (Pagua); 
contenido gravimétrico (HGrav) y volumétrico de Humedad (HVol), Carbono orgánico en 
porcentaje (Corg) y en masa (Cmasa), Fósforo extractable (Pext), Nitrógeno total (Ntot), 
Conductividad eléctrica (CE) y pH. Del ACP para el primer nivel de profundidad (0-10 cm) surge 
que los dos primeros ejes fueron responsables del 78 % de la variabilidad total aportada por los 
parámetros estudiados, y en el segundo nivel un 69 %. En ambas profundidades a lo largo del CP1 
se observaron dos grupos asociados al manejo del suelo (SD y LC). En un grupo se ubicaron 
variables asociadas a la LC, vinculadas a la porosidad e infiltración del suelo (PTOT, Paire, INF, 
Kh), en el otro grupo se ubicaron variables asociadas a la SD, vinculadas a la materia orgánica 
(MO) y a la densidad, (Corg, Cmasa, Dap, Pagua, HVol, IMP). El Ntot y Pext presentaron mayor 
variabilidad, pues se correlacionaron positivamente con la SD en el primer nivel de profundidad y 
no separaron grupos en el segundo nivel. En ambas profundidades la CE, HGrav y el pH no 
separaron grupos. Las variables del CP2 se asociaron a la variabilidad de las repeticiones. El 
laboreo genera variaciones en las propiedades físicas y químicas del suelo. Los cambios se 
producen principalmente en los primeros centímetros del mismo, pero también pueden 
encontrarse diferencias a mayores profundidades. 
 
Palabras clave: Sistema de labranza, Análisis multivariado, Calidad del Suelo 
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EVALUACIÓN DEL ESTADO SUPERFICIAL DE SUELOS EN SISTEMAS DE 
PRODUCCIÓN INTEGRADOS 

 
SERGIO MONTICO1*, BEATRIZ BONEL2, NÉSTOR DI LEO3, ALEJANDRA PLANISICH4, 
MARCELO LARRIPA5 & JULIO GALLI6 

 
1,2,3Manejo de Tierras, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de 
Rosario,Argentina; 4,5,6Sistemas de Producción Animal, Facultad de Ciencias Agrarias, 
Universidad Nacional de Rosario, Argentina 
* smontico@unr.edu.ar 
 
Las investigaciones científicas destacan la importancia de caracterizar superficialmente los suelos 
para evaluar su calidad. El objetivo de este trabajo fue evaluar en un sistema integrado de 
producción agrícola-ganadero, la condición superficial de un suelo Argiudol vértico, a través de la 
valoración de su estado cultural y mecánico, cuando se incorpora y pastorea un cultivo de 
cobertura en una secuencia soja-soja. El trabajo se desarrolló en Santa Fe (61° 24‟ O; 32° 49‟ S). 
Entre 2012 y 2015, se planteó la secuencia soja (Glycine max) y raigrás anual (Lolium 
multiflorum) como cultivo de cobertura invernal (CC), pastoreado con diferentes intensidades. En 
un diseño de tres bloques completos aleatorizados, se establecieron seis tratamientos: Soja-Soja 
(Tsr), Soja-CC-Soja (T), y cuatro tratamientos con pastoreo continuo de raigrás con niveles 
crecientes de intensidad (IB: Baja, IMB: Media baja, IMA: Media alta y IA: Alta). El suelo es un 
Argiudol vértico serie Roldán y los cultivos se sembraron en directa. En el cuarto ciclo, en cada 
situación, se efectuaron en forma aleatorizada cinco pozos de 50 cm x 20 cm x 20 cm. Para 
determinar el estado cultural del espesor superficial de suelo (ECESS) en 0-5 cm, se elaboró una 
guía de referencia con los atributos: agregados, raíces, actividad biológica, cobertura, broza, 
costra y amasado/pisoteo. Se definieron cuatro tipos de ECESS, el Tipo 1, el de peor estado 
cultural, y el Tipo 4, el mejor. Para la valoración del ECESS, se recurrió a su apreciación visual. 
El valor cuantitativo del ECESS (VECESS) se obtuvo de: VECESS = pT1*2,5 + pT2*5 + 
pT3*7,5 + pT4*10, donde, pT1 a pT4: proporción del tipo de ECESS, y 2,5 a 10: peso ponderado 
de cada Tipo cultural. En cada pozo, y en el mismo espesor, se determinó la resistencia a la 
penetración (RP), en la pared del perfil (n= 10) y en superficie (n= 10), a través de una grilla de 5 
cm x 5 cm, mediante un penetrómetro de mano con punta cónica de 30º. Se calculó el índice de 
cono (IC) como promedio de las medidas de RP. Se compararon tratamientos mediante un 
ANAVA, nivel de significación de 0,05. Los mejores VECESS se obtuvieron en T, IB y IMB 
(9,45; 8,70 y 8,50) y los peores en Tsr, IMA y IA (4,38; 5.48; 5,05). Los IC frontales tuvieron una 
amplitud de 0,61 MPa, y los superficiales, de 0,39 MPa. En IA no hubo diferencias significativas 
(P< 0,05) entre superficial y frontal. Los menores valores de IC en superficie y frente se 
registraron en T (0,97 MPa y 0,67 MPa, respectivamente), los mayores, en IMA (1,32 MPa; 1,24 
MPa) y Tsr (1,34 MPa; 1,26 MPa). La correlación entre los IC superficiales y frontales fue directa 
y muy alta (0,92) y entre los IC superficiales y los VECESS fue de -0,81. Entre los IC frontales y 
los VECESS resultó muy alta y negativa (-0,94), mostrando una mejor asociación entre la forma 
de obtener el IC y el estado cultural edáfico.  
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CAMBIOS EN LA POROSIDAD DE UN ARGIUDOL BAJO CULTIVOS DE 
COBERTURA 
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El uso irracional del suelo genera una alteración de sus propiedades que puede hacer que pierda la 
capacidad de cumplir con sus funciones, conocida como “degradación de tierras” resultado de 
procesos que ocasionan la pérdida de su productividad. La degradación estructural se evidencia 
por la formación de costras superficiales, el incremento en las tasas de escurrimiento y de pérdida 
de suelo, menor capacidad de almacenamiento hídrico y un incremento de la susceptibilidad del 
suelo a formar una estructura masiva, con pérdida de la porosidad estructural. La porosidad es el 
volumen de espacios vacíos determina la relación agua-aire. Además de conocer la porosidad total 
interesa conocer la distribución del tamaño. Clasificaciones estiman que los macroporos se 
encuentran por encima de los 60 micrones y cumplen con la función de aireación e infiltración del 
agua, los mesoporos se ubican entre 60 y 10 micrones de diámetro y son los encargados de la 
conducción del agua, y los microporos, inferiores a 10 micrones de diámetro, tienen la función de 
almacenamiento del agua. Una forma de proteger a los suelos de la pérdida de su sistema poroso 
es la utilización de cultivos de cobertura (CC). Cuando el flujo de materiales orgánicos 
provenientes de los residuos es abundante y equilibrado en su calidad, se establece una actividad 
biológica superficial que genera un sistema de poros. El objetivo fue estudiar el efecto de CC 
sobre los cambios en porosidad de un Argiudol del norte de la provincia de Buenos Aires. En una 
secuencia soja-soja bajo SD, se sembraron en mayo de 2013 cuatro especies y una consociación 
como CC invernales: 1) Avena, 2) Vicia, 3) Raigrás, 4) Cebada, 5) Avena+Vicia y 6) Testigo 
(barbecho convencional), secados en septiembre empleando glifosato. Se extrajeron muestras de 
suelo superficiales no disturbadas de cada tratamiento, para determinar la porosidad y rangos de 
tamaño de poros en ollas de presión (Richards). Se encontraron incrementos de porosidad total de 
15 % y 8 %, con respecto al testigo, bajo cebada y raigrás, respectivamente. Los microporos del 
suelo bajo los distintos CC fueron significativamente mayores a testigo. Cebada produjo un 
aumento de los macroporos con respecto al testigo de un 20 %. Los mesoporos bajo vicia+avena y 
vicia fueron mayores que en testigo. Las respuestas en rendimiento con relación al testigo fueron 
de 109 y 403 kg ha-1 para Raigrás y Cebada, respectivamente. La inclusión de un solo año de CC 
fue suficiente para producir mejoras en una variable fundamental de procesos que rigen la 
dinámica de agua en el suelo, como son la captación, el almacenamiento y el aprovechamiento del 
agua de lluvia. Se concluye que la inclusión de cultivos de cobertura invernales en una secuencia 
de soja-soja genera incrementos de la micro-, meso- y macroporosidad del suelo. Las especies que 
propiciaron en mayor medida mejoras en esta propiedad del suelo fueron cebada y raigrás. 
Asimismo, se concluye que los cambios en la porosidad diferencial del suelo tuvieron una 
implicancia positiva en los rendimientos del cultivo de soja que siguió a los cultivos de cobertura. 
 
Palabras clave: Retención de agua útil, Infiltración, Rangos de porosidad 
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APLICACIÓN DE ENMIENDAS ORGÁNICAS A SUELOS AFECTADOS POR 
INCENDIOS: EVOLUCIÓN DE LAS FRACCIONES DE CARBONO 

 
ANDREA RUBENACKER 1*, CARLA DIONISI 1, PAOLA CAMPITELLI1 & SILVIA CEPPI1 
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Los incendios producen modificaciones en las propiedades del suelo que dependen, entre otros 
factores, de la cantidad y calidad de biomasa consumida. El objetivo del trabajo fue evaluar la 
evolución de distintas fracciones de carbono, en suelos con distintos restos vegetales superficiales 
afectados por incendios luego de la aplicación de una enmienda orgánica en la provincia de 
Córdoba, Argentina. Se analizaron tres suelos: a) un Ustorthent con pinar implantado (pinar); b) 
un Ustorthent paralítico con bosque nativo (bosque nativo); c) un Haplustoll típico, agrícola 
manejado con labranza convencional (agrícola). Se tomaron muestras compuestas de la capa 
superficial (0-0,05 m) de cada zona seleccionada, del suelo quemado (Q) y sin quemar tomado 
como testigo (T). Se determinaron las siguientes fracciones de carbono: carbono orgánico total 
(COT) por calcinación, carbono oxidable (Cox) por micrométodo; carbono de sustancias húmicas 
(CSH), carbono de ácidos húmicos (CAH) y carbono de ácidos fúlvicos (CAF) (expresados como 
% en el COT). A los suelos (Q) se les incorporó 30 Mg ha-1 de una enmienda orgánica, se 
incubaron (T= 28-30 0C) y se midieron las distintas fracciones de carbono a un mes (T1), seis 
meses (T2) y a los catorce meses (T3). El mayor contenido de COT se presentó en bosque nativo-
T y luego del evento de fuego disminuyó un 43 % mientras que en pinar-Q y agrícola-Q aumentó 
un 22 % y 11 %, respectivamente. Al finalizar la incubación (14 meses) ningún suelo recuperó el 
contenido de COT del estado inicial (T). El contenido de Cox fue similar en pinar-T y agrícola-T 
y mayor en bosque nativo-T; los contenidos de Cox en agrícola-Q y en bosque nativo-Q 
disminuyeron alrededor del 10%. Dicho parámetro, al término de la incubación, en pinar-Q no 
presento cambios con respecto a T, bosque nativo se enriquece un 35 % y agrícola disminuye un 
31 % con respecto a T. El contenido de CSH en pinar-T y en bosque nativo-T fueron mayores que 
en agrícola-T; después del evento de fuego no se determinaron cambios significativos para todos 
los sistemas en relación a sus T. Cuando finaliza la experiencia, agrícola y pinar se enriquecieron 
en ésta fracción con respecto T y Q, mientras en bosque nativo la variación no fue significativa 
con respecto a T y Q. CAF en bosque nativo-T fue el de mayor contenido; luego del incendio 
aumenta un 15% en pinar-Q, 33 % en agrícola-Q y en bosque nativo-Q disminuye (10 %). Luego 
de los catorce meses, la fracción CAF en pinar se incrementó más de 100 %, en agrícola un 70 % 
y ligeramente en bosque nativo con respecto al T; con respecto a Q el incremento fue también 
significativo para pinar y agrícola. El contenido de CAH en pinar-T y en bosque nativo-T fue 
mayor que en agrícola-T; después del incendio en pinar-Q y agrícola-Q dicha fracción disminuyó. 
Al finalizar la incubación, CAH en agrícola se enriqueció con respecto al T y en mayor 
porcentaje, con respecto a Q; pinar tuvo aumentos significativos con respecto a Q. Bosque nativo 
culmina el estudio con un contenido similar a T.     
 
Palabras claves: Materia orgánica, Ácidos húmicos, Fuegos naturales 
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CONCENTRACIÓN DE GLOMALINA EN EL SUELO 
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La glomalina es una glicoproteína producida por hongos micorrícicos arbusculares, capaz de 
cementar los agregados del suelo contribuyendo con su estabilidad y actuar como reservorio de 
carbono y nitrógeno. Dichas características hacen de la glomalina un bioindicador de las 
condiciones físicas del suelo de los agroecosistemas ante diferentes manejos. Los suelos franco 
limosos de la Pampa Ondulada bajo monocultivo de soja (Glycine max L.) registran una 
progresiva disminución de su fertilidad física. Este tipo de sistemas presenta poca cobertura de 
suelo, baja estabilidad estructural y tienden a la compactación. Estudiar las variaciones en la 
concentración de glomalina comparando este tipo de sistema de monocultivo y sistemas que 
incluyan cultivos de cobertura (CC) proporcionaría una noción sobre los beneficios de la 
diversificación y su efecto sobre la fertilidad edáfica. El uso de CC representa una alternativa 
viable de diversificación agrícola. Estos cultivos tienen la capacidad de mejorar el balance de C, 
reducir la compactación y favorecer la agregación. Teniendo en cuenta estas características, el 
objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la diversificación de sistemas agrícolas mediante 
el uso de CC sobre la concentración de glomalina del suelo y su relación con la estabilidad 
estructural edáfica. Este estudio se llevó a cabo ubicado en un ensayo con diseño experimental de 
parcelas divididas establecido en el año 2011 en la Estación Experimental Agropecuaria INTA 
Pergamino. Se tomaron 6 muestras compuestas de suelo a 10 cm de profundidad al momento de 
secado de los CC (Agosto) y al momento de precosecha del cultivo comercial (Marzo), durante 
los años 2013 y 2014, en parcelas experimentales bajo monocultivo de soja. Las especies 
utilizadas como CC fueron: avena (Avena sativa L.), vicia (Vicia sativa L.) y nabo forrajero 
(Raphanus sativus L.), siendo sembrados en dos consociaciones diferentes: avena / nabo (CC1) y 
avena / nabo / vicia (CC2). También se incluyó un testigo sin CC. Se determinó la forma 
fácilmente extraíble de glomalina, entendida como proteínas de suelo relacionadas con glomalina 
(PSRG) y la estabilidad estructural del suelo por tamizado en agua. Los datos fueron analizados 
mediante ANAVA con test Fisher (LSD) para la comparación de medias y análisis de correlación 
entre variables, utilizando el programa InfoStat. Los resultados mostraron un incremento 
estadísticamente significativo de la concentración de PSRG ante la inclusión de los CC en ambos 
periodos de muestreo. Este incremento fue más evidente al momento de secado de los CC, siendo 
CC2 18,3 % y 60 % estadísticamente superior a CC1 y al testigo, respectivamente. Se registró un 
aumento en la estabilidad estructural, siendo esta variable estadísticamente superior ante la 
inclusión de CC2 y CC1 respecto al testigo, en un 27,3 % y 62 %, respectivamente. Se observó 
además una correlación significativa y positiva entre el contenido de PSRG y la estabilidad de 
agregados (0,28 p<0,0001). Estos resultados presentan el uso de CC como una herramienta de 
manejo agrícola con un alto potencial para mejorar las condiciones físicas de los suelos y 
disminuir el deterioro de los sistemas con predominio de monocultivo de soja. 
 
Palabras Clave: Diversificación, Estabilidad estructural, Micorrizas  
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ENMIENDA ORGANICA PARA RECUPERACION DE UN SUELO AFECTADO 
POR INCENDIO FORESTAL 

 
ANDREA DENEGRI*, PAOLA CAMPITELLI & SILVIA CEPPI 
 
Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba. Argentina 
* andreadenegri211@gmail.com  

 Córdoba es una provincia mediterránea en la que ocurren incendios reiteradamente, causando 
destrucción de vegetación y degradación de suelos. En algunos casos, el fuego provoca 
mejoramientos temporarios de la fertilidad edáfica debido a la inmediata disponibilidad de 
nutrientes en cenizas, pero en la mayoría de los casos provoca pérdida y disminución de nutrientes 
y materia orgánica, desnaturalización e inactivación de enzimas, entre otros. El objetivo fue 
evaluar la capacidad de recuperación de algunas propiedades edáficas de un suelo afectado por un 
incendio natural y otro quemado en laboratorio aplicando una enmienda orgánica. Se trabajó con 
un suelo quemado (Haplustol lítico) ubicado al oriente de las sierras chicas de Córdoba, con 
vegetación de arbustos y pastizal natural. Se tomaron muestras compuestas de los primeros 5,00 
cm del suelo quemado natural (SQ) y sin quemar usado como testigo (ST). El ST fue sometido a 
diferentes temperaturas (100 0C hasta 500 0C) (SQt) controladas en laboratorio; se seleccionó el 
ST sometido a 400 0C (SQ400) para estudiar. SQ, ST y SQ400, se enmendaron con compost de 
restos hortícolas y poda en dosis de 60 Mg ha-1, utilizando para los tres casos su correspondiente 
testigo sin enmendar. Se determinó a todas las muestras, Fósforo extractable (Pe), Nitrógeno total 
(Nt), Carbono orgánico oxidable (Cox), Carbono de ácidos fúlvicos (CAF), Carbono de ácidos 
húmicos (CAH) y Carbono de sustancias húmicas (CSH), pH, Conductividad Eléctrica (CE) y 
Actividad Deshidrogenasa (AcDH), a distintos tiempos de incubación (2, 5, 10, 15, 30, 45, 60 y 
90 días), en cámara a 28 0C y humedad de 75 % de capacidad de campo. El contenido de Cox fue 
un 50% superior en SQ y un 38 % inferior en SQ400 respecto a ST al inicio de la incubación (2 
días); en ST y SQ no se modificó el valor, en SQ400 disminuyó  94 % sin diferencias entre suelo 
enmendado y sin enmendar al finalizar la incubación (90 días). El Nt incrementó 90 % en SQ y en 
SQ400 disminuyó 60 % respecto a ST al inicio de la incubación, al finalizar el experimento no 
hubo modificaciones significativas. El  Pe incrementó en SQ 95 % y en SQ400 207 % respecto a 
ST al inicio del ensayo; en SQ enmendado el Pe incrementó aproximadamente 5 % y en SQ400 
no hubo diferencias por el agregado de la enmienda, en  ST  la enmienda aumentó 40 % el Pe al 
final de la incubación. La AcDH incrementó aproximadamente 500 % en SQ y disminuyo 86 % 
en SQ400 con respecto a ST los primeros 5 días de la incubación, al final del ensayo todos los 
valores fueron similares. Las fracciones CSH, CAF y CAH, no se modificaron con el agregado de 
la enmienda a través del tiempo de incubación en ningún caso. El uso de enmiendas orgánicas 
para la recuperación de suelos afectados por incendios puede ser beneficioso, en eventos de baja 
severidad. 
 
Palabras clave: Fertilidad, Propiedades químicas, Actividad enzimática 



 

XXV CONGRESO ARGENTINO DELA CIENCIA DEL SUELO 
“Ordenamiento Territorial: un desafío para la Ciencia del Suelo” 

 Río Cuarto, 27 de Junio - 1 de Julio de 2016 
 

11 
 

UN NUEVO MODELO CONCEPTUAL SOBRE LA ESTABILIZACIÓN Y 
DESCOMPOSICIÓN DE LA MATERIA ORGÁNICA DEL SUELO 

 
GERVASIO PIÑEIRO1,2*, SEBASTIÁN MAZZILLI2, PRISCILA PINTO1 & PAOLA ECLESIA3 

 
1 IFEVA-Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires, Argentina- CONICET; 2 
Facultad de Agronomía, Universidad de la Republica, Uruguay; 3 INTA, Estación Experimental 
Agropecuaria Paraná; Argentina. 
* pineiro@agro.uba.ar 
 
La materia orgánica del suelo (MOS) es un componente clave del flujo de energía y del ciclo de 
los nutrientes en los agroecosistemas. Entender su dinámica de formación y descomposición es de 
vital importancia ya que presenta implicancias prácticas para el manejo de los agroecosistemas y 
el secuestro de carbono (C) en los suelos. La MOS es compleja y heterogénea lo cual ha 
dificultado enormemente el estudio de su dinámica. Sin embargo, avances recientes en técnicas y 
equipos han permitido comprender la complejidad de la misma y su dinámica. Por ejemplo, el uso 
de isotopos estables de C (13C) y N (15N), ha permitido seguir o estimar los flujos de C y N entre 
distintos componentes del ecosistema. En este trabajo realizamos una síntesis de la bibliografía 
reciente y desarrollamos un nuevo modelo conceptual sobre la dinámica de la MOS. El modelo 
está basado en los controles de la formación y descomposición de la MOS, separando en dos 
compartimentos medibles por fraccionamiento físico. La materia orgánica particulada (MOP), 
mayor a 53 micras, es materia orgánica protegida de la descomposición por su recalcitrancia o 
composición química (con alta C/N), que dificulta la descomposición por microorganismos. Por 
otro lado, la materia orgánica asociada a los minerales (MOAM), menor a 53 micras, es materia 
orgánica protegida físicamente de la descomposición, ya que se encuentra adsorbida a las arcillas 
y limos y ocluida en agregados o asociada a metales del suelo. Al contrario de lo que se pensaba 
anteriormente, resultados recientes de nuestro grupo y de otros grupos de investigación 
concuerdan en que la MOAM no está formada por compuestos altamente resistentes a la 
degradación, sino por moléculas de bajo peso molecular y baja relación C/N, que no son 
descompuestas por los microorganismos debido a la protección física del suelo. Por ello la 
MOAM, que es en general un 90 % de la MOS, puede aumentar hasta un cierto limite de 
saturación, en donde el suelo colma su capacidad de retenerla. Por otro lado, la MOP puede 
aumentar indefinidamente y su acumulación depende fuertemente de las entradas de residuos 
vegetales y su calidad. Estos estudios recientes también muestran que la MOAM esta compuesta 
por productos derivados de los microorganismos (sus propias estructuras celulares y exoenzimas, 
etc.), todos de baja relación C/N (menor a 10), mientas que la MOP está formada principalmente 
por restos vegetales. Este nuevo modelo conceptual de la MOS permite explicar el fenómeno de 
“priming” observado en varios suelos del mundo y también por nuestro grupo en suelos de la 
región, que ocurre al agregar materia orgánica fresca al suelo de alta C/N (residuos vegetales de 
Maíz por ejemplo) aportando una alta cantidad de energía para los microorganismos, pero baja 
cantidad de N, lo cual lleva a que los microorganismos del suelo aceleren la descomposición 
(priming) de la MOAM para obtener el N necesario para su crecimiento. En base a este nuevo 
modelo conceptual discutiremos distintas estrategias de manejo posibles para aumentar la MOS 
vía aumentos en la MOP o en la MOAM. 
 
Palabras clave: Simulación, Materia orgánica particulada, Humificación 
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FORMACIÓN Y DESCOMPOSICIÓN DE LA MATERIA ORGÁNICA DEL 
SUELO BAJO DISTINTOS CULTIVOS DE COBERTURA 

 
PRISCILA PINTO*, JORGE SAWCHIK, JOSÉ TERRA, WALTER AYALA, LEONARDO 
SILVA, ETHEL BARRIOS & GERVASIO PIÑEIRO 
 
1IFEVA-Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires, Argentina- CONICET  
*ppinto@agro.uba.ar 
 
Los niveles de materia orgánica del suelo (MOS) están disminuyendo en los esquemas de 
agricultura continua con baja diversidad de cultivos y alta frecuencia de monocultivo de soja. La 
siembra de cultivos de cobertura (CC) podría aumentar la MOS por medio de la reducción de las 
pérdidas por erosión y/o por cambios en la humificación o descomposición de C en el suelo. Éstas 
últimas dependen, entre otros factores, de la producción total de biomasa, la partición a raíces y la 
calidad de los CC. Se ha demostrado que la tasa de humificación de las raíces puede ser 30 veces 
mayor a la de la biomasa aérea, pero el efecto de la calidad de los residuos (relación C/N) es 
variable y pueden ocurrir aumentos en la MOS asociados a aportes de biomasa con bajo %N 
debido a su baja tasa de descomposición, pero también disminuciones debido a que se estimula la 
descomposición de la MOS formada previo al CC (MOS-existente). Sin embargo, es posible que 
estas respuestas se deban a efectos contrarios en distintas fracciones de la MOS que se diferencian 
en su estructura y función. Por ello, nuestro objetivo fue caracterizar diferentes CC y evaluar el 
impacto sobre la MOS combinando el fraccionamiento físico de la MOS con el uso de isótopos 
para distinguir la MOS formada a partir de los CC de la MOS-existente. En el INIA 33, ubicado 
en el este de Uruguay, se instaló un experimento de 3 años de duración que consistió en 5 
rotaciones de soja con diferentes CC (Raphanus sativus, Avena strigosa, Lolium multiflorum, 
Trifolium alexandrinum y Vicia sativa) y un testigo de monocultivo de soja. Se caracterizaron los 
CC y se tomaron muestras de suelo al inicio y al final de los tratamientos en las profundidades de 
0-5 y 5-15 cm. A su vez, se realizó el fraccionamiento físico de la MOS para analizar el contenido 
de C y la abundancia relativa de 13C en cada fracción. Los CC se diferenciaron en todas las 
características evaluadas. En promedio, considerando los 3 años, la avena y el raphanus tuvieron 
las mayores producciones de biomasa aérea (≈5.800 kg MS ha-1) mientras que las leguminosas las 
menores (≈3.200 kg MS ha-1). Raphanus tuvo la partición más alta (0,21) dando una producción 
de raíces de 1100 kg MS ha-1. Las gramíneas tuvieron la menor partición (0,11), pero la 
producción de raíces de la avena no se diferenció significativamente del raphanus mientras que la 
de lolium fue similar a la de las leguminosas (≈500 kg MS ha-1). En cuanto al N, la vicia presentó 
4,2 %, alejandrino 2,7 % y las gramíneas y el raphanus 1,6 %. Estas diferencias entre los CC, 
probablemente se verán reflejados en la MOS. La información disponible hasta el momento nos 
permite predecir que se formará más MOS en las rotaciones de soja con avena o raphanus por su 
mayor producción subterránea y que la descomposición de la MOS-existente será baja en las 
rotaciones con leguminosas debido a su baja C/N. 
 
Palabras clave: Isótopos, Fracciones de la materia orgánica, Humificación  
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¿EL CULTIVO DE COBERTURA INCREMENTA SIGNIFICATIVAMENTE EL 
CONTENIDO DE CARBONO DE LOS SUELOS? 

 
ALEJANDRO COSTANTINI1,2,*, ANDREA LARDONE3, ROMINA ROMANIUK1 & MIGUEL 
TABOADA1 

 
1Instituto de Suelos, CIRN. INTA, Argentina; 2 Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos 
Aires, Argentina; 3 Estación Experimental Agropecuaria Gral. Villegas, INTA, Argentina 
*costantini.alejandro@inta.gob.ar 
 
La utilización de cultivos de cobertura (CC) puede ser una herramienta para generar biomasa 
vegetal que contribuya a mejorar los niveles de carbono (C) del suelo, favoreciendo las 
propiedades edáficas, y la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). El 
objetivo del trabajo fue evaluar el contenido relativo de C orgánico (CO) (g kg-1) y su stock (Mg 
ha-1) hasta una profundidad de 1 m en suelos cultivados con soja, con y sin utilización de CC 
invernal. También se efectúa la comparación con un suelo de pastizal. El trabajo se llevó a cabo 
en un Hapludol Típico, en Gral. Villegas, Buenos Aires. Se analizaron 2 tratamientos en un 
experimento con 10 años de antigüedad: a) soja con CC (centeno), b) soja con barbecho químico 
sin CC, y c) pastizal de 24 años con predominio de Festuca. Se tomaron muestras compuestas de 
las profundidades 0-5, 5-20,20-40,40-60, 60-80 y 80-100 cm. En cada estrato se midió densidad 
aparente y se determinó CO por el método de Walkley-Black. Se determinó el stock de C hasta 
los 40 y los 100 cm de profundidad, corrigiendo los valores en función de igualar las masas de 
suelo. El CO, expresado en g kg-1 fue mayor para el cultivo de soja con CC que en soja sin CC 
(17,1 g kg-1 vs. 14,7 g kg-1 para los 5 cm superficiales). A su vez, los valores de CO del pastizal 
fueron aún mayores (19,3 g kg-1), siendo estadísticamente pastizal = soja con CC > soja sin CC. A 
partir de los 20 cm de profundidad no se encontraron diferencias significativas entre tratamientos. 
El stock de CO hasta 1 metro (equiparados a igual masa) no presentó diferencias significativas 
entre tratamientos; no obstante hubo casi 13 Mg ha-1 de C de diferencia entre el tratamiento con 
mayor stock (pastizal) y el de menor (soja sin CC). Cuando la comparación se establece en los 
primeros 40 cm la diferencia entre pastizal y cultivo de soja se vuelve significativa, con más de 10 
Mg de C ha-1 a favor del pastizal. Los sistemas agrícolas con y sin CC no se diferenciaron entre sí.  
Para estudios con finalidades agronómicas, en el suelo estudiado, 40 cm podrían ser suficientes 
para analizar los contenidos relativos de CO y stock de C del suelo en el largo plazo. Los CC 
fueron beneficiosos para aumentar los contenidos relativos de C y mientras que el pastizal 
favoreció un mayor stock de C por sobre los sistemas agrícolas estudiados. Cuando el análisis se 
llevó hasta 1 m de profundidad, si bien no existieron diferencias significativas en los tratamientos, 
la brecha entre el de mayor y menor stock pasó de 10 a 13 Mg C ha-1. En términos de C 
secuestrado, 3 Mg C ha-1 podrían resultar suficientes para mitigar, por ejemplo, la cantidad de 
N2O emitida a partir del uso de 100 kg ha-1 de fertilizante N durante 23 años, considerando el 
factor de emisión por defecto del 1 % indicado por el IPCC. 
 
Palabras clave: Stock de C, Secuestro de C, Mitigación de GEI 
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RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN: INDICADOR DE CALIDAD EDÁFICA 
EN SUELO CON OLIVICULTURA INTENSIVA 

 
MARIA EUGENIA DE BUSTOS* & ANA ALURRALDE  
 
INTA, Estación Experimental Agropecuaria, Catamarca, Argentina  
* debustos.maria@inta.gob.ar 
 
La olivicultura es una de las principales actividades productivas desarrollada en las últimas 
décadas de manera intensiva en la provincia de Catamarca. Este sistema de producción, se 
caracteriza por poseer extensas superficies con alta densidad de plantación y riego por goteo, 
ejerciendo alta presión sobre el recurso suelo disminuyendo su calidad. Al respecto, es conocido 
que la compactación del suelo afecta la productividad de los cultivos. Una de las formas de medir 
la compactación del suelo es a través de la resistencia a la penetración, por lo que esta variable 
podría llegar a ser un indicador de la calidad de suelo. Por ello, el objetivo de este trabajo fue 
evaluar la variable resistencia a la penetración como indicador de la calidad de suelo en el cultivo 
de olivo intensivo. Se realizaron ensayos de resistencia a la penetración (RP; MPa) (penetrómetro 
modelo INTA Villegas) en el suelo de una finca ubicada en el Valle Central de Catamarca con 
cultivo de olivo (Olea europea L.) y áreas de monte natural. El suelo en estudio es de textura 
franco arenoso y está clasificado como Torrifluvent típico. Los tratamientos se definieron en 
relación a diferentes condiciones del suelo (cultivado y monte natural), y en el cultivo por 
posiciones y distancias respecto al árbol: a 0,5 m, 1,5 m y 3,5 m (mitad del interfilar) del tronco 
del árbol hacia la interfila; 0,5 m y 2 m del tronco del árbol sobre la línea de riego 
(correspondiendo a la zona bajo el gotero y mitad de dos goteros sucesivos entre planta y planta 
respectivamente). La condición general de suelo con monte natural fue determinada con ensayos 
en sitios al azar. Se determinó en laboratorio el contenido de humedad (H°; %) de los diferentes 
puntos del ensayo. Las profundidades evaluadas fueron 0-10 cm y 10-30 cm, con 10 repeticiones 
por tratamiento. Para el análisis estadístico se utilizó un diseño completamente al azar, con 
partición del factor profundidad y se aplicó el test de Tukey (p≤ 0,05) para comparación de 
medias. Los resultados del análisis mostraron que existen diferencias significativas para la 
variable RP y H° en ambas profundidades evaluadas. A 0-10 cm de profundidad se observó que la 
compactación fue significativamente mayor a la distancia 3,5 m en el interfilar, respecto al monte 
y a las otras posiciones y distancias evaluadas en el cultivo. No se detectaron diferencias entre el 
monte y las posiciones más próximas al tronco del árbol, aumentando la compactación al alejarse 
del tronco. Se observó que en el cultivo no existieron diferencias significativas en las posiciones 
evaluadas para la variable H°, pero esta fue significativamente mayor que en el monte. Por otra 
parte, a 10-30 cm la RP aumentó respecto a los valores registrados a 0-10 cm y la media del 
monte fue significativamente menor que en los diferentes sitios del cultivo, sin diferencias entre 
estos. El contenido de H° a esta profundidad fue significativamente menor en el monte, respecto 
al cultivo. Se concluye que la RP es un indicador de la calidad del suelo en cultivos de olivo 
intensivo. 
 
Palabras clave: Propiedades físicas del suelo, Penetrabilidad, Compactación 
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REGIONALIZACIÓN DE LA CAPACIDAD BUFFER Y NECESIDAD DE 
ENMIENDA CALCÁREA EN PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

 
MIRIAM PRESUTTI*, DANIEL BENNARDI, MIRTA GARCÍA, CARLA SERAFINO & 
MABEL VÁZQUEZ 
 
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, Universidad Nacional de La Plata, Argentina 
*presutti@agro.unlp.edu.ar 
 
El problema de la acidez edáfica es considerado como una de las principales limitantes para la 
producción agropecuaria a nivel mundial. En regiones templadas el proceso de acidificación se 
genera fundamentalmente por exportación de bases a través de la producción agropecuaria sin 
reposición de las mismas, o a la aplicación de fertilizantes de alto índice de acidez. Los distintos 
niveles de acidificación de los suelos, obedecerían a la diferente capacidad buffer de los mismos, 
relacionada con la materia orgánica, la textura y el tipo de minerales dominantes. Los objetivos de 
este trabajo son, brindar pautas para el tratamiento de suelos ácidos mediante la generación de 
cartografía temática a partir de los datos analíticos de los mapas de suelo escala 1:50.000 y 
generar un mapa de la provincia delimitando zonas con diferentes dosis teóricas de CaCO3 
utilizado como enmienda básica. Esto, considerando la capacidad buffer del horizonte superficial 
de la serie de suelo dominante en cada unidad cartográfica de suelo. Para ello, en un entorno SIG 
se asoció una base de datos con los valores analíticos de los suelos con los polígonos de las 
unidades cartográficas. La capacidad buffer alcalina de cada serie fue obtenida mediante la 
aplicación de un modelo lineal, considerando los porcentajes de materia orgánica y arcilla. A los 
fines de realizar las recomendaciones de las dosis teóricas de CaCO3 para elevar 0,5 unidad de 
pH, se utilizaron los polígonos que delimitan las ocho Zonas Agroeconómicas Homogéneas de la 
provincia de Buenos Aires, establecidas en base a características de suelos, clima y uso. Como la 
pendiente “b” de la titulación alcalina, calculada para una capa arable de 2 Mg ha-1 adopta valores 
continuos, lo que implica también valores continuos para las dosis de corrector, se optó por 
determinar siete rangos de dosis, que permitan una mejor expresión de las estadísticas de 
superficies. Se generó un mapa de la provincia delimitando clusters con diferentes dosis teóricas 
de CaCO3, considerando la capacidad buffer del horizonte superficial de la serie de suelo 
predominante en cada unidad cartográfica de suelo. Los resultados obtenidos indican que más de 
la mitad de la superficie analizada de las zonas ubicadas al norte y noroeste de la provincia se 
requieren dosis de CaCO3 < a 2.500 kg ha-1, mientras que en la zona centro sur, esa misma 
magnitud areal requeriría dosis > 2.500 kg ha-1. La zona agrícola del N de la provincia señalada 
como de baja dotación relativa de Mg y K, posee casi el 90 % de su superficie con potencialidad 
de padecer el problema, ya que sus suelos poseen bajos valores de pH. La metodología utilizada y 
los resultados alcanzados ponen de manifiesto las cualidades de la dotación básica, establecer 
dosis orientativas de corrector y señalar las áreas de mayor potencialidad de la problemática. Sin 
embargo, debe advertirse que al emplearse datos suministrados en las cartas de suelos, muchas de 
las cuales tienen varias décadas de antigüedad, es probable que la situación actual se haya 
agravado. 

 
Palabras clave: Acidificación, Regiones templadas, Saturación básica 
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CARACTERIZACIÓN DE ALGUNAS PROPIEDADES QUÍMICAS DE LOS 
SUELOS DEL VIÑEDO DE NANT Y FALL, TREVELIN 

 
FERNANDA VALENZUELA1,2,*, VIRGINIA ALONSO2,3, ANALÍA MARTUCCI3, EMANUEL 
GÓMEZ 4 & SILVIO RODRÍGUEZ4 
 
1Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de la Patagonia (UNPSJB), Argentina; 2 
Facultad de Ingeniería (UNPSJB); 3 Laboratorio de Suelos CIEFAP-UNPSJB; 4 Propietarios de 
Viñedos Nant y Fall 
*geofervalenzuela@gmail.com 
 
El cultivo de vid (Vitis vinifera L.) se desarrolla en la Región Andina, entre 22º y 40º de latitud 
Sur. En los últimos años se han realizado plantaciones por debajo del paralelo 43°, constituyendo 
los viñedos más australes de la Patagonia. Los diferentes factores ambientales de esta amplia zona 
generan regiones vitivinícolas con diversos cultivares de vid. El objetivo del trabajo fue 
caracterizar propiedades químicas de los suelos del viñedo de Nant y Fall. El área de estudio 
abarca una superficie de 1,23 ha y se encuentra a 15 km de la localidad de Trevelin. El cultivo se 
desarrolla en una lomada de origen glaciario con depósitos de cenizas volcánicas de espesor 
variable y material aluvial. El cultivar plantado es Pinot Noir, para producir vino espumante y 
vinos tintos jóvenes. Las plantas tienen tres años y medio y dos años, y fueron sometidas a 
fertirriego y abonos orgánicos. Para caracterizar el suelo se describió un perfil representativo. 
Debido a la variación de espesor de la ceniza volcánica se muestrearon dos sitios, uno en donde la 
ceniza volcánica presentaba un espesor de 110 cm (sitio 1) y el otro 20 cm (sitio 2). Se midió el 
tamaño de las plantas y se tomaron muestras (0-20 cm) en la línea y entre líneas de plantación. Se 
determinaron algunas propiedades químicas: pH agua, pH FNa, conductividad eléctrica (CE), 
materia orgánica (MO), fósforo disponible (Pdisp), nitrógeno total (Nt) y relación C/N y físicas 
(textura). El perfil del suelo presenta una secuencia A-C1-C2-2C3, apareciendo la discontinuidad 
litólogica (arcilla) a profundidades variables. La textura es franco arenosa a franca, siendo 
arcillosa en 2C3. El suelo está bien drenado y, en la época invernal en donde las precipitaciones 
son mayores, se genera una napa colgada por la presencia de la arcilla. En este sector del perfil 
son abundantes y prominentes los rasgos redoximórficos. El pH en el sitio 1 fue muy levemente 
ácido a muy levemente alcalino, muy bien provisto de MO (11,9 - 13,1 %), Nt (0,448 - 0,461 %) 
y Pdisp (69 - 293 mg kg-1). En el sitio 2 el pH fue levemente ácido, bien provisto de MO (6,8 - 6,9 
%), Nt (0,204 - 0,210 %) y Pdisp (14 - 37 mg kg-1). En los dos sitios la relación C/N fue de 15 a 
19 y fueron no salinos, resultados similares al perfil representativo del área de estudio. En el sitio 
1 en la línea de plantación los parámetros químicos experimentaron un aumento con respecto a los 
suelos entre línea de plantación. Para el sitio 2, este aumento solo se evidenció en el pH, CE y 
Pdisp. Las plantas de vid evidenciaron los mayores tamaños en el sitio 1, presentando estos suelos 
un mayor espesor de ceniza volcánica, buen drenaje y altos contenidos de MO, N, y P disponible. 
Los aumentos de pH, CE, MO, Nt y P disponible en las líneas de plantación estarían dados por el 
fertiriego y el aporte de abono orgánico. 
 
Palabras clave: Vid, Ceniza volcánica, Patagonia  
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BALANCE DE NUTRIENTES EN PRODUCCIÓN DE CARNE Y LECHE EN 
BUENOS AIRES. MIRANDO LA SUSTENTABILIDAD 

 
ESTEBAN ABBONA1*, MIRIAM PRESUTTI2, MABEL VÁZQUEZ2 & SANTIAGO 
SARANDÓN1,3 
 
1Curso de Agroecología, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, Universidad Nacional de La 
Plata, Argentina 2 Curso de Manejo y Conservación de Suelos, Facultad de Ciencias Agrarias y 
Forestales, Universidad Nacional de La Plata, Argentina 
 *eabbona@agro.unlp.edu.ar. 
 
En la provincia de Buenos Aires las actividades de cría, recría, invernada (producción de carne) y 
tambo (leche) son las actividades ocupan la mayor superficie (54 %). Teniendo en cuenta que la 
conservación del “stock” de nutrientes del suelo es un requisito necesario para la sustentabilidad 
agropecuaria se analizó el balance de nutrientes en estas actividades.  En cada partido de la 
provincia de Buenos Aires se realizó un balance de nutrientes (N, P, K, Ca, S) para cada 
actividad. En las entradas se consideraron la fertilización mineral, la fijación biológica (para N en 
pasturas y pastizales) y los alimentos balanceados provenientes de otras actividades. En las 
salidas, los nutrientes extraídos en la carne a partir de las diferentes categorías de animales y en la 
leche. La extracción de nutrientes por hectárea fue mayor en el sistema tambo (Ta) respecto del de 
producción de carne (C-R-I) siendo 4,3; 3,6; 17,5; 2,6 y 5,5 veces superior para N, P, K, Ca y S, 
respectivamente. La zona oeste fue la única que mantuvo la mayor extracción por hectárea y 
mayor extracción total de nutrientes ya que es una zona fuertemente ganadera, tanto de tambo 
como de invernada. La diferencia entre el ingreso y egreso de nutrientes en las actividades 
ganaderas determinó un balance positivo para N y P y negativo para K, Ca y S. En las entradas de 
N, la fijación biológica debido al pastizal natural y a las pasturas con leguminosas constituye el 
principal ingreso. El exceso de N generado, como tiene un origen biológico, no tiene el mismo 
impacto que si el exceso proviniera de la fertilización mineral, ya que el riesgo de pérdida por 
lixiviación y volatilización sería menor. El menor exceso de N se registró en la zona de la 
Depresión del Salado, que tiene la mayor proporción de pastizal natural. El resto de la provincia, 
que incorpora en mayor medida la siembra de pastura en base a leguminosas registró un mayor 
exceso de N. El N presentó balance positivo en todos los partidos de la provincia, mientras que 
para el K, Ca y S fueron negativos. Por su parte, el P tuvo zonas con balance positivo y negativo. 
Los balances más negativos de K y Ca se registraron en la zona oeste, coincidiendo con la zona de 
mayor influencia tambera y de invernada de la provincia. Si bien no se realiza fertilización 
potásica y cálcica los tambos tienen un ingreso de estos nutrientes a partir de los alimentos 
balanceados. Sin embargo, estos ingresos no alcanzan a contrarrestar las grandes extracciones de 
estos nutrientes, que realiza la actividad. Los resultados obtenidos permiten dimensionar la 
incidencia que tienen las actividades ganaderas en la conservación de nutrientes en los suelos de 
la provincia, así como visualizar las zonas que presentan un mayor riesgo al agotamiento de los 
nutrientes. Estos aspectos deben ser tenidos en cuenta para lograr la sustentabilidad de las 
actividades ganaderas a nivel provincial. 
 
Palabras Clave: Tambo, Cría e invernada, Extracción y reposición de nutrientes 
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BALANCE SIMPLIFICADO DE NUTRIENTES DEL SUELO EN SECUENCIAS 
TRIGO/SOJA 2da Y COLZA/SOJA 2da 

 
DANIEL FERRO1*, ANDREA PELLEGRINI2, ADRIANA CHAMORRO3, RODOLFO BEZUS 
3 & SILVINA GOLIK 4 

 
 1Curso de Manejo y Conservación de Suelos, 2Curso de Edafología, 3Curso de Oleaginosas, 
4Curso de Cerealicultura. Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, Universidad Nacional de La 
Plata, Argentina  
*daniel.ferro@agro.unlp.edu.ar 
 
El suelo es un recurso natural que debiera preservarse por lo que se desarrollaron indicadores con 
el objetivo de evaluar su condición estática y dinámica. Uno de ellos es el balance simplificado de 
nutrientes que permite diagnosticar la fertilidad química, dependiendo tanto de la especie 
cultivada como de la tecnología utilizada. En Argentina, la secuencia trigo/soja2da se ha 
expandido vertiginosamente acarreando las consecuencias típicas de una rotación de cultivos muy 
limitada en relación a la biodiversidad temporo-espacial y alternancia de ciclos biológicos. Por 
ello, la colza surge como alternativa como cultivo antecesor a la soja. El objetivo del ensayo fue 
evaluar el balance de nutrientes de N, P, K y S de las secuencias de cultivo trigo/soja 2da y 
colza/soja 2da bajo dos modalidades de producción o niveles tecnológicos. Se realizaron dos 
ensayos en las campañas 2011/12 y 2012/13 sobre un suelo Argiudol típico del partido de La 
Plata. Las dos secuencias evaluadas se produjeron bajo un nivel tecnológico medio (NTM) y uno 
alto (NTA) correspondientes a los implementados por los productores de la zona que usualmente 
logran rendimientos medios y altos respectivamente Se observaron interacciones, no pudiendo 
analizar la totalidad de los factores por separado. Sin embargo, los balances de nutrientes, a 
excepción de una interacción en P, fueron negativos. Se determinó que la inclusión de la colza 
disminuyó la extracción de N y que el NTA produjo un balance más negativo para N y K. Se 
concluyó que la sustitución de trigo por colza como antecesor a soja 2da no implicó un mayor 
impacto negativo en el balance de nutrientes, siendo favorable para N. Además, el uso de un NTA 
puede provocar un balance más negativo para aquellos nutrientes que no se fertilizan, excepto N 
en leguminosas debido a la fijación biológica. En la campaña 2011/12 se produjo una mayor 
extracción de nutrientes. Las condiciones climáticas tuvieron una relevante importancia en el 
impacto sobre los balances de nutrientes como condicionantes de la producción de materia seca, 
rendimiento en grano y consecuente extracción de nutrientes. 
 
Palabras clave: Nivel tecnológico, Fertilización, Insustentabilidad 



 

XXV CONGRESO ARGENTINO DELA CIENCIA DEL SUELO 
“Ordenamiento Territorial: un desafío para la Ciencia del Suelo” 

 Río Cuarto, 27 de Junio - 1 de Julio de 2016 
 

19 
 

FACTOR DE CONVERSIÓN ENTRE EL CARBONO Y MATERIA ORGÁNICA 
PARA SUELOS DEL VALLE CENTRAL, CATAMARCA 

 
AUGUSTO BELLANICH*; NAHUEL AYBAR & EUGENIA DE BUSTOS 
 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Estación Experimental Agropecuaria  
Catamarca.  
*bellanich.augusto@inta.gob.ar 
 
La materia orgánica (MO) es uno de los factores más importantes que determina la fertilidad de 
un suelo, por lo tanto es importante poder determinar con exactitud su concentración en esta 
matriz. Actualmente, dos métodos usados para la determinación de esta variable son, el de 
Walkley & Black (W&B) y el método de materia orgánica total por calcinación (MOc). Si bien, el 
método por calcinación es el más adecuado para determinar MO, por practicidad la mayoría de los 
laboratorios utilizan el método W&B. Este determina el carbono fácilmente oxidable (CFO), 
llegando al valor porcentual de la MO total (MOWB) aplicando dos factores, uno de ellos, el de 
W&B (1,3) es para convertir el CFO en carbono orgánico total (COT), partiendo de este valor, se 
puede calcular la MO utilizando el factor de Van Bemmelen (1,724), el cual surge de asumir que 
la MO del suelo contiene en promedio un 58% de carbono. Este último factor es muy variable y 
depende del tipo de suelo y de la MO, como así también de la profundidad. Dicha variación 
impulsa a buscar modificarlo para el tipo de suelo del área en estudio. El objetivo de este trabajo 
fue estimar el factor de conversión entre el COT determinado mediante el método de W&B y la 
MOc. El estudio se realizó en suelos del valle central de la provincia de Catamarca, 
correspondiente al distrito fitogeográfico chaqueño árido, siendo los suelos predominantes del 
orden entisol y ardisol. Se tomaron 30 muestras compuestas de cada sitio distribuidas en el 
territorio, a un profundidad de 0 a 20 cm y fueron llevadas para su análisis al laboratorio de suelo 
y agua de la EEA INTA Catamarca. La mayoría de las muestras utilizadas en este estudio 
correspondieron a suelos de textura franca, libres de carbonato y en su mayoría (78 %) con bajo 
nivel de COT (0 a 2 %). Las mismas fueron tratadas según la norma IRAM-SAGPyA 29.578. 
Para la determinación de COT se determinó mediante la técnica de carbono orgánico oxidable por 
mezcla oxidante fuerte (W&B) (Norma IRAM-SAGPyA 29.571-2. 2010), por su parte, la materia 
orgánica se obtuvo por el método de la pérdida de masa por calcinación (Norma IRAM-SAGPyA 
29.571-1: 2008). Se realizaron análisis de regresión sobre los datos obtenidos. En la regresión 
lineal entre la MOc y MOWB se obtuvo un r2 > 0,83 con una pendiente de 0,7123, el hecho de que 
esta difiera de 1 estaría indicando que el factor 1,724 no sería el más adecuado para este tipo de 
suelo. En la regresión entre el COT y la MOc obtenemos un r2 > 0,86 con una pendiente igual a 
2,239. La inversa de la pendiente índica que la concentración de C en la MO fue de 44,7 % en 
lugar de 58 % como propone Van Bemmelen. Se encontró de esta manera que el factor para la 
conversión de COT a MOc para suelos del valle central de la provincia de Catamarca es de 2,239.  
 
Palabras clave: Factor de Van Bemmelen, Oxidación húmeda, Calcinación 
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FERTILIZACIONES CÁLCICO-MAGNÉSICAS/CORRECIONES 
DOLOMÍTICAS EN CINCO SUELOS DE LA PAMPA HÚMEDA CON AVENA 

SATIVA L. 
 

LUCIANO LARRIEU 1*, GUILLERMO MILLÁN 1, VICTOR MERANI 1, DANIEL FERRO 2, 
LUCIANO JUAN1, DANIEL BENNARDI1, NATALIA MACHETTI2, LEANDRO NUGHES1, 
JULIÁN MAINERO13 & MABEL VÁZQUEZ 2 
 
1 Cátedra de Edafología y 2 Cátedra de Manejo y Conservación de suelo, Facultad de Ciencias 
agrarias y Forestales, Universidad Nacional de La Plata, Argentina; 3 Becario BENTRE de la 
Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, Argentina 
*larrieuluciano@gmail.com 
 
La acidificación es una limitante para los cultivos y la sustentabilidad delos suelos, siendo los 
procesos antrópicos uno de sus principales orígenes en la región templada, estos procesos generan 
un desequilibrio de las bases y una disminución de su disponibilidad para los cultivos. El objetivo 
de éste trabajo fue comparar los efectos generados sobre el rendimiento de avena (Avena sativa 
L.) al aplicar 1.500 kg ha-1 de dolomita (D1500), 40/6,5 y 60/9,75 kg ha-1 de Ca/Mg vía suelo 
(S40 y S60, respectivamente), 40/6,5 y 60/9,75 kg ha-1 de Ca/Mg vía foliar (F40 y F60, 
respectivamente) y un tratamiento testigo (T), sin agregado de Ca y Mg, en 5 suelos de ligera a 
moderada acidez de la Región Pampeana, (Lincoln (Li), 25 de Mayo (25M), Chascomús (Ch), 
Belgrano (Be) y Los Hornos (LH)). Se realizó un ensayo en invernáculo con un diseño 
completamente al azar (DCA) con 3 repeticiones por tratamiento, a las que se les efectuaron 
cortes del material vegetal pesándose la materia seca generada a los 60 y 105 días de iniciado el 
ensayo. Los tratamientos no presentaron una tendencia definida, ni entre suelos, ni dentro de un 
mismo suelo. En el primer corte D1500 fue el que presento la mayor variabilidad en la respuesta 
del vegetal frente al testigo, y entre los suelos en LH se generó 30 % más que el T (p<0,05); 
mientras que en 25M y Li no se encontraron diferencias significativas de este tratamiento, y en Ch 
y Be fueron significativamente inferiores al T en un 30 % (p<0,05). En el segundo corte D1500 
produjo un incremento en la producción de materia seca para todos los suelos con respecto a T, 
siendo estadísticamente significativo (p<0,05) en LH (2,9 y 1,8 kg MS maceta-1). En la 
producción total de materia seca D1500 produjo diferencia estadísticamente significativa (p<0,05) 
respecto a T en los suelos texturalmente más arenosos (Li y 25M). La aplicación de D1500 en 
suelos texturalmente finos no presentó un único patrón de comportamiento. Se observan aumentos 
en LH, reducción en Ch y no hubo diferencias en Be. En F40 y F60 se observa que hubo un 
incremento de productividad para LH y Li, un comportamiento similar al T en Be y 25M, y una 
diferencia entre las diferentes vías de aplicación de fertilizante en Ch. En los suelos ensayados la 
práctica de encalado de suelos resultó ventajosa en comparación con la fertilización tanto foliar 
como aplicada al suelo. La fertilización cálcico/magnésica generó un aumento de rendimiento en 
2 de los suelos ensayados. En las aplicaciones cálcico/magnésicas incorporadas al suelo es 
importante conocer la disponibilidad de fósforo debido a la precipitación y disminución de 
solubilidad a corto plazo de este elemento. 
 
Palabras clave: Encalado, Fertilizantes foliar y vía suelo, Estadio vegetativo 
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EFECTO DEL EMPLEO DE CULTIVOS DE COBERTURA SOBRE LA 
CONCENTRACIÓN DE GLOMALINA EN EL SUELO 
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JOSÉ MERILES 4 & SILVINA VARGAS GIL1 
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*diego_nc798@hotmail.com  

 
La glomalina es una glicoproteína producida por hongos micorrícicos arbusculares, capaz de 
cementar los agregados del suelo, contribuir a la estabilidad de los mismos y actuar como 
reservorio de carbono y nitrógeno. Dichas características hacen de la glomalina un bioindicador 
de las condiciones físicas del suelo de los agroecosistemas ante diferentes manejos. Los suelos 
franco limosos de la Pampa Ondulada bajo monocultivo de soja (Glycine max (L.) registran una 
progresiva disminución de su fertilidad física. Este tipo de sistemas presenta poca cobertura de 
suelo, baja estabilidad estructural y tienden a la compactación. Estudiar las variaciones en la 
concentración de glomalina comparando este tipo de sistema de monocultivo y sistemas que 
incluyan cultivos de cobertura proporcionaría una noción sobre los beneficios de la 
diversificación y su efecto sobre la fertilidad de los suelos. El uso de cultivos de cobertura (CC) 
representa una alternativa viable de diversificación agrícola. Estos cultivos tienen la capacidad de 
mejorar el balance de C, reducir la compactación, favorecer la agregación y aumentar la 
infiltración. Teniendo en cuenta estas características, el objetivo de este trabajo fue evaluar el 
efecto de la diversificación de sistemas agrícolas mediante el uso de CC sobre la concentración de 
glomalina del suelo y su relación con la estabilidad estructural edáfica. Este estudio se llevó a 
cabo ubicado en un ensayo con diseño experimental de parcelas divididas establecido en el año 
2011 en la Estación Experimental Agropecuaria INTA Pergamino. Se tomaron 6 muestras 
compuestas de suelo al momento de secado de los CC (Agosto) y al momento de precosecha del 
cultivo comercial (Marzo) durante los años 2013 y 2014 en parcelas experimentales bajo 
monocultivo de soja. Las especies utilizadas como CC fueron: avena (Avena sativa L.), vicia 
(Vicia sativa L.) y nabo forrajero (Raphanus sativus L.), siendo sembrados en dos consociaciones 
diferentes: avena / nabo (CC1) y avena / nabo / vicia (CC2). También se incluyó un testigo sin 
CC. Se determinó la forma fácilmente extraíble de glomalina, entendida como proteínas de suelo 
relacionadas con glomalina (PSRG) y la estabilidad estructural del suelo. Los datos fueron 
analizados mediante ANAVA con test Fisher (LSD) para la comparación de medias y análisis de 
correlación entre variables, utilizando el programa InfoStat. Los resultados mostraron un 
incremento estadísticamente significativo de la concentración de PSRG ante la inclusión de los 
CC en ambos periodos de muestreo. Este incremento fue más evidente al momento de secado de 
los CC, siendo CC2 18,3 % y 60 % estadísticamente superior a CC1 y al testigo, respectivamente. 
Se registró un aumento en la estabilidad estructural, siendo esta variable estadísticamente superior 
ante la inclusión de CC2 y CC1 con respecto al testigo en un 27,3 % y 62 %, respectivamente. Se 
observó además una correlación significativa y positiva entre el contenido de PSRG y la 
estabilidad de agregados (0,28 p<0,0001). Estos resultados presentan el uso de CC como una 
herramienta de manejo agrícola con un alto potencial para mejorar las condiciones físicas de los 
suelos y disminuir el deterioro de los sistemas con predominio de monocultivo de soja. 
 
Palabras Claves: Diversificación, Monocultivo, Estabilidad estructural  
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EVALUACIÓN DE FOSFORO BRAY-KURTZ 1 Y OLSEN EN TOPOSECUENCIAS 
DE LA REGIÓN SEMIÁRIDA CENTRAL 

 
LUCILA ÁLVAREZ1, MAGDALENA TORROBA2, GERMÁN MORAZZO2 & ELKE 
NOELLEMEYER1* 
 

1 Facultad de Agronomía, Universidad Nacional de La Pampa, Argentina2 Facultad de Ciencias Exactas 
y Naturales, Universidad Nacional de La Pampa, Argentina 
* enoellemeyer@gmail.com  
 
En la Región Semiárida Central ha ocurrido una disminución en los contenidos de fósforo (P), asociada 
a la intensificación del uso agrícola de las tierras, y a la baja reposición del nutriente. En suelos 
calcáreos o con influencia de napa alcalina de esta región, la disponibilidad de P puede estar afectada 
por la abundancia de calcio. Por este motivo, es importante contar con métodos de diagnóstico sensibles 
que permitan determinar la disponibilidad de P para los cultivos y la necesidad de aplicación de fuentes 
externas. El objetivo del presente trabajo fue evaluar la relación entre los valores de P determinados por 
ambos métodos en diferentes sitios característicos de los paisajes de la región semiárida central: Planicie 
Medanosa (PM) y Planicie con tosca (PT). Para ello se realizó el muestreo de 3 toposecuencias con 3 
posiciones cada una (loma, media loma y bajo) a 3 profundidades de suelo (0-20 cm, 20-40 cm y 40-60 
cm) y dos tipos de uso de suelo (agrícola y natural). Se determinó P disponible por Bray-Kurtz 1 y por 
Olsen, y pH en todas las muestras, y los contenidos de C orgánico en las muestras superficiales. Los 
valores de pH encontrados variaron entre PM y PT, entre distintas posiciones en el terreno y entre las 
diferentes profundidades, asociado a la presencia de napa alcalina en PM y a la tosca en PT. En PM los 
valores más bajos fueron encontrados en la loma, mientras que en PT las lomas mostraron los valores 
más altos, y en ambas subregiones, los valores de pH aumentaron con la profundidad del suelo. Los 
valores de P para ambos métodos mostraron una relación positiva y lineal para todas las muestras y para 
los suelos de PM, con un R2 de 0,94, lo cual indicaría que en general ambos métodos serían 
equivalentes para determinar la disponibilidad de P. Para P Olsen los valores fueron inferiores en 
aproximadamente un 40 % de los valores de P Bray-Kurtz 1. En cambio, en las muestras de PT el R2 
fue de 0,63. Con respecto a la posición topográfica se observó la mejor relación entre los métodos en 
media loma y la más baja en bajo, reflejando la influencia de la interacción del P con Ca en estas 
muestras. En PM los valores medios de P fueron superiores, 21,96 ppm Bray-Kurtz1 para el natural y 
14,90 ppm para el suelo agrícola; y 8,44 ppm y 6,44 ppm P Olsen respectivamente. En PT se encontró 
un valor de 2,44 ppm P Olsen en el natural y 1,96 ppm en el agrícola; y 5,51 ppm y 4,22 ppm P Bray-
Kurtz1 respectivamente. En profundidad, para todos los casos los niveles de P disminuyeron. Se 
encontró que ambos métodos de extracción de P pueden utilizarse de manera equivalente. Sin embargo 
en suelos calcáreos como los de la PT, los valores de pH relativamente altos disminuyeron de forma 
considerable la correlación entre los métodos, constituyendo éste un factor importante a tener en cuenta 
al momento de optar por un método de diagnóstico.  
 
Palabras Clave: Planicie con tosca, Planicie Medanosa, Suelos de Caldenal 
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VARIACIÓN TEMPORAL DEL SISTEMA POROSO Y DEL FLUJO DE AGUA 
BAJO SIEMBRA DIRECTA Y LABRANZA CONVENCIONAL 

 
LUIS A. LOZANO1,2, C. GERMÁN SORACCO1,3*,RAFAEL VILLARREAL1,2, ESTEBAN 
MELANI1,4, ROBERTO R. FILGUEIRA3 & GUILLERMO O. SARLI1 

 

1Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, Universidad Nacional de La Plata, Argentina; 
2Becario del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina; 
3Investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina; 
4Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Chascomús, Argentina 
* german.soracco@gmail.com  
 
Los objetivos de este estudio fueron determinar los efectos de la siembra directa (SD) y de la 
labranza convencional (LC) en la dinámica temporal, dentro del ciclo de cultivo de maíz, de 
propiedades estáticas del sistema poroso como porosidad total (PT), macro, meso y 
microporosidad estática determinada a partir de mesa de tensión (θma, θme, y θmi, respectivamente), 
y en propiedades dinámicas del sistema poroso como Macro y mesoporosidad efectiva derivadas 
de mediciones con infiltrómetro de disco a tensión (εma, y εme, respectivamente), y conductividad 
hidráulica saturada de campo (K0); y evaluar la dependencia de K0 con la porosidad total y la 
efectiva. El suelo era un Argiudol abrúptico ubicado en el partido de Chascomús. El muestro de 
suelo y los ensayos de infiltración se llevaron a cabo en cuatro momentos diferentes: en octubre 
de 2014, una semana antes de la siembra (AS), en diciembre de 2014 (V6, 6 hojas), en marzo de 
2015 (R5, madurez fisiológica), y en junio de 2015, una semana después de la cosecha (DC). K0, 
εma, y εme fueron significativamente afectados por el momento en ambos tratamientos. Bajo LC 
estos parámetros presentaron valores mayores AS, inmediatamente después de aplicar las 
prácticas de labranza, decreciendo en V6, e incrementándose nuevamente DC a un valor menor al 
inicial. Bajo SD los valores de K0, εma, y εme se incrementaron significativamente de AS a V6, 
permaneciendo altos hasta R5, y luego decreciendo DC. K0 dependió fuertemente en la εma, en 
ambos tratamientos, mientras que la dependencia con θma fue pobre. Se concluyó que propiedades 
hidráulicas dinámicas, como K0 y εma son las más afectadas y varían de forma diferente durante la 
estación de crecimiento dependiendo del manejo. La K no depende de θma, lo cual muestra que la 
conectividad y continuidad de los poros debe ser considerada. 
 
Palabras clave: Porosidad efectiva, Conductividad hidráulica, Infiltración  
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MECANISMOS DE TRANSPORTE DE ELEMENTOS EN SEDIMENTOS 
EROSIONADOS POR EL VIENTO EN SUELOS AGRÍCOLAS PAMPEANOS 

 
L.ANTONELA ITURRI 1,2,3*, FERNANDO AVECILLA1,2, JUAN E. PANEBIANCO1 & 
DANIEL E. BUSCHIAZZO 1,2,4 

 

1 Instituto de Ciencias de la Tierra y Ambientales de La Pampa (INCITAP, CONICET-
Universidad Nacional La Pampa), Argentina; 2 Facultad de Agronomía, Universidad Nacional de 
La Pampa, Argentina; 3 Facultad Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de La 
Pampa, Santa Rosa, Argentina; 4 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Estación 
Experimental Agropecuaria Anguil (INTA-EEA), Argentina 
* antonelaiturri@hotmail.com o antonelaiturri@conicet.gov.ar 
 
El patrón de distribución espacial de distintos elementos durante el proceso de erosión eólica 
puede presentar distintas tendencias, dependiendo de la forma en que son transportados por el 
viento: a cortas distancias y menores alturas por flujo horizontal (FH), que involucra los 
movimientos de saltación y rodadura, o a largas distancias y mayores alturas por flujo vertical 
(FV), que incluye el movimiento de suspensión. Elementos acumulados en fracciones orgánicas 
menos densas como el C y N se transportarían principalmente por FV mientras que los 
acumulados en fracciones más densas, como el Ca, lo harían por FH. Estas tendencias serían 
diferentes en suelos texturalmente contrastantes. Analizar la forma en que distintos elementos se 
movilizan durante el proceso de erosión eólica en dos suelos textualmente distintos de la región 
semiárida pampeana central (RSPC). Se muestrearon los primeros 2,5 cm de dos suelos, 
seleccionados en base a textura y contenido de materia orgánica contrastantes (Haplustol éntico, 
HE y Ustipsamment típico, UT), ubicados a lo largo de una transecta norte-sur a lo largo de la 
RSPC, sobre superficies de 100 m2. Posteriormente, se desarrollaron simulaciones en un túnel de 
viento. El total de material movilizado por FH se recolectó por medio de colectores BSNE 
ubicados a diferentes alturas. Paralelamente, por medio de un generador de polvo de laboratorio, 
se obtuvieron las partículas menores a 10 μm (PM10). Tanto en las muestras recolectadas a 
diferentes alturas como en las PM10, se analizaron las concentraciones de carbono (C), nitrógeno 
(N), fósforo (P) y azufre (S) por medio de un analizador elemental, y de calcio (Ca), por ICP-
OES. El C y el N se acumularon en fracciones de baja densidad. El P, en partículas de mayor 
tamaño, dado que tiende a acumularse en minerales como apatitas o feldespatos cuyas densidades 
son mayores a las sustancias orgánicas. El Ca, mayormente presente como calcita en estos suelos, 
se acumuló en los limos gruesos y las arenas finas dado que tiende a formar agregados de tamaño 
relativamente grande. El S no mostró ninguna tendencia de acumulación definida en partículas de 
tamaño y densidad variables. De aquí que, el C y el N que forman sustancias orgánicas, se 
transportaron preferentemente por FV. El P, que se acumula en minerales de fracciones finas 
como arcilla y limo fino, fue transportado tanto por FH como FV y, por último, el Ca que formó 
parte de agregados gruesos, fue transportado preferentemente por FH. Esto se corroboró a través 
del análisis de la calidad de la PM10 obtenidas en el laboratorio, dado que mostraron un 
enriquecimiento en C y N, siguiendo tendencias similares a las de las muestras de los colectores. 
Los resultados mostraron que distintos tipos de elementos poseen patrones de movilización 
diferentes en función de su acumulación en sedimentos de tamaño y densidad variables, lo cual 
podría modificar la distribución espacial de dichos elementos en el ecosistema, modificando sus 
ciclos y algunos servicios ecosistémicos, como el secuestro de carbono.  
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INTRODUCCIÓN DE MISCANTHUS X GIGANTEUS EN LA PAMPA 
ONDULADA: EFECTO SOBRE EL CARBONO DEL SUELO 

 
ALICIA IRIZAR1*, LUIS MILESI DELAYE1, ADRIÁN ANDRIULO1, DIEGO COLOMBINI1 
& FABIO VILLALBA 1 
 
1INTA, Estación Experimental Agropecuaria, Pergamino, Buenos Aires, Argentina 
*irizar.alicia@inta.gob.ar 
 
La necesidad de desarrollar alternativas energéticas se ha acelerado debido a la crisis energética 
mundial y a los problemas ambientales que presentan muchos de los recursos que se utilizan.  
Debido a esto, los cultivos bioenergéticos de ciclos C4 están siendo valorizados para la 
producción de biocombustibles de segunda generación. Entre estos, Miscanthus x giganteus es 
uno de los más atractivos. Este híbrido estéril originario de Asia, resultó elegido por su alta 
productividad, su bajo requerimiento de insumos, su alta eficiencia en el uso de agua y nutrientes, 
su tolerancia a bajas temperaturas, su resistencia a plagas y su esterilidad. Además, presenta una 
elevada capacidad para secuestrar carbono en el suelo (COS), reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero, disminuir la erosión hídrica y aumentar la biodiversidad. Por otro lado, en la 
actualidad, el 33 % de los suelos del mundo están de moderada a altamente degradados debido a 
la erosión, el agotamiento de nutrientes, la acidificación, la salinización, la compactación y la 
contaminación química. Los suelos de la Pampa Ondulada Argentina no escapan a esta realidad, 
luego de 120 años de agricultura continua han perdido gran parte de sus reservas originales de 
COS. Algunas autores proponen a la siembra directa, las rotaciones de cultivos, la inclusión de 
cultivos de ciclo fotosintético C4 y la incorporación de biomasa para mitigar la pérdida de COS. 
El objetivo de este trabajo fue realizar un balance de COS en un suelo de la serie Pergamino 
cultivado con Miscanthus x giganteus, luego de un año y medio de su implantación. El tamaño de 
la parcela es de 150 m2 y el cultivo se implantó con una densidad de 20.000 plantas ha-1. Se midió 
la cantidad de biomasa aérea producida y su contenido de carbono (C) y nitrógeno (N). Por otro 
lado, se eligieron al azar 4 sitios de submuestreo y se tomaron muestras compuestas en cada sitio 
a dos profundidades: 0-5 y 5-20. Éstas se secaron en estufa, se tamizaron por 2 mm y se les 
determinó COS mediante Walkley & Black. Los resultados se contrastaron mediante la prueba t 
de Student. La producción de biomasa aérea fue de 8 Mg ha-1 y presentó una relación C/N de 200. 
El Miscanthus x giganteus aumentó el contenido de COS en ambas profundidades. El contenido 
inicial de COS fue 1,86 ± 0,07 % en 0-5 cm y 1,53 ± 0,06 % en 5-20 cm. Los aumentos de COS 
fueron de 0,20 % (p=0,01) y 0,31 % (p<0,001) para 0-5 y 5-20 cm, respectivamente. Estos 
aumentos podrían deberse al elevado aporte de C que realizan los rizomas, las raíces y la hojas 
senescentes que caen al suelo antes de la cosecha, a la elevada relación C/N de los residuos aéreos 
y, posiblemente, al aumento de formas hidrofóbicas de COS (más estables). Si bien estos 
resultados son de muy corto plazo, muestran el potencial del cultivo de Miscanthus x giganteus 
para secuestrar COS y recuperar suelos degradados en nuestra región. Sin embargo, es necesario 
continuar con estos estudios a más largo plazo.  
 
Palabras clave: Gramínea perenne, Bioenergía, Suelos degradados  
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EFECTO DE LA INTENSIFICACIÓN DE SECUENCIAS DE CULTIVOS SOBRE 
PARÁMETROS EDÁFICOS EN SUELOS FRANCOS LIMOSOS 

 
NORBERTO IGNACIO DIEZ*, MARIA CRISTINA COSTA & JUAN MANUEL GODOY 
LAMELA  
 
Edafología, Dpto. de Tecnología, Universidad Nacional de Luján, Argentina  
*norberto_diez@yahoo.com.ar 
 
En la Región Pampeana, la sustentabilidad de los sistemas productivos, como consecuencia de los 
limitados aportes de rastrojo y la baja relación C:N (30/1), influyen sobre la conservación de la 
materia orgánica (MO), los niveles de cobertura del suelo y la estabilidad de la estructura. Por 
ende, es necesario buscar alternativas que permitan intensificar el uso del recurso edáfico de 
manera sustentable. La Intensificación de Secuencias de Cultivos es una alternativa de manejo 
que considera la realización de más cultivos por unidad de tiempo, permitiendo un mejor 
aprovechamiento de los recursos ambientales. El aumento de la intensificación se puede lograr, 
entre otras estrategias, mediante la incorporación de cultivos de cobertura (CC) previo a la 
siembra de un cultivo destinado a producción de granos. El objetivo del presente trabajo es 
evaluar el efecto de la intensificación de secuencias de cultivos, sobre la estabilidad estructural 
(EE) y el contenido de carbono orgánico particulado (COP) en Argiudoles típicos. El ensayo fue 
realizado durante la campaña 2012/2013, teniendo en cuenta el Índice de Intensificación de 
Secuencias de Cultivos (II). Los tratamientos fueron: Pastura naturalizada con 30 años sin 
remoción de suelo (Pn, II=1), Soja en SD continua con Cultivo de cobertura (Cc, II=0,92) y Soja 
en SD continua (Sj, II=0,5), en parcelas con tres repeticiones. Los parámetros evaluados fueron 
EE por el método de Estabilidad de agregados de Le Bissonnais y COP en la fracción menor a 
0,053 mm, empleando un analizador automático de C por combustión seca (IR) Leco modelo 
CR12. Los datos fueron analizados mediante ANOVA según un diseño completamente al azar 
con partición del error por submuestreo y las comparaciones según los métodos clásicos de 
Duncan al 5 %. Se realizó una regresión entre COP e IEE. El COP presento diferencias 
significativas (p<0,05) entre Pn 1,31 % y las otras intensidades, siendo Cc y Sj de 0,55 % y 0,49 
%, respectivamente. Con la distribución de las fracciones de agregados y sus diámetros medios 
ponderados, mediante los tres pretratamientos propuestos por Le Bissonnais, se generó el índice 
de estabilidad estructural (IEE) que presento diferencias significativas (p<0,05) entre Pn y los 
demás tratamientos (Cc y Sj), siendo de 2,90 para el primero y de 1,93 para los dos restantes. Se 
encontró una asociación positiva entre el COP y el IEE (r2= 0,73). El aumento de la intensidad de 
la secuencia de cultivos incide positivamente en el contenido de carbono orgánico y en la 
estabilidad estructural del suelo. El mayor índice de intensificación en el corto plazo, por la 
incorporación de un CC, no presenta un resultado significativo que indique una mejora en la EE y 
el contenido de COP. El método de evaluación de la estabilidad de los agregados del suelo y el 
COP, en menor medida por el corto plazo transcurrido del ensayo, mostraron ser sensibles para 
determinar diferentes situaciones de uso y manejo de suelos Argiudoles típicos. 
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VALIDACIÓN DE MODELO DE PEDOTRANSFERENCIA PARA EL 
CÁLCULO DE LA HUMEDAD A CAPACIDAD DE CAMPO 

 
OLGA HEREDIA* & ROMINA AZATE,  
  
Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires, Argentina  
* heredia@agro.uba.ar 
 
Se calcularon modelos de pedotransferencia (MPT) de los suelos de la provincia de Buenos Aires 
a partir de los datos de 256 perfiles de suelos, tanto para el horizonte A (HA) como para el 
horizonte B (HB). Con el objetivo de validar estos modelos se tomaron muestras del HA y del HB 
(o a la profundidad de 60-70 cm en aquellos casos donde no existe horizonte B) de 12 suelos 
texturalmente diferentes de la región pampeana. Se compararan los valores de humedad 
equivalente (HE, %) obtenidos a partir de las curvas de retención hídrica, y la de los calculados a 
partir de los MPT, se analizaron también arcilla (%), limo (%) y carbono orgánico (Co, %). Se 
realizaron análisis de correlación y de regresión para ajustar estas ecuaciones. Uno de los modelos 
a validar para calcular la HE para el HA fue: HE = 1,4529 + 0,5496*arcilla + 0,2515*limo, 
comparados los valores calculados y observados surge que HE calculada = 3,04 + 0,69*HE 
observada con un R2 de 0,78 (p< 0,01); como el valor de ajuste fue bajo se decidió usar otro 
modelo donde HE = 1,5431 + 0,9296*Co + 0,4689*arcilla + 0,2463*Limo, en este caso el R2 
mejoró siendo de 0,86 (p< 0,001), siendo la HE calculada = 2,66 + 0,73*HE observada. Para el 
HB, el modelo usado fue: HE= -3,4923 + 1,1184*arcilla, en este caso los valores observados 
versus los calculados dieron un R2 de 0,91 (p< 0,01). En el caso de las muestras analizadas en el 
HA la humedad a capacidad de campo correlaciona positivamente con el contenido de arcilla al 5 
%, con Co al 1% y Limo + arcilla al 1 %. En el caso del HB el contenido de humedad a capacidad 
de campo correlaciona negativamente con el Co (p<0,01) y positivamente con la arcilla 
(p<0,001). Es válido el uso de los modelos de pedotransferencia, el primer modelo mostrado 
ajusta mejor con gran cantidad de muestras mientras que con pocas muestras el agregado de la 
variable Co mejora la predicción de la HE para el horizonte superficial. 
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EFECTO DE LA TEXTURA SOBRE LAS CURVAS DE RETENCIÓN HÍDRICA 
DE SUELOS DE LA REGIÓN PAMPEANA 

 
ROMINA AZATE * & OLGA HEREDIA  
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*azate@agro.uba.ar 
 
Es conocido el efecto de la textura sobre la cantidad de agua retenida por los suelos, sin embargo 
las pendientes de las curvas hídricas de una misma textura, podrían ser diferentes al igual que sus 
contenidos de agua útil. El objetivo de éste trabajo fue comparar dichas curvas de retención 
hídrica de 12 horizontes superficiales y 7 subsuperficiales de suelos de la región pampeana 
correspondientes a un proyecto UBACyT en marcha. Para esto se tomaron muestras de los 
horizontes superficiales y subsuperficiales de acumulación. Se analizaron las curvas de retención 
hídrica a succiones de: -33, -100, -200, -500 y -1500 kPa, porcentajes de arcilla, limo y arena y se 
determinó la clase textural de los suelos. Las texturas variaron entre arenosa franca (1) Franco 
arenosa (5), Franco limosa (4) Limosa (1) y F. arcillo limosa (1) en el horizonte superficial y F. 
arenosa a arcillosa en el horizonte subsuperficial. En los horizontes superficiales, a -1500 kPa el 
suelo limoso se comporta con valores de retención de humedad semejante a los suelos franco 
limosos, variando los contenidos hídricos para estas texturas entre 15 a 20 % de humedad. Para 
los suelos franco arenosos la variación en el contenido de humedad fue de 15 a 5 %, siendo la 
mayor retención hídrica para el suelo franco arcillo limoso. A capacidad de campo (-33 kPa) el 
comportamiento de la retención de agua se normaliza con las texturas, siendo el suelo de textura 
limosa el que mayor pendiente tiene con respecto al resto de los suelos, entrecruzando a -700 kPa 
las curvas de los mismos. En cuanto a los horizontes subsuperficiales, a -1500 kPa, la retención de 
humedad es mayor para el suelo Arcillo limoso y Arcilloso, siguiéndole el grupo de los suelos 
Franco limoso, Franco Arcillo limoso y Franco Arcillosa y los de menor retención hídrica los 
suelos Franco Arcillo Arenoso y Franco arenosa. Los suelos arcillo limosos y arcillosos son los de 
mayor retención de agua a -1500 y -33 kPa, mientras que los suelos francos no tienen un 
comportamiento como sería de esperar según su textura, ni a -1500 y -33 kPa. Estos análisis en 
general demostrarían la falta de coherencia entre los conceptos teóricos de retención de agua y las 
clases texturales.  
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DETERMINACIÓN DE LA DIFUSIVIDAD Y SORTIVIDAD DEL SUELO. 
VARIACIÓN DURANTE UN CICLO DE CULTIVO 
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El estudio del flujo de agua en el suelo en condiciones no saturadas resulta de gran importancia 
para entender la dinámica hídrica en condiciones reales de campo. La Difusividad (D) y la 
Sortividad (S) son dos propiedades hidráulicas que describen la capacidad de un suelo de 
transmitir agua en condiciones de flujo no saturado. Sin embargo, generalmente resulta dificultosa 
su medición, lo que hace que no se incluya en las determinaciones de rutina. Los objetivos de este 
trabajo fueron determinar la D y la S a distintos contenidos de humedad y evaluar su variación 
durante el ciclo de cultivo bajo dos sistemas de manejo a través de un método simple y de bajo 
costo en laboratorio. Para cumplir estos objetivos se tomaron muestras de suelo de los primeros 
10 cm del suelo en cuatro momentos distintos durante el ciclo de cultivo de maíz (1ra fecha: 
presiembra (BS); 2da fecha: estado vegetativo (V6); 3ra fecha: senescencia (R5); y 4ta fecha: 
poscosecha (AH)) en Siembra Directa (SD) y Labranza Convencional (LC). Las muestras de 
suelo fueron secadas, tamizadas por 2 mm y empaquetas en columnas de PVC de 70 cm de largo 
y 10 cm de diámetro interno. Las columnas de suelo se sometieron a infiltración horizontal y se 
determinó la D a distintos contenidos de humedad a partir de los datos de variación de humedad 
en función del tiempo, en puntos fijos de la columna. La humedad se determinó con sensores de 
capacitancia de bajo costo. A partir de los datos de infiltración acumulada vs tiempo se calculó la 
S. Adicionalmente se calculó la S a diferentes contenidos de humedad a partir de los datos de D, a 
través de la ecuación de continuidad de Richards. Ambas variables variaron significativamente 
durante el ciclo de cultivo, observándose la misma tendencia en ambos tratamientos. La D 
presentó valores mínimos en BS (0,0033 y 0,0037 cm2.s-1 para SD y LC respectivamente a 30 % 
de humedad) aumentando hasta AH (0,0071 y 0,0081 cm2.s-1 para SD y LC respectivamente a 30 
% de humedad). Para la S, los valores más altos se registraron en BS (0,12 y 0,11 cm.s-1/2 para SD 
y LC respectivamente), disminuyendo hasta un valor mínimo en V6 (0,06 y 0,07 cm.s-1/2 para SD 
y LC respectivamente), alcanzando valores semejantes a los iniciales hacia fin de cultivo. A partir 
de los datos de D, se calculó la S a distintos contenidos de humedad, encontrando un 
comportamiento decreciente parabólico a medida que aumenta el contenido hídrico del suelo. Se 
puede concluir que es posible determinar la D y la S a distintos contenido de humedad a través de 
un método simple y de bajo costo de laboratorio y evaluar su variación durante el ciclo de cultivo; 
y que ambas propiedades varían durante el ciclo de cultivo de maíz.   
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VARIACIÓN TEMPORAL DE LA SORTIVIDAD DEL SUELO Y SU RELACIÓN 
CON EL SISTEMA POROSO 
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del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
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La capacidad de un suelo de capturar y almacenar agua proveniente de las precipitaciones es 
sumamente importante para el correcto desarrollo de los cultivos de secano. La Sortividad (S) es 
una variable física del suelo que indica su capacidad de absorber agua a través de las fuerzas 
capilares. Su medición no es común en las determinaciones de rutina en laboratorio a pesar de ser 
una importante propiedad física del suelo debido a su fuerte relación con la estructura del suelo. A 
su vez, es bien conocido el efecto de las labranzas sobre la configuración del sistema poroso del 
suelo. Sin embargo, no hay estudios que describan la influencia de la distribución de tamaño de 
poros (DTPo) sobre la S y su variación durante un ciclo de cultivo. Los objetivos de este trabajo 
fueron determinar la S en muestras de suelo indisturbadas en laboratorio y determinar el efecto de 
los distintos tamaños de poros en esta variable a lo largo de un ciclo de cultivo. Para alcanzar 
estos objetivos, se tomaron muestras indisturbadas de suelo en cilindros de acero inoxidable en 
cuatro momentos de un ciclo de cultivo de maíz (1ra fecha: presiembra (BS); 2da fecha: estado 
vegetativo (V6); 3ra fecha: senescencia (R5); y 4ta fecha: poscosecha AH) en dos tratamientos 
distintos (Siembra Directa (SD) y Labranza Convencional (LC)). Las muestras se llevaron a 
saturación y se sometieron a distintas tensiones en mesa de arena para determinar la distribución 
de tamaño de poros. A las mismas muestras se les determinó S con un microinfiltrómetro en 
laboratorio, a través de la ecuación de Wooding. Tanto la S como la DTPo variaron 
significativamente durante el ciclo de cultivo. Bajo LC la S presentó los valores más altos 
inmediatamente después de la práctica de labranza (0,077 cm.s-1/2) para luego disminuir hasta AH. 
Bajo SD la S también presentó el máximo valor en BS (0,032 cm.s-1/2) pero presentó una marcada 
estabilidad durante todo el ciclo de cultivo. La porosidad total siguió la misma tendencia en 
ambos tratamientos, siendo máxima en BS y disminuyendo hasta AH. Bajo LC la macroporosidad 
presentó los valores máximos en BS para disminuir hacia AH, tendencia opuesta a la encontrada 
en SD. No se encontró ninguna relación entre la DTPo y la S. La metodología utilizada permitió 
determinar la S en muestras indisturbadas de manera simple y rápida. Los resultados obtenidos 
muestran que la S podría depender de otras propiedades del sistema poroso, como la conectividad 
de las distintas familias de poros, como ha sido descripto para la conductividad hidráulica. 
Futuros estudios deberían analizar esta dependencia.  
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ANÁLISIS DE LA HETEROGENEIDAD ESPACIAL DEL CONTENIDO 
HÍDRICO EDÁFICO REALIZADO A DOS ESCALAS ESPACIALES 

 
MARIO CASTIGLIONI1, * & BRUNILDA FERNANDEZ LARRALDE1 
 
1Cátedra de Manejo y Conservación de Suelos, Facultad de Agronomía, Universidad Nacional de 
Buenos Aires, Argentina 
* castigli@agro.uba.ar 
 
La humedad edáfica influye sobre distintos procesos físicos, químicos y biológicos del suelo. Su 
disposición en el espacio puede ser organizada o al azar. El objetivo del trabajo fue: caracterizar la 
heterogeneidad espacial del contenido hídrico edáfico a dos escalas espaciales y a dos 
profundidades, en suelos correspondientes a la cuenca del Arroyo Ludueña. Se determinó la 
humedad gravimétrica a dos profundidades (0-5 cm y 5-10 cm) y a dos escalas (parcela y sector 
de cuenca), sobre suelos con aptitud agrícola y ganadera, correspondientes a la cuenca del Arroyo 
Ludueña (Provincia de Santa Fe). La cantidad de determinaciones realizadas por estrato fue en 
promedio la siguiente: 75 a escala de parcela (espaciamiento entre muestras: 4 m) y 65 a escala de 
sector de cuenca (espaciamiento promedio entre muestras: 200 m). Mediante técnicas 
geoestadísticas se analizaron los resultados correspondientes a cinco parcelas y a dos sectores de 
cuenca. Se ajustaron los semivariogramas experimentales a un modelo teórico de correlación 
espacial. Posteriormente se determinaron los parámetros de los semivariogramas generados (silla, 
efecto pepita y rango), calculándose el grado de estructura espacial (RD) de la humedad 
gravimétrica en cada sitio. Se consideraron los valores promedio de densidad aparente, contenido 
de materia orgánica y humedad del suelo correspondientes a cada situación analizada, para 
evaluar el efecto del uso de la tierra y el grado de saturación del suelo sobre el comportamiento 
espacial de la variable bajo estudio. Se tomó en cuenta el desvío estándar del contenido hídrico y 
la máxima distancia entre muestras, con el objetivo de establecer la influencia de la variabilidad 
de dicha propiedad y el efecto de la diferente superficie evaluada sobre los parámetros del 
semivariograma. Del total de casos bajo estudio (11), 7 presentaron algún grado de estructura 
espacial, siendo esta moderada en ambos estratos (0-5 cm: 47 %; 5-10 cm: 65 %). Por su parte, 
independientemente de la profundidad considerada, los rangos promedio fueron los siguientes: 
1.928 m (coeficiente de variación: 100 %) a escala de sector de cuenca y 18 m (coeficiente de 
variación: 32 %) a escala de parcela. El RD promedio a estas dos mismas escalas fue: 42 % 
(coeficiente de variación: 110 %) y 60 % (coeficiente de variación: 30 %), respectivamente. El 
efecto del uso de la tierra, medido a partir de la densidad aparente y del contenido de materia 
orgánica, no influyó en la variabilidad de los resultados, en su grado de estructura espacial y en 
general tampoco sobre los parámetros de los semivariogramas. No obstante, las tierras con mayor 
contenido de materia orgánica, mostraron una superior variabilidad debida al azar (efecto pepita). 
A su vez, la mayor heterogeneidad en los resultados, generó una estructura espacial del contenido 
hídrico más organizada, ya que sobre todo se vio afectada su componente estructural. Por su parte, 
la diferente humedad edáfica promedio (entre 19 % y 37 %) y la distinta extensión de la superficie 
evaluada (entre 45 m y 8.000 m), no influyeron sobre la heterogeneidad de los resultados, sin 
incidir por lo tanto sobre el grado de estructura espacial del contenido hídrico.   
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CULTIVOS DE COBERTURA: EFECTO EN CORTO PLAZO SOBRE 
FRACCIONES DE LA MATERIA ORGÁNICA DEL SUELO 

 
MAXIMILIANO EIZA1, ROMINA ROMANIUK1, MARCELO BELTRAN 1, FERNANDO 
MOUSEGNE1, PATRICIA CARFAGNO1, MARIO CASTIGLIONI2 & RICARDO NAVARRO2*  
 
¹Instituto de Suelos, CIRN INTA Castelar. Argentina; ²Cátedra de Manejo y Conservación de 
Suelos, Facultad de Agronomía Universidad de Buenos Aires, Argentina 
* ranavarro@pantaleon.com 
 
Los suelos de la Pampa Ondulada bajo siembra directa han registrado una progresiva disminución 
de su fertilidad física y química, en parte como consecuencia de los largos períodos de barbecho 
otoño-invernales. Una de las estrategias para mejorar el aprovechamiento de los recursos e 
incrementar la materia orgánica del suelo (MO) y los nutrientes asociados, es la inclusión de 
cultivos de cobertura (CC) en las rotaciones. El objetivo del presente trabajo fue estudiar el efecto 
de la inclusión de dos cultivos de cobertura (trigo y vicia) sobre las fracciones de la materia 
orgánica en el corto plazo (un ciclo de cultivo) en dos cultivos destinados a la producción de 
grano (maíz y soja). El ensayo consistió en un diseño en bloques completos aleatorizados con tres 
repeticiones sobre un suelo Argiudol vértico en San Antonio de Areco, Buenos Aires, instalado en 
mayo de 2014, al momento de la siembra de los CC. Los tratamientos seleccionados fueron: soja 
con barbecho químico, soja con trigo como CC , soja con vicia como CC, maíz con barbecho 
químico, maíz con trigo como CC y maíz con vicia como CC. A la cosecha de los cultivos de soja 
y maíz se tomaron muestras compuestas entre 0-5 cm profundidad. Se cuantificó el carbono 
orgánico total (COT) y en sus fracciones según el método de oxidación húmeda de Walkley y 
Black. El fraccionamiento de la materia orgánica se realizó por tamizado obteniéndose las 
siguientes fracciones: carbono orgánico particulado grueso (COPg) (105 y 2000 µm), carbono 
orgánico particulado fino (COPf) (entre 53 y 105 µm), COP total (COPg +COPf) y carbono 
orgánico asociado (COa), que corresponde a la fracción menor a 53 µm. La incorporación de los 
CC (trigo y vicia) no afectó los contenidos de COT. Sin embargo, sí se vieron afectadas las 
fracciones lábiles en los primeros 5 cm de profundidad. La incorporación de CC previo al cultivo 
de maíz produjo incrementos significativos del COP, principalmente influenciado por aumentos 
en la fracción gruesa del mismo (p<0,05), con valores promedios de 2,31 g kg- 1 en barbecho, 2,85 
g kg- 1 con trigo y 3,15 g kg- 1 con vicia como CC. En el caso de la soja, también se produjo 
incrementos significativos en el COP, tanto en la fracción fina como en la gruesa (p<0,05), con 
valores de COP totales que pasaron de 3,00 g kg- 1 en barbecho a 3,21 g kg- 1 con trigo y a 3,45 g 
kg- 1 con vicia como CC. Según estos resultados, y para el suelo en estudio, la inclusión de CC, 
especialmente de vicia, incrementó la fracción lábil de la MO en el corto plazo. Si se considera 
que dicha fracción es un indicador de la calidad de los suelos, los aumentos en el corto plazo de 
carbono podrían indicar incrementos en las reservas de MO a mediano y largo plazo. 
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COMPORTAMIENTO ESPACIAL DE DISTINTAS PROPIEDADES FÍSICAS EN 
UN AMBIENTE ONDULADO BAJO SIEMBRA DIRECTA 

 
MARIO CASTIGLIONI1*, MARCELO WILSON2Y3, EMMANUEL GABIOUD2, ALEJANDRA 
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1Cátedra de Manejo y Conservación de Suelos, Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos 
Aires (FAUBA) Argentina; 2Grupo Recursos Naturales y Factores abioticos-INTA–Estación 
Experimental Agropecuaria Paraná, Oro Verde. Entre Ríos, Argentina. 3Facultad de Ciencias 
Agropecuarias, Universidad Nacional de Entre Ríos, Argentina 
* castigli@agro.uba.ar. 
 
Las propiedades edáficas se encuentran distribuidas en el espacio de acuerdo a distintos factores 
como la topografia, el patrón de uso de la tierra, la disposición de los suelos y las prácticas de 
manejo. Esta heterogeneidad que presentan las propiedades del suelo, puede influir según sea su 
patrón de distribución en el espacio, sobre el comportamiento de otros procesos como el 
escurrimiento y la erosión. El objetivo del presente trabajo fue: analizar el comportamiento 
espacial de algunas propiedades físicas edáficas a dos profundidades (0-5 y 5-10 cm), en un lote 
con relieve ondulado. El estudio se llevó a cabo en un lote de 16 ha correspondiente a una 
microcuenca ubicada dentro de la EEA INTA Paraná (Provincia de Entre Ríos). El suelo es un 
Argiudol ácuico, la textura del horizonte superficial es franco limosa, siendo su uso actual el 
agrícola bajo siembra directa, con una rotación Maíz–Trigo/Soja. El lote presenta dos laderas con 
pendientes del 4 % (oeste) y 8 % (este). Luego de la cosecha de maíz (mayo de 2012) se 
extrajeron muestras de suelo a dos profundidades (0-5 y 5-10 cm). Con el objetivo de rescatar la 
variabilidad de corta y larga distancia, en total se obtuvieron 80 muestras por estrato con dos 
distanciamientos promedio distintos (4 m y 50 m). A partir de técnicas geoestadísticas, se evaluó 
el comportamiento espacial de las siguientes propiedades: volumen de macroporos (mac), 
mesoporos (mes) y microporos (mic), porosidad total (Pt), materia orgánica (Mo), contenido de 
humedad edáfica (hum) y conductividad hidráulica saturada (Ks). Se evaluó el rango y grado de 
dependencia espacial (RD) de las variables estudiadas. En superficie, solo presentaron 
distribución normal mic, Pt, Mo y el logaritmo natural (Ln) de macro (Lnmacro) y hum (Lnhum). 
En profundidad, ese mismo comportamiento lo tuvieron mic, Lnhum, LnMo, Lnmac y LnPt. En el 
estrato superficial solo presentaron estructura espacial Mo, mic y Lnhum, mientras que en 
profundidad lo hicieron mic, Lnhum, LnMo y LnPt. Los rangos de dependencia espacial 
superficiales estuvieron entre 98 m (Lnhum) y 127 m (Mo) (promedio: 112 m), mientras que de 5 
a 10 cm estos fueron superiores: 143 m (Lnhum) a 264 m (LnPt) (promedio: 162 m). El RD 
también fue distinto entre estratos. De 0 a 5 cm este fue bastante uniforme entre las distintas 
propiedades (promedio: 17 %), mientras que en profundidad el valor de este parámetro fue mayor 
(promedio: 31 %) y más variable. El RD del Lnhum fue bastante similar entre estratos, mientras 
que para las restantes propiedades fue mayor en profundidad. De acuerdo a lo mencionado, de 5 a 
10 cm aumentó la distancia de correlación espacial de las propiedades analizadas, pero a su vez su 
estructura en el espacio fue más débil. Entre las variables evaluadas, el contenido de humedad, 
propiedad vinculada con la generación de escurrimiento superficial, y la materia orgánica, que 
favorece la resistencia del suelo al desprendimiento por salpicadura, fueron las que presentaron 
una estructura espacial más fuerte.  
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DIAGNÓSTICO DE DEFICIENCIA DE AZUFRE EN MAÍZ BASADO EN 
DETERMINACIONES DE PLANTA 
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* waltercarciochi@hotmail.com 
 
Para la Región Pampeana se han reportado aumentos de rendimiento por la aplicación de 
fertilizantes azufrados en el cultivo de maíz (Zea mays L.). En este escenario, surge la necesidad 
de desarrollar y evaluar métodos de diagnóstico del estatus azufrado que permitan determinar de 
forma simple y temprana, la deficiencia de azufre (S). Los objetivos del trabajo fueron evaluar el 
empleo de a) la concentración de S (%S) en la última hoja desarrollada y en la biomasa aérea 
total, y b) el índice de verdor (IV), como métodos de diagnóstico de S. Durante las campañas 
2013/14 y 2014/15 se realizaron un total de 3 ensayos en condiciones de campo, con nitrógeno y 
fósforo no limitantes, en el sur de Santa Fe y centro oeste de Buenos Aires. Se evaluaron 5 dosis 
de S (0, 8, 16, 24 y 32 kg S ha-1) aplicadas a la siembra bajo la forma de sulfato de calcio. En el 
estadio de 6 hojas (V6) se recolectó la última hoja expandida de 14 plantas en cada parcela y se les 
determinó el IV con el Minolta SPAD 502 ®. Adicionalmente se cortó la totalidad de la biomasa 
aérea de 10 plantas por parcela y, al igual que en las hojas, se determinó la %S por el método 
Dumas Se calculó el índice de suficiencia de S (ISS) como la relación entre el IV de los 
tratamientos de dosis 0, 8, 16 y 24 kg S ha-1, y el IV del tratamiento 32 kg S ha-1. A la cosecha se 
determinó el rendimiento y se calculó el rendimiento relativo (RR) de forma análoga al ISS. El 
rendimiento aumentó en respuesta a la aplicación de S (p<0,05) en 2 de los 3 ensayos, siendo el 
incremento medio de 470 kg ha-1 (4,3 %) para la dosis de 8 kg S ha-1 y de 999 kg ha-1 (9,2 %) para 
el promedio de los demás tratamientos. La %S en la última hoja desarrollada se relacionó 
(p=0,0001) con el RR del maíz (RR=142,52*%S + 66,77). Por su parte, la %S en la totalidad de la 
biomasa aérea también se asoció con el RR, siendo el ajuste de menor magnitud (R2 = 0,72 y 0,33 
para hoja y biomasa aérea, respectivamente). El ISS se relacionó (p<0,0001) con la %S en hoja 
(R2=0,90) y con el RR del cultivo (RR=0,54*ISS + 45,59; p=0,001, R2=0,56). De este último 
modelo se desprende que ante ISS menores a 91,5 % se tendran importantes pérdidas de 
rendimiento (RR<95 %). La determinación de la %S en la última hoja desarrollada y en la 
biomasa aérea total en V6 permitió diagnosticar el estatus azufrado, siendo la primera más 
sensible. A su vez, el IV permitió determinar de forma rápida y no destructiva la %S en hoja, que 
está relacionada con el RR del cultivo. 
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PARÁMETROS DE TRANSPORTE VERTICAL DEL AGUA DE UN SUELO DE 
LA LLANURA DEPRIMIDA SALINA TUCUMANA 
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La Llanura deprimida salina tucumana es un área agrícola – ganadera, cultivada con caña de 
azúcar, soja y maíz principalmente. Esta llanura ocupa parte de la cuenca hidrogeológica del río 
Salí, que se compone de una primera capa acuífera libre de escasa profundidad, y acuíferos más 
profundos, semiconfinados y confinados. En ciertos sectores, el acuífero libre se utiliza como 
fuente de agua para bebida humana y de animales, y presenta conectividad con el resto del sistema 
acuífero y los cursos de agua superficiales. Ante la alta vulnerabilidad del acuífero libre, resulta 
de importancia caracterizar el potencial de transporte vertical de solutos en la zona no saturada y 
su rol como amortiguadora de contaminantes. Parte del proceso de lixiviación de solutos, se 
entiende conociendo el movimiento del agua en el suelo. Por ello, se plantea este trabajo con el 
objetivo de determinar parámetros asociados al transporte vertical de agua, en suelos cultivados 
con caña de azúcar de la Llanura deprimida salina seca-subhúmeda de Tucumán. Se realizó un 
ensayo de lixiviación de un soluto no reactivo (BrK), en columnas intactas de suelo. Las 
columnas son representativas de los primeros 15 cm de suelo, de 4 lotes comerciales de 
producción de caña de azúcar. El tamaño de cada columna fue de 15 cm de largo por 8 cm de 
diámetro, con tres repeticiones por lote. Sobre las mismas, se aplicó una dosis equivalente a 150 
kg ha-1 BrK. Luego, el ensayo de transporte continuó con la aplicación de CaCl2 a un flujo de 0,4 
ml min-1 y temperatura constante (21 °C), en condiciones insaturadas (-0,5 m). La solución 
lixiviada se colecto en fracciones, sobre las que se determinó la concentración de Br-. En base al 
tiempo transcurrido desde el inicio del ensayo y a la concentración, se describió una curva de paso 
del BrK. La curva de paso se interpretó utilizando el programa CXTFIT. Al finalizar el ensayo, se 
secaron las columnas a 105°C, y sobre estas se determinó: densidad aparente y porosidad. De 
acuerdo a los resultados, se observa que el movimiento de agua se realiza en condiciones de 
equilibrio. La velocidad y dispersión presentaron un rango de 0,73-1,6 cm h-1 y 0,24-2,3 cm2 h-1, 
respectivamente para los 4 lotes estudiados. La densidad aparente varió entre 1,165 – 1,426 Mg 
m-3. La porosidad calculada fue de 46-56 %.  
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Los niveles de materia orgánica de los suelos de la región pampeana semiárida resultan bajos, en 
ocasiones, cercanos al límite de compatibilidad con un estado físico y una provisión de nutrientes 
adecuados para el cultivo. Una práctica recomendada para mejorar dicho estado es la inclusión de 
pasturas. Se evaluó el impacto de la labranza vertical sobre algunas propiedades físico-químicas 
de un suelo de Cabildo (Buenos Aires) bajo pasturas perennes. En lotes contiguos homogéneos de 
un Haplustol petrocálcico cultivado desde 2010 con agropiro (Thinopyrum ponticum, AG) y 
sorgo negro (Sorghum almum, SN) se delimitaron parcelas de 50 m2. En julio de 2013, la mitad se 
sometió a dos pasadas de arado cincel punta pie de pato a 5 cm para romper el encostramiento 
superficial. El diseño fue parcelas divididas con factor principal “cultivo” y secundario 
“labranza”; sin (s/C) y con cincel (c/C). En diciembre de 2013, de cada subparcela se tomaron al 
azar 3 muestras compuestas de suelo (0-20 cm) y se determinaron carbono orgánico total (COT), 
nitrógeno total (Nt), pH y fósforo extraíble (Pe). Se realizó el fraccionamiento físico por tamaño 
de partículas y de cada fracción obtenida (particulada gruesa, particulada fina y asociada a la 
fracción mineral) se determinaron las concentraciones de CO (COPg, COPf, COM, 
respectivamente) y N (N-COPg, N-COPf y N-COM) asociados. En muestras de suelo sin 
disturbar de 0-5, 5-10, 10-15 y 15-20 cm se determinaron densidad aparente (DA), macroporos 
grandes (MPg, > 30 µm), macroporos pequeños (MPp, 30-9 µm), mesoporos (mP, 9-0,2 µm), 
microporos (µp, < 0,2 µm) y capacidad de agua útil (CAU). Para el análisis estadístico se realizó 
ANAVA y el test de Fischer (DMS) para comparación de medias (α=5 %) utilizando el software 
INFOSTAT (Di Rienzo, 2014). El aumento del COT (1,47 % -1,64 %) en el suelo con SN se 
relacionó con el uso del cincel, a través de aumentos en los valores de COPg (0,15%-0,25%) y 
COPf (0,13 % -0,20 %). Se registraron mayores contenidos de Nt (0,173 % a 0,186 %) producto 
del aumento del N-COPg (0,011 % -0,018 %). No se observaron cambios en el pH del suelo 
(pHprom= 6,8) entre pasturas ni luego del cincel. Sin embargo, se detectaron aumentos del Pe tanto 
en SN como en AG (7,1 a 10,4 µg g-1) luego de la labor vertical. Esto podría asociarse al cambio 
en COP, donde una mayor acumulación de P orgánico por acción de los microorganismos se 
mineralizaría a inorgánico, principal fuente del Pe., La DA mostró tendencias a disminuir luego 
de las labores (1,29 a 1,21 Mg m-3). En base a que el uso de cincel en AG generó MPp 
disminuyendo los mP en los primeros centímetros del perfil, podría inferirse la existencia de un 
efecto positivo sobre la tasa de infiltración sin modificación de la CAU del suelo en la 
profundidad 0-20 cm. En estos sistemas frágiles, las labores superficiales en pasturas implantadas 
pueden considerarse herramientas efectivas no sólo para mejorar el aprovechamiento del agua 
sino también para, indirectamente, reactivar el ciclado de las fracciones más dinámicas y sus 
nutrientes asociados.  
 
Palabras clave: Pasturas perennes, Región semiárida, Labranza  
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VARIACIÓN DE LAS FRACCIONES ORGÁNICAS RESISTENTES EN SUELOS 
DE LA REGIÓN PAMPEANA 

 
MARÍA ROSA LANDRISCINI1*, JUAN ALBERTO GALANTINI2, MATÍAS EZEQUIEL 
DUVAL1 & JULIO OSVALDO IGLESIAS3  
 
1 CONICET-CERZOS; 2Comisión de Investigaciones Científicas- CERZOS; 3Dpto. Agronomía, 
Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Argentina 
* mlandris@criba.edu.ar  
 
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 a húmeda 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= COM/COR). En el 
primer caso se usó un suelo con 23 años de labranza y uno de referencia, de 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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MODIFICACIONES DE CORTO PLAZO EN ALGUNAS PROPIEDADES 
FÍSICAS ANTE LA INTRODUCCIÓN DE CULTIVOS DE COBERTURA 

 
RICARDO NAVARRO1*, BRUNILDA FERNANDEZ LARRALDE1, MAXIMILIANO EIZA2, 
ROMINA ROMANIUK2, MARCELO BELTRAN1, PATRICIA CARFAGNO2, FERNANDO 
MOUSEGNE3 & MARIO CASTIGLIONI1 
 
1Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina; 2Instituto de Suelos, 
CIRN INTA Castelar, Buenos Aires, Argentina, 3Agencia de Extensión Rural INTA San Antonio 
de Areco, Buenos Aires, Argentina 
* ranavarro@pantaleon.com 
 
La introducción de cultivos de cobertura (CC) es una de las estrategias utilizadas en aquellas 
producciones con solo cultivos de verano, para poder aumentar el aporte de residuos al suelo y del 
contenido de materia orgánica edáfica. El objetivo del trabajo fue: evaluar el efecto en el corto 
plazo (un año) generado por dos CC contrastantes, sobre algunas propiedades físicas edáficas. Se 
analizaron los resultados de un ensayo iniciado en junio de 2014 con la siembra de los CC trigo y 
vicia más una situación testigo (sin CC), realizado sobre un Argiudol vértico ubicado en San 
Antonio de Areco (Provincia de Bs. As.). Cada tratamiento se desarrolló en tres parcelas, mientras 
que luego del secado de los CC (setiembre de 2014) la mitad de cada una de ellas se sembró con 
soja, y la restante mitad con maíz (noviembre/diciembre de 2014). Las muestras de suelo (0-5 cm) 
fueron tomadas a la cosecha de los cultivos de verano (junio 2015). Las propiedades analizadas 
fueron: estabilidad estructural por el método de Le Bissonnais (DMP promedio), densidad 
aparente (DAP), porosidad estructural (PE) y conductividad hidráulica saturada (Kh), las cuales a 
su vez se intentó correlacionar con los resultados obtenidos a la misma profundidad de carbono 
total (CT) y particulado (CP) de la fracción gruesa (> 100 µm), fina (entre 53 y 100 µm) y de la 
suma de ambas fracciones. Debido a la falta de interacción significativa entre los efectos de los 
CC y cultivos de verano, el análisis de varianza de los resultados de DAP, Kh y PE se realizó sin 
separar ambos efectos, mientras que dado que con el DMP promedio sucedió lo contrario, dicho 
análisis se realizó considerando en forma separada los resultados de cada cultivo de grano. A la 
cosecha del maíz, las parcelas con CC trigo mostraron un mejor DMP promedio (1,88 mm), 
mientras que este fue peor en la situación testigo (1,54 mm), con valores intermedios en el CC 
vicia (1,79 mm). Por su parte, a la cosecha de soja no hubo diferencias significativas en este 
parámetro entre CC trigo (1,74 mm) y CC vicia (1,71 mm), siendo el DMP promedio de ambas 
situaciones superior al del testigo (1,44 mm). Se observó una mayor DAP (1,33 gr cm-3) en el 
testigo, respecto a las parcelas con CC (1,26-1,28 g cm-3). La PE correspondiente al CC vicia fue 
superior (6,95 %) a la encontrada en el testigo (1,06 %) y CC trigo (2,98 %), sin registrarse 
diferencias significativas entre estos dos tratamientos. Por su parte, se comprobó una mayor Kh 
bajo vicia (40,12 mm h-1) respecto al testigo (18,84 mm h-1), sin diferenciarse el CC trigo (33,80 
mm h-1) de ambas situaciones. El CT no pudo explicar el comportamiento de ninguna de las 
variables analizadas, mientras que el CP (fracción fina, gruesa o la suma de ambas), se vinculó 
significativamente con PE, Kh y el DMP promedio. Estos resultados demuestran, que los CC 
pueden ejercer en el corto plazo, un efecto significativo sobre algunas propiedades físicas 
edáficas.  
 
Palabras clave: Degradación física, Carbono, Pampa ondulada 
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ESTABILIDAD ESTRUCTURAL: COMPARACIÓN DE RESULTADOS 
OBTENIDOS POR DOS MÉTODOS DE LABORATORIO 
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MOUSEGNE3, BERNARDO IRIGOYEN UNZUE1 & MARIO CASTIGLIONI1.  
 
1Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina; 2Instituto de Suelos, 
CIRN INTA Castelar, Buenos Aires, Argentina; 3Agencia de Extensión Rural INTA San Antonio 
de Areco, Buenos Aires, Argentina 
* ranavarro@pantaleon.com 
 
La estabilidad estructural (EE) es una propiedad del suelo que nos indica su resistencia a la 
degradación. Existen distintos métodos para su determinación, que difieren en su acción sobre los 
agregados del suelo. El objetivo del trabajo fue: Comparar los resultados de EE determinados con 
muestras de suelo correspondientes a un ensayo con cultivos de cobertura, a partir de la 
implementación de dos métodos de laboratorio. Se trabajó sobre los primeros cinco centímetros 
de un Argiudol vértico, ubicado en San Antonio de Areco (Pcia. de Bs.As.). El ensayo fue 
instalado en junio 2014, delimitando tres parcelas por cada tratamiento analizado. Estos fueron los 
cultivos de cobertura (CC): trigo, vicia, avena, avena+vicia y una situación testigo (sin CC), sobre 
los que posteriormente a su secado (setiembre de 2014) se sembró maíz (diciembre de 2014). La 
toma de muestras se realizó al secado de los CC y a la cosecha del maíz (junio 2015), extrayendo 
una muestra compuesta de cinco submuestras por parcela. Se determinó la EE por dos 
metodologías: De Leenheer y De Boodt y por Le Bissonnais. Por el primer método se estableció 
el cambio en el diámetro medio ponderado de agregados (CDMP), mientras que para el segundo 
fue el diámetro medio ponderado (DMP) correspondiente a los pretratamientos de disgregación 
mecánica (DMPdm), humedecimiento rápido (DMPhr), humedecimiento lento (DMPhl) y el 
promedio de estos tres (DMPpr). La variabilidad en los resultados del CDMP para cada 
tratamiento, fue mayor (coeficiente de variación entre 4 y 50%) al DMP (coeficiente de variación 
entre 0,08 y 2,33 %). El CDMP al secado de los CC mostró diferencias estadísticas entre el testigo 
(0,14 mm) y otros dos tratamientos (trigo: 0,11 mm y avena: 0,11 mm). Por Le Bissonnais se 
determinó la existencia de diferencias significativas entre cuatro de ellos, variando el 
ordenamiento del DMP entre tratamientos de acuerdo al pretratamiento analizado (DMPpr: 
avena=avena+vicia<trigo<vicia<testigo). A la cosecha del cultivo de maíz, el método de De 
Leenheer y De Boodt sirvió para diferenciar en forma estadística al testigo (0,28 mm) respecto a 
tres de los tratamientos (avena: 0,19 mm, avena+vicia: 0,19 mm y trigo: 0,20 mm). DMPhl y 
DMPpr tuvieron la capacidad de separar estadísticamente el efecto sobre la EE de todos los 
tratamientos analizados (DMPpr: avena+ vicia<avena<trigo<vicia<testigo), mientras que DMPdm 
y DMPhr diferenciaron al menos cuatro de ellos. Al correlacionar los valores del CDMP con 
DMPhl, DMPhr, DMPdm y DMPpr obtenidos al secado de los CC, se comprobó únicamente una 
asociación significativa entre CDMP y DMPhl (coeficiente de correlación: - 0,52; p<0,05). A la 
cosecha del cultivo de maíz, el nivel de asociación entre los resultados de ambos métodos fue 
mayor. En este sentido, el CDMP presentó correlaciones significativas con DMPhr, DMPdm, 
DMPhl y DMPpr (coeficientes de correlación entre -0,70 y -0,75; p<0,01). De acuerdo con estos 
resultados, el método de Le Bissonnais resultó ser más sensible para detectar cambios en la 
estabilidad de la estructura respecto al desarrollado por De Leenheer y De Boodt, como también 
el mismo aportó resultados menos variables.  
 
Palabras clave: Cultivos de cobertura, Maíz, Pampa ondulada 
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DISTRIBUCIÓN DEL CARBONO ORGÁNICO Y LA FRACCIÓN 
PARTICULADA EN DIFERENTES SECUENCIAS DE CULTIVOS 

 
BARBARA NOVILLO1*, ANDREA PELLEGRINI2, ADRIANA CHAMORRO3, RODOLFO 

BEZUS3, AXEL VOISIN1, JORGE LANFRANCO2 & SILVINA GOLIK4  
 
1Becario CIC, 2Curso de Edafología, 3Curso de Oleaginosas, 4Curso de Cerealicultura, Facultad de 
Ciencias Agrarias y Forestales, Universidad Nacional de La Plata, Argentina 
*barbinovillo@gmail.com 
 
El contenido de Carbono orgánico del suelo (COs) es dinámico y se ve afectado por las labranzas 
y la secuencia de cultivos y fertilización. El objetivo fue analizar el efecto de diferentes rotaciones 
de cultivos sobre el COs y el carbono particulado de un Argiudol típico del partido de La Plata. 
Los tratamientos fueron: secuencia 1 trigo/soja 2º-maíz-soja 1º-trigo; secuencia 2 cebada/soja 2º-
maíz-soja 1º-trigo; secuencia 3 avena/soja 2º-maíz-girasol-trigo; y secuencia 4 colza/soja 2º-maíz-
sorgo-trigo. Se condujo con nivel de tecnología: media y alta. Muestreo de 0-20 cm el 11/2013 
posterior a la cosecha del maíz, y el 5/2015 luego de la cosecha del trigo. Se determinó COs y 
carbono orgánico particulado en dos fracciones granulométricas, una gruesa: < 2000 μm y > a 106 
μm y una fracción fina entre 53 y 106 μm (COPg y COPf). En el análisis estadístico del carbono 
orgánico no se encontró diferencia entre las rotaciones analizadas, solo hubo diferencia 
significativa entre años de muestreo. El COs promedio fue 28,8 g.kg-1 en el 2015 y de 22,1 g.kg-1 
en el 2013. Tanto el particulado grueso como la relación (COPg + COPf)/COs disminuyeron en 
función de los años de agricultura. En la fracción fina del particulado se encontró diferencia 
significativa entre la secuencia 1 (promedio 2,0 g.kg-1) y las secuencias 3 y 4 (siendo el promedio 
de ambas 1,7 g.kg-1). La secuencias 2 no se diferenció de las restantes. El COPf fue el único 
indicador que manifestó diferencia de las rotaciones analizadas, esto denota mayor sensibilidad, 
por tal motivo justifica el cambio de la técnica original que sólo valoraba el particulado mayor a 
100 μm. La incorporación de rastrojo no se vio reflejado en los contenidos de COs del suelo de las 
diferentes rotaciones pero trajo aparejado un aumento del COs en el muestreo del 2015. 
 
Palabras clave: Rastrojo, Cultivo de verano, Cultivo de invierno 
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EFECTO DE LA ACIDIFICACIÓN EDÁFICA SOBRE LOS 
ALUMINOSILICATOS EN UN SUELO DE LA REGIÓN PAMPEANA 
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& MABEL VÁZQUEZ1 

 
 1 Facultad de Ciencias Agraria y Forestales , Universidad Nacional de La Plata (UNLP), La Plata; 
2 Centro de Investigaciones Geológicas (UNLP-CONICET). 
* aepellegrini@hotmail.com 
 
En los últimos años las regiones templadas argentinas, fundamentalmente la Región Pampeana, 
han manifestado un proceso de acidificación de suelos sujetos a producción agropecuaria 
prolongada. Numerosos autores informaron que el H+ derivado de la nitrificación de fertilizantes 
amoniacales o de la urea puede producir, a manera de meteorización acelerada, la degradación de 
las arcillas y consecuentemente, la modificación de propiedades de interés agronómico. El 
objetivo de este trabajo fue evaluar la modificación de minerales aluminosilicatados en 
condiciones experimentales de acidez creciente provocados por la adición de HNO3 y la 
capacidad de liberación de Al, a los fines de dimensionar el posible perjuicio sobre propiedades 
edáficas de interés agronómico. Para ello se llevó a cabo una experiencia con los 20 cm 
superficiales de un Argiudol típico, Familia arcillosa fina illítica térmica, Serie Bombeador de la 
localidad de Los Hornos, partido de La Plata, provincia de Buenos Aires. Se incubaron 10 gramos 
del suelo seco al aire, mortereado y tamizado por 2 mm, con 25 ml de agua destilada, en envases 
de 50 ml con el agregado de diferentes cantidades de HNO3 0,2 N, tapados. Los contenidos de 
ácido agregados fueron: 0 (testigo, T0), 0,5 (T0,5); 1 (T1); 2 (T2) y 3 (T3) ml, equivalentes a 0; 
0,1; 0,2; 0,4; 0,6 meq de H+, respectivamente. Se mantuvieron a temperatura ambiente durante 6 
meses. Al cabo de esta incubación se realizaron análisis de pH, Al soluble más intercambiable, 
difractometría de rayos X y microscopia electrónica de barrido. El análisis difractométrico del 
suelo original estudiado señala la presencia dominante de cuarzo y feldespatos entre los minerales 
primarios, y de arcilla entre los secundarios, con una relación Si:Al en donde predomina el Si y 
acompañan cationes de K, Mg, Fe y Na. La arcilla dominante fue la illita, con escasa cantidad de 
esmectitas, interestratificados illita/esmectita y trazas de caolinitas en orden de abundancia 
relativa. La muestra incubada sin adición de reactivo ácido (T0) fue semejante mineralógicamente 
en su fracción arcilla a la muestra de arcilla sin incubación, sugiriendo que la incubación llevada a 
cabo no alteró la naturaleza de la fracción < 2 µm cuando no hubo adición de HNO3. El aporte 
creciente de solución ácida estaría causando un efecto degradante de la estructura cristalina de la 
illita, particularmente en la situación de mayor acidez (T3; pH 3,83). El contenido de Ca y Mg de 
la fracción arcilla no registró cambios ante la acidificación, evidenciándose un aumento de K, de 
Fe y, particularmente de Al. Esto se relaciona con el nivel de Al soluble más intercambiable. La 
acidificación por debajo de un valor de pH 4, valores aun no registrados en la Región Pampeana, 
arrojaría niveles de Al soluble más intercambiable, considerados tóxicos para la mayor parte de 
las especies por la literatura científica. 
 
Palabras clave: Al intercambiable, Rayos x, Microscopía electrónica de barrido 
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SISTEMAS INTEGRADOS EN EL S DE SANTA FE. I. CARBONO ORGÁNICO, 
FÓSFORO DISPONIBLE Y pH 

 
JUAN CRUZ COLAZO1*, JUAN MARTÍN DE DIOS HERRERO1, MARIA LAURA 
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Agencia de Extensión Rural Venado Tuerto, Santa Fé, Argentina  
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Los sistemas integrados serían más eficientes en el uso de los nutrientes que los sistemas con 
agricultura basada exclusivamente en cultivos de verano. Sin embargo, existen pocos trabajos que 
comparen sistemas reales de producción en el mediano plazo. Es por ello que, el objetivo del 
trabajo fue comparar a mediano plazo la fertilidad del suelo en sistemas integrados (SI) y con 
agricultura continua (AC) en un Hapludol típico del S de Santa Fe. El estudio fue llevado a cabo 
en dos establecimientos en Venado Tuerto, dentro una misma unidad cartográfica de suelo (Mg-
01) y ubicación en el paisaje, en donde el suelo predominante es un Hapludol típico serie 
Maggiolo. Los tratamientos fueron: Sistemas (establecimientos) a) SI, con ciclo completo de 
producción bovina con uso de pasturas en base alfalfa y verdeos invernales sobre rastrojos de soja 
y maíz; y b) AC, con una rotación soja-maíz. Dentro de cada sistema se analizó al momento de la 
siembra y cosecha de los dos cultivos de la fase agrícola (momento). En muestras de los primeros 
20 cm de suelos comparamos el contenido de carbono orgánico (CO), pH y fósforo disponible 
(Pd) a la siembra de los cultivos, mientras que a la cosecha de los mismos se tomaron muestras 
solo para la determinación de CO. No existió interacción de las variables estudiadas entre sistema 
x momento ni efecto del momento (P>0,05), por lo que se compararon los valores medios de los 
sistemas. El contenido de CO y el pH a la siembra fueron mayores en SI que en AC (P<0,05). A 
la cosecha de los cultivos, el contenido de CO fue mayor en SI que en AC (P<0,05). Esto 
implicaría una mayor dinámica de nutrientes relacionados con la materia orgánica, en SI, y en una 
reducción potencial en la productividad de cultivos sensibles a la acidez como la alfalfa en AC. 
No existieron diferencias de Pd entre sistemas (P>0,05). Los valores medios de Pd fueron de 8,4 
mg kg-1.  Los mismos indican respuesta a la fertilización en la mayoría de los cultivos. Esto 
significa que aún en SI la dinámica de este nutriente se encuentra poco afectada por la dinámica 
de CO y estaría más asociada a la práctica de fertilización.  Los sistemas integrados poseen una 
mayor fertilidad potencial, con nutrientes asociados a la materia orgánica y una menor acidez 
edáfica que sistemas bajo agricultura continua en el S de Santa Fe, que en el largo plazo aseguran 
una mayor sustentabilidad en estos suelos. 
   
Palabras clave: Sustentabilidad, Fertilidad, Pasturas 
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COMPARACIÓN DE EXTRACTANTES PARA EVALUAR LA 
DISPONIBILIDAD DE CINC EN SUELO 

MERCEDES EYHERABIDE1*, HERNÁN SAINZ ROZAS 1,3,4, HERNÁN ECHEVERRÍA1,3, 
EDGAR ARIEL RAMPOLDI2, BRAIAN LARSEN3,  PABLO BARBIERI1,4 & NAHUEL 
REUSSI CALVO4,5  

1 Estación Experimental Agropecuaria Balcarce (INTA), Balcarce, Buenos Aires, Argentina; 
2Estación Experimental Agropecuaria Manfredi (INTA), Manfredi, Córdoba, Argentina; 3Facultad 
de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP), Mar del Plata, Buenos 
aires, Argentina; 4 CERZOS (CONICET); 5 Laboratorio de suelos FERTILAB.   
* eyherabide.mercedes@inta.gob.ar 
 
La intensificación de la agricultura ha provocado una disminución de los niveles de cinc (Zn) en 
los suelos de la región pampeana Argentina y en relación a esto la respuesta de los cultivos a la 
aplicación de Zn es cada vez mas frecuente. Por lo tanto, es necesario contar con métodos 
calibrados que permitan cuantificar su disponibilidad a través del análisis de suelo. Los 
extractantes que actualmente utilizan los laboratorios en Argentina son Mehlich-3 (M3) y el ácido 
dietilentriaminopentaacético (DTPA). La solución de M3 tiene un pH de 2,5 y presenta la ventaja 
de ser un extractante multinutriente. El método de la solución DTPA se encuentra entre los más 
eficaces por ser económico y reproducible. El objetivo de este trabajo fue evaluar la relación entre 
las cantidades de Zn extraídas con M3 (Zn-M3) y DTPA (Zn-DTPA) en suelos de la región 
pampeana. A 60 muestras (0-20 cm) de suelos se les determino pH (relación 1:2,5) y Zn 
disponible por M3 y DTPA. Para el Zn-M3, a 2 g de suelo se le agregaron 20 ml de extractante 
(NH4F 0,015M; NH4NO3 0,25M; HNO3 0,013M; CH3COOH 0,2M y EDTA 0,001M) y se agitó 5 
minutos. Para el Zn-DTPA, a 10 g de suelo se le agregaron 20 ml de extractante (DTPA 0,005M; 
TEA 0,10M; CaCl2 0,01M) y se agitó 2 h. Los extractos fueron leídos en espectro de absorción 
atómica. Los valores mínimos y máximos para Zn-M3 y Zn-DTPA variaron de 0,87 a 13,37 y de 
0,09 a 9,97 mg kg-1, respectivamente. Se determinó estrecha relación entre el Zn-M3 y Zn-DTPA 
(Zn-M3 = 0,93 + 1,13*Zn-DTPA; r2 = 0,90 p < 0,05). Sin embargo, cuando las muestras se 
separaron por pH (≤ 6,5 y ≥7,0), se obtuvieron las siguientes ecuaciones: Zn-M3 = 0,86+1,09*Zn-
DTPA (r2 = 0,91 p < 0,05) y Zn-M3 = 0,78+1,35*Zn-DTPA (r2 = 0,88 p < 0,05), respectivamente. 
Estos resultados sugieren que el pH más ácido del M3 produce una mayor solubilización de 
fracciones menos disponibles, las cuales tienen mayor importancia en suelos con bajos niveles de 
disponibilidad de Zn y con pH neutro a alcalino. Para los niveles actuales de Zn-DTPA en suelos 
de la región pampeana (0,8 a 1,2 mg kg-1), el M3 extraería aproximadamente el doble que el 
DTPA (116 a 81 %, respectivamente) en suelos con pH ≤ 6,5; mientras que para suelos con pH > 
6,5, esta diferencia es aún mayor (132 a 100%, respectivamente). En conclusión, estos resultados 
indican que M3 extrae el doble o más de Zn que DTPA cuando la disponibilidad de Zn es baja. A 
su vez, la relación entre el Zn-DTPA y el Zn-M3 depende del pH del suelo.  
 
Palabras clave: Micronutrientes, DTPA, Mehlich-3 
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CONDUCTIVIDAD ELECTRICA EN PASTA Y EXTRACTO MODIFICANDO 
TIEMPOS DE REPOSO EN SUELOS DE REGIONES HÚMEDAS 

 
LUCIANO LARRIEU 1*, MAURO CLAUSI1, FLORENCIA BONGIORNO1, VICTOR 
MERANI1, LEANDRO NUGHES1, LUCIANO JUAN1, JULIAN MAINERO2, DANIEL 
BENARDI 3 & GUILLERMO MILLÁN1 

 

1 Cátedra de Edafología, Facultad de Ciencias agrarias y Forestales, Universidad Nacional de La 
Plata, Argentina; 2 Becario BENTRE de la Comisión de Investigaciones Científicas de la 
Provincia de Buenos Aires, Argentina; 3Cátedra de Química Orgánica, Facultad de Ciencias 
Agrarias y Forestales, Universidad Nacional de La Plata, Argentina 
* larrieuluciano@gmail.com 
 
La evaluación de la salinidad en suelos se efectúa mediante la determinación de la CE. La 
metodología reconocida como referencia se realiza en el extracto de la pasta saturada de suelo y 
fue descripta en 1954 en el Agriculture Handbook 60. Debido a las dificultades operacionales que 
se le adjudican a esta metodología se han buscado modificaciones que simplifiquen esta 
determinación. El objetivo del presente trabajo fue analizar la variabilidad existente entre las 
mediciones de la conductividad eléctrica en pasta saturada de suelo y en el extracto de saturación 
de dicha pasta en suelos de regiones húmedas. De manera conjunta se analizó el efecto producido 
por la modificación del tiempo de reposo en la determinación, comparando entre 10 min y 24 h de 
reposo. Se realizó el muestreo, secado y recolección de 99 suelos clasificados como salinos y no 
salinos. La textura de los suelos analizados cubre el espectro entre franco arenoso y arcilloso. Se 
observó que existe una alta variabilidad entre la determinación en pasta y extracto de saturación. 
Estas diferencias en los valores de CE determinados alcanzan valores de 6,3 dS m-1 a 19,5 dS m-1 
para la pasta y el extracto respectivamente. Asimismo se aprecia que dicha diferencia se acentúa 
en la medida que aumenta la CE. Esta diferenciación entre metodologías alcanza un punto de 
inflexión a partir del valor de 1dS m-1. No se evidencia correlación lineal entre la evaluación en 
pasta y en el extracto, ni aún a bajas concentraciones salinas. En relación a esto último es que los 
resultados obtenidos invalidarían la utilización de factores de conversión entre ambas 
metodologías. Se determinó que el tiempo de reposo no modifica de manera significativa la 
determinación de CE, dentro de cada una de las metodologías seleccionadas. Los valores 
obtenidos de CEex10 y CEex24 presentan una gran similitud (r2 = 0,997). De la misma manera 
resultó la comparación entre CEP10 y CEP24 (r2 = 0,926). La determinación en pasta no permite 
realizar un diagnóstico correcto de la salinidad de un suelo. A mayor salinidad en el extracto 
mayor es la diferencia con la determinación en la pasta. La utilización de factores de conversión 
lineares entre ambas metodologías ensayadas (pasta y extracto) sería inapropiada. Habría que 
incorporar el análisis de otras propiedades del suelo como variable.  
 
Palabras clave: Salinidad, Métodos de determinación, Ceficientes de conversión  
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ROL DE LA COBERTURA EN LAS PROPIEDADES QUÍMICAS Y 
BIOLÓGICAS  DE UN NATRACUALF TÍPICO 

 
ANDREA PELLEGRINI1* ; CRISTINA VECCHIO2; MARIA EMILIA BOSSIO; VICTOR 
BOLAÑOS2. FACUNDO FONTENLA; IVÁN MARTINEZ; JORGE LANFRANCO1 & 
RODOLFO GOLLUSCIO3 

 
1 Cátedra de Edafología; ² Cátedra Forrajicultura y Praticultura, Facultad de Ciencias Agrarias y 
Forestales, Universidad Nacional de La Plata, Argentina; 3 Facultad de Agronomía. Universidad 
de Buenos Aires, Argentina 
* apellegrini@agro.unlp.edu.ar  
 
La estepa de halófitas cubre alrededor del 16 % de la superficie de la Pampa Deprimida, 
ocupando los suelos con altos niveles de sodicidad en parte o todo su perfil. La estructura de 
vegetación presenta alta dominancia del género Distichlis, asociadas a Chloris berroi, 
Sporobolus pyramidatus, Hordeum stenostachys, Puccinelia glaucescen, y Pappophorum 
mucronulatum. El objetivo de este trabajo fue evaluar propiedades químicas y biológicas de un 
Natracualf con estepa de halófitas bajo diferentes condiciones de cobertura respecto a un 
Argiudol bajo cobertura vegetal en una pradera húmeda de mesófilas, todos bajo pastoreo 
continuo. Los sitios de la estepa de halófitas (EH) analizados fueron: debajo de la cobertura 
vegetal (35 % de área); debajo del Nostoc commune (15 % del área) y suelo desnudo (50 % del 
área) y la pradera húmeda de mesófitas debajo de la cobertura vegetal (100 % del área). Las 
propiedades evaluadas, sobre muestras compuestas de 0-10 cm, fueron: pH actual, relación 
suelo-agua 1:2,5; carbono oxidable (CO), determinado por Walkley & Black modificado; 
nitrógeno total (Nt), digestión por Kjeldahl y humedad del suelo, gravimetría. Los parámetros 
biológicos analizados fueron respiración, titulación del CO2 después de incubación a 37ªC 7 
días y actividad ureásica, determinación del amonio liberado después de incubación del suelo 
con disolución de urea. El pH del Argiudol fue ligeramente acido, significativamente menor, 
respecto al Natracalf que fue de fuertemente a muy fuertemente alcalino, sin diferencias 
significativas entre los tres sitios de la EH. El contenido de CO y el de Nt fue significativamente 
mayor debajo de la vegetación de la pradera húmeda de mesófitas que en los tres sitios de la 
EH. Sin embargo, en la EH debajo de la vegetación y del Nostoc (18 g kg-1 de CO y 0,173 % 
Nt) el CO y el Nt fueron significativamente mayores que en suelo desnudo (13,9 g kg-1 de CO y 
0,114 % de Nt). La acumulación de agua fue mayor en el Argiudol respecto a todos los sitios de 
la EH. Entre estos últimos no hubo diferencias significativas, aunque se visualizó una tendencia 
de menor acumulación de humedad en el suelo desnudo. Se encontró una fuerte asociación entre 
la actividad ureásica y contenido de carbono orgánico de un r=0,72. La actividad ureásica 
estuvo negativamente relacionada con el pH, r= 0,73. La actividad ureásica se diferenció entre 
el Argiudol (161 ug N-NH4 g-1h-1) y los sitios de la EH (promedios: 110,4; 103,4 y 88,6 ug N-
NH4 g-1h-1 para bajo cobertura, nostoc y suelo desnudo respectivamente). La respiración fue 
significativamente menor en el sitio con suelo desnudo (67,7 mg CO2 100 g-1 suelo seco), 
mientras que no se encontró diferencias entre el suelo de la EH con cobertura vegetal, bajo 
Nostoc, y en el Argiudol (155,8, 138,8 y 142,3 mg CO2 100 g-1 suelo seco respectivamente). La 
respiración podría utilizarse como un indicador del deterioro del suelo. Las acciones que 
favorezcan a disminuir la pérdida de cobertura vegetal contribuirían a mejorar la sustentabilidad 
de las comunidades halófitas. 
 
Palabras clave: Estepa de halófitas, Nostoc commune, Suelo desnudo 
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POLIACRIDAMIDAS Y SU EFECTO SOBRE PROPIEDADES FÍSICAS Y 
RENDIMIENTO EN SUELOS ARENOSOS SEMBRADOS CON AVENA 

 
VICTOR MERANI1*, LUCIANO LARRIEU1, FRANCO LAMAS1, LEANDRO NUGHES1, 
LUCIANO JUAN1, DANIEL BENNARDI1, JULIAN MAINERO1,2 & GUILLERMO MILLÁN1 
 
1Cátedra de Edafología, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, Universidad Nacional de La 
Plata, Argentina;2Becario BENTRE de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia 
de Buenos Aires, Argentina  
* victormerani@gmail.com 
 
La poliacrilamida (PAM) tiene una gran capacidad para absorber agua, retenerla y dejarla 
disponible para las plantas. Se evaluaron los efectos en la estabilidad estructural (EE), en la 
Capacidad de Campo (CC), Punto de marchitez permanente (PMP) y Agua útil (AU) de un suelo 
arenoso al agregado de diferentes dosis de PAM en estado sólido (S) y líquido (L).  Además se 
midió materia seca (MS) en Avena sativa L., y se determinó el tiempo hasta alcanzar la 
mortandad luego del último riego. En los valores de MS, para PAM L, sólo hubo diferencias en la 
dosis 0,02 % rindiendo un 57 % menos respecto al testigo. Todos los tratamientos con PAM S 
tuvieron un rendimiento significativamente mayor al testigo, llegando en la dosis más alta 1,6% a 
un incremento de 85%, es importante destacar que no se generó en ningún momento del ensayo 
situaciones de estrés hídrico. En la medición de días a PMP desde el ultimo riego realizado, se 
pudo observar que la aplicación de PAM L solo presento un mayor número de días de 
supervivencia que en los testigos, para las dosis que 0,05 % y 1,6 %, mientras que el resto 
presento diferencias significativas menores, denotando una retención de agua que no está 
disponible para la planta, en el tratamiento con PAM S todas las dosis presentaron diferencias 
significativas siendo las más bajas 0,1 % y 0,2 % menor que el testigo y las restantes 0,4 % 0,8 % 
y 1,6 % mayor, cabe destacar que estas últimas dos dosis presentaron valores superiores a los 
obtenidos en todos los tratamientos con PAM L, mientras que las dosis menores fueron similares 
a las observadas en la aplicación con PAM L. Sólo existieron diferencias en CC y AU con las 
dosis más altas de PAM S. Los valores de EE aumentaron en la mayoría de las dosis para S y L 
siendo estos últimos mejores que los de S. La utilización de PAM L no incrementa los 
rendimientos de Avena, resultando en algunos casos perjudicial para su producción. Además, los 
tiempos de supervivencia de las plantas no se ven afectados positivamente con su aplicación. Por 
otra parte, la PAM S aumenta tanto MS como el tiempo a PMP en dosis de 0,4 % o mayores. El 
agregado de PAM mejora la EE de los suelos tanto en su presentación sólida como líquida a partir 
de dosis iguales o mayores a 0,1 %, obteniendo con la presentación líquida valores más altos de 
estabilidad para igual dosis de PAM. 
 
Palabras clave: Hidrogel, Estabilidad, Agua útil 
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EVALUACION DEL CONTENIDO DE CARBONO ORGANICO PARTICULADO 
EN SUELOS FORESTADOS DE LA DEPRESION DEL SALADO 

SEBASTIÁN I. BESTEIRO1* & YAMILA PRUNELL 2 

 

Becario Postdoctoral CONICET, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, Universidad 
Nacional de La Plata, Buenos Aires, Argentina;  2 Estudiante Ing. Forestal, Universidad Nacional 
de La Plata, Buenos Aires, Argentina 
* sebabesteiro@agro.unlp.edu.ar 
 
El contenido de materia orgánica de un suelo (MOS) es determinante de su fertilidad por 
considerarse un elemento clave en el ciclado de los nutrientes. El componente principal de la 
MOS, el carbono orgánico (CO), resulta del balance entre la incorporación al suelo del material 
orgánico fresco y la salida de C en forma de CO2, erosión hídrica y lixiviación de las fracciones 
lábiles. El aumento de la intensidad de uso del suelo genera disminuciones del contenido de CO y 
nutrientes típicamente deficitarios (N y P) de hasta un 50%. Además, la fracción gruesa o 
particulada de la MOS, representa una reserva importante de estos nutrientes. El presente trabajo 
busca evidenciar el efecto del cambio de uso y la condición topográfica, en el contenido de MO 
total y particulada de tres suelos de la depresión del salado, ubicados en las localidades de 
Uribelarrea, Dolores y Chascomús. Estos suelos son típicamente halomórficos, con capas freáticas 
superficiales y horizontes B texturales. En cada localidad, se identificaron dos situaciones 
topográficas (loma y bajo) haciendo hincapié en la homologación de estas situaciones frente a dos 
actividades productivas contrastantes en cuanto al uso del recurso agua: la cría de ganado vacuno 
bajo pastizal natural/rotación de cultivos forrajeros y la actividad forestal con especies de rápido 
crecimiento (Eucalyptus viminalis). Las muestras de suelo se tomaron a 0-20cm de profundidad, a 
razón de tres muestras compuestas por condición analizada. Del total de muestras (36), se 
determinó el contenido de CO total (Walkley y Black – Micrométodo) y C particulado por 
fraccionamiento físico propuesto por Galantini. Los datos obtenidos fueron analizados mediante 
un modelo mixto (incorporando a las localidades como factor “random”). La exploración de 
variables (topografía y uso de suelo) se realizó según el criterio de información de AKAIKE. Los 
resultados obtenidos indican que el contenido de MO total no varía significativamente (α=0,05) 
con el cambio de uso del suelo, topografía o su interacción. En cambio, se observa que el 
contenido de CO particulado (>53nm), es influenciado por el cambio de uso del suelo (p-value= 
4,21e-7), la condición topográfica (p-value= 1,57e-7) y su interacción (p-value= 4,43e-2). Los 
incrementos observados en el contenido de CO particulado de pastizales a forestaciones y de 
lomas a bajos, alcanzan el 100 %. La fracción fina (<53 nm), varía con la topografía (p-value= 
1,16e-4), evidenciando incrementos cercanos al 8% en lomas respecto al bajo. Se concluye que la 
topografía y cambio de uso del suelo no presentan efectos importantes en los contenidos de MOS. 
Sin embargo, se considera que el cambio de uso del suelo y la topografía modifican los 
contenidos de CO particulado y, consecuentemente, los de la fracción lábil de la MOS, siendo 
mayor su contenido bajo forestaciones y situaciones de bajo. 
 
Palabras clave: Materia orgánica particulada, Pastizal, Forestación 
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RELACIONES ENTRE INDICADORES DE MINERALIZACIÓN DE 
NITRÓGENO Y FRACCIONES ORGÁNICAS EN SUELOS DEL SUDOESTE 

BONAERENSE 
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1Conicet- CERZOS; 2Comisión de Investigaciones Científicas (CIC)-CERZOS; 3Dpto. de 
Agronomía, Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Argentina 
* jmmartinez@criba.edu.ar 
 
En las regiones semiáridas y subhúmedas es necesario hacer un diagnóstico correcto de la 
fertilización ya que los rendimientos de los cultivos son más limitados. Para mejorar el 
diagnóstico nitrogenado, el conocimiento del N que se mineralizará de la materia orgánica (MO) 
podría ser fundamental para ajustar la dosis de N a aplicar. En la actualidad, no existen estudios 
que establezcan las relaciones de los indicadores de la mineralización de nitrógeno (N) -como el 
N determinado en anaerobiosis (Nan) y el N hidrolizable (Nhid)- con las fracciones orgánicas en 
suelos con aportes variables de materia orgánica particulada (MOP). El objetivo de este estudio 
fue evaluar al Nan y Nhid, y la relación con las fracciones orgánicas de carbono (C) y N del suelo, 
lábiles y recalcitrantes en suelos del sudoeste bonaerense. Durante 2010 y 2011, se muestrearon 
78 lotes bajo siembra directa en 0-20 cm, dentro de lo que comprende la región semiárida y 
subhúmeda. Se cuantificó Nhid y Nan, y se evaluó: carbono orgánico total (COT), particulado 
(COP) y asociado a la fracción mineral (COM); N orgánico total (Nt), particulado (NOP), y 
asociado a la fracción mineral (NOM), carbohidratos totales (CHt) y solubles (CHs). Los suelos 
se clasificaron en 2 grupos por el análisis de clúster de acuerdo a las fracciones orgánicas y al 
contenido de limo+arcilla: A y B. Los sitios del grupo A presentaron valores más elevados de 
todas las fracciones orgánicas analizadas. Los valores de Nhid y Nan fueron de 6,5-50,4 mg kg-1 y 
10,7-81,9 mg kg-1, respectivamente. Se hallaron asociaciones significativas entre Nan y Nhid con 
las fracciones orgánicas evaluadas que difirieron según el grupo de suelo considerado. Para los 
suelos del grupo A, se hallaron relaciones significativas del Nan con COT, COM, Nt; NOM, CHt 
y CHs. Mientras que el Nhid presentó asociaciones significativas con COT, COM, NOM, CHt y 
CHs. Para los suelos del grupo B, se hallaron relaciones significativas del Nan con COP, Nt, 
NOP, NOM, CHt y CHs. En cambio, para Nhid no se halló ninguna correlación significativa con 
las fracciones orgánicas evaluadas en este grupo de suelos. Las relaciones entre Nan y Nhid con 
los diferentes pooles de C y N, lábiles o recalcitrantes, son dependientes de la protección física 
producida por el limo+arcilla. El análisis de clúster permitió lograr este agrupamiento en base a 
varias fracciones orgánicas y debería ser usado para comparar suelos con condiciones similares. 
El Nan resultó ser el indicador de mineralización más sensible ante diferencias edáficas de los 
sitios. Esto permite concluir que las relaciones entre los indicadores estudiados y las fracciones 
orgánicas difieren según las condiciones edáficas y deben ser calibradas en base a estas 
fracciones. 
 
Palabras clave: Regiones semiárida y subhúmeda, Siembra directa, Nitrógeno potencialmente 
mineralizable 
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DETERMINACIÓN DEL NITRÓGENO POTENCIALMENTE MINERALIZABLE: UNA 
METODOLOGÍA SIMPLE Y RÁPIDA 
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* jmmartinez@criba.edu.ar 
 
La mayoría de las estimaciones del aporte por mineralización se basan en incubaciones aeróbicas, 
con condiciones controladas por períodos prolongados. Esta metodología permite determinar la 
fracción del nitrógeno (N) del suelo que es susceptible de ser transformada a formas minerales, 
también denominada nitrógeno potencialmente mineralizable (Npm). Una metodología rápida y 
simple fue desarrollada para estimar el Npm a partir de digestiones parciales con diferentes 
concentraciones de ácido sulfúrico (H2SO4). La hipótesis planteada es que mediante digestiones 
suaves de los suelos con H2SO4 diluído se puede estimar el Npm de manera certera. El objetivo 
del trabajo fue evaluar mediante digestiones del suelo con ácido sulfúrico con diferentes 
concentraciones su relación con el Npm para obtener un indicador de la mineralización potencial 
de rápido procedimiento y bajo costo. Durante los años 2010, 2011 y 2012 se muestrearon nueve 
lotes de productores bajo siembra directa destinados al cultivo de trigo (Triticum aestivum L.) 
ubicados en el sudoeste (SO) de la región pampeana. Los suelos fueron muestreados durante la 
siembra del trigo en 0-20 cm. Se realizó una incubación aeróbica de largo plazo, durante seis 
ciclos de humedecimiento y secado, con una duración aproximada que osciló en el rango entre 21-
27 semanas, para los suelos con texturas gruesas y finas, respectivamente. Los ajustes obtenidos 
demostraron valores diferentes, observándose el mayor para 0,5 mol L-1> 6 mol L-1> 1 mol L-1> 
12 mol L-1> 24 mol L-1> 0,1 mol L-1= Nt. Debido al elevado coeficiente de explicación entre el 
Npm y la dilución 0,5 mol L-1, se concluyó que para las condiciones de estos suelos, esta dilución 
de ácido podría utilizarse con un buen nivel de precisión para predecir el Npm (R2=0,90). Esta 
metodología permitiría optimizar la determinación del Npm en un corto plazo y a un bajo costo. 
 
Palabras clave: Mineralización del suelo, Digestiones con ácido diluido, Siembra directa 
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COMPARACIÓN DE DIFERENTES CULTIVOS DE COBERTURA: EFECTOS 
SOBRE EL BALANCE HÍDRICO Y ORGÁNICO 

 
MATIAS DUVAL 1*, JULIA CAPURRO 2, JUAN GALANTINI 3 & JOSE ANDRIANI 4 

 
1CONICET, CERZOS-Universidad Nacional del Sur; 2Agencia de Extensión Rural INTA Cañada 
de Gómez; 3Comisión de Investigaciones Científicas (CIC), CERZOS-Universidad Naional del 
Suer, Bahía Blanca, Argentina; 4 Estación Experimental Agropecuaria INTA Oliveros, Argentina 
* mduval@criba.edu.ar 
 
Las secuencias agrícolas con largos períodos de barbecho y escaso aporte anual de carbono (C), 
comunes en monocultivos de soja, registran una progresiva disminución de la fertilidad física y 
química edáfica. En este estudio (2006-2011) se evaluó el efecto de especies otoño-invernales 
como cultivos de cobertura (CC) sobre la disponibilidad de agua para el cultivo posterior y el 
carbono orgánico total del suelo (COT). Los tratamientos fueron: trigo (T), avena (A), vicia (V) y 
avena+vicia (A+V), utilizando un control (Ct) sin CC. En general, los tratamientos T y A 
aportaron mayor cantidad de C al suelo, en promedio, el aporte de C de estas gramíneas fue 22 y 
86 % superior en comparación con A+V y V. El costo hídrico de la inclusión de los CC fue de 13 
a 93 mm en comparación con Ct. La inclusión de T, A y A+V, aumentó el COT a una tasa de 597 
a 98 kg C ha-1año-1 en 0-25 cm, mientras que sin CC o utilizando leguminosas (V) disminuyó 824 
y 289 kg C ha-1año-1, respectivamente. Para la conservación o aumento del COT en planteos de 
monocultivos de soja, el uso de A, A+V y T como CC evitarían disminuciones en los contenidos 
de COT dado que el aporte de C (CC+soja) supera los 4,5 Mg C ha-1 año-1 necesarios para generar 
un balance positivo. 
 
Palabras clave: Carbono orgánico total, Soja, Siembra directa 
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DIAGNÓSTICO DE DISPONIBILIDAD DE CINC EN SUELO PARA EL 
CULTIVO DE MAÍZ: COMPARACIÓN DE EXTRACTANTES 
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CALVO3,4, FERNANDO SALVAGIOTTI2; GUSTAVO FERRARIS2 & PEDRO 
BARBAGELATA2 

 

1Facultad de Ciencias Agrarias (Universidad Nacional de Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina; 
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* braianelarsen@gmail.com 
 
El cultivo de maíz en la Argentina presenta una brecha de rendimiento cercana al 40%, siendo la 
nutrición uno de los principales factores responsables. La intensificación de la agricultura ha 
provocado una disminución de los niveles de cinc (Zn) en los suelos de la región pampeana (RP) 
y la respuesta al mismo es cada vez más frecuente. Para diagnosticar dicha deficiencia es 
necesario contar con métodos calibrados que cuantifiquen la disponibilidad de Zn en el suelo. Los 
extractantes más utilizados son Mehlich-III (M3) y el ácido dietilentriaminopentaacético (DTPA). 
El M3 tiene un pH de 2,5 y presenta la ventaja de ser un extractante multinutriente. El DTPA se 
encuentra entre los más eficaces por ser económico y reproducible, y su pH es de 7,3. El objetivo 
de este trabajo fue evaluar: 1) la relación entre la cantidad de Zn extraída por DTPA y M3, y 2) la 
capacidad predictiva de cada extractante para el diagnóstico de la disponibilidad de Zn. Para el 
primero se trabajó con 102 muestras (0-20 cm) de algunos suelos de la RP, a las cuales se les 
determinó Zn disponible por M3 (Zn-M3) y DTPA (Zn-DTPA). Para el Zn-M3, a 2 g de suelo se 
le agregaron 20 ml de extractante (NH4F 0,015M; NH4NO3 0,25M; HNO3 0,013M; CH3COOH 
0,2M y EDTA 0,001M) y se agitó durante 5 minutos. Para el Zn-DTPA, a 10 g de suelo se le 
agregaron 20 ml de extractante (DTPA 0,005M; TEA 0,10M; CaCl2 0,01M) y se agitó durante 2 
horas. La concentración de Zn en el extracto se determinó por espectrofotometría de absorción 
atómica. Para el segundo se trabajó con 34 experimentos de campo y los tratamientos fueron con 
y sin Zn, aplicado como sulfato de cinc al follaje en seis hojas, a razón de 0,7 kg Zn ha-1. Para 
cada sitio se calculó el rendimiento relativo (RR) como el cociente entre el rendimiento sin 
fertilizar y el fertilizado. Para el análisis de la capacidad predictiva de los extractantes se utilizó el 
modelo de los cuadrantes de Cate y Nelson. Se tomaron como sitios deficientes a aquellos que 
mostraron un RR < 95 %. Se determinó una estrecha relación entre el Zn-M3 y Zn-DTPA (Zn-
DTPA = 0,697*Zn-M3 -0,292; r²= 0,863) lo que significa que para valores de Zn-DTPA de 0,8 a 
1,2 mg kg-1 (frecuentes en suelos de la RP) corresponden valores de Zn-M3 de 1,4 y 2,0 mg kg-1. 
Los rendimientos oscilaron de 5,5 a 18 t ha-1, y las respuestas llegaron a ser de más de 2,5 t ha-1 en 
los sitios más deficientes. Por otra parte, se determinó un 73,5 y 76,5 % de muestras 
correctamente diagnosticadas para el Zn-M3 y el Zn-DTPA, respectivamente. Los valores 
umbrales determinados para el 95 % del RR fueron de 2,4 para Zn-M3 y de 1,3 mg kg-1 para Zn-
DTPA. Estos resultados indican que ambas metodologías serían válidas para la predicción de la 
respuesta en rendimiento al agregado de Zn en maíz, siendo el umbral de Zn-M3 un 85 % superior 
al de Zn-DTPA. 
Palabras clave: Micronutrientes, DTPA, Mehlich 
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BALANCE DE MATERIA ORGANICA Y CAPACIDAD DE 
MINERALIZACIÓN DE NITRÓGENO DE SUELOS CON FERTILIZACIÓN 

CONTINUA 
 

LILIANA VEGA JARA1*, GERARDO RUBIO1,2, MIGUEL BOXLER3 & FLAVIO H. 
GUTIÉRREZ BOEM1,2 
 

1Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires, Argentina; 2INBA-CONICET; 3Región 
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*vegajara@agro.uba.ar 
 
En los últimos años se ha intensificado el uso agrícola del suelo y con ello la práctica de 
fertilización de los cultivos de granos. La fertilización surge como una herramienta para aliviar el 
efecto de la exportación continua de nutrientes, debido a su capacidad para reponer la fertilidad 
del suelo y mejorar la producción agrícola. La fertilización continua pareciera ser eficaz en el 
mantenimiento de la materia orgánica de los suelos y enriquecimiento con carbono (C) 
principalmente de las fracciones lábiles. Con el objetivo de evaluar el efecto de los distintos 
regímenes de fertilización de largo plazo sobre: (a) los contenidos de materia orgánica de suelos 
(MOS) y nitrógeno potencialmente mineralizable (Nan) en el suelo y, (b) la relación entre Nan y 
MOS, se llevó a cabo la siguiente experiencia. Se analizaron las concentraciones de MOS y Nan 
en suelo de tres estratos de profundidad (0-5 cm, 5-10 cm y 10-20 cm) de cinco sitios de la Red de 
Nutrición CREA-IPNI de la Región Sur de Santa Fe instalados en la campaña 2000/2001. Estos 
ensayos se instalaron bajo el siembra directa (SD), dos sistemas de rotación: maíz-trigo/soja (M-
T/S) (Balducchi y San Alfredo) y maíz-soja-trigo/soja (M-S-T/S) (La Blanca, La Hansa y 
Lambaré), seis tratamientos de fertilización: testigo, PS, NS, NP, NPS y completo 
(NPS+micronutrientes). Los mismos que se repiten anualmente siempre sobre las mismas parcelas 
desde su inicio. El manejo general de los cultivos (control de malezas, fecha de siembra, etc.) 
fueron similares al manejo de lote de producción, utilizándose maquinaria del productor en todos 
los sitios. Los resultados se analizaron mediante ANOVA, comparación múltiple de LSD y 
regresión lineal. Los ANOVA de concentración de MOS y Nan se analizaron para cada estrato 
por separado. La relación entre Nan y MOS se analizó mediante regresión lineal. Las fuentes de 
variación evaluadas en estos experimentos (i. e. fertilización con N, P y S) mostraron diferencias 
en los contenidos de MOS sólo en el estrato de 0-5 cm de profundidad. Suelos con texturas más 
finas presentaron mayores contenidos de MOS y Nan, por el contrario los suelos arenosos y con 
mayores historias agrícolas tuvieron las más bajas concentraciones de MOS y Nan. Los regímenes 
de fertilización con N, P y S no afectaron a los contenidos de Nan en ninguno de los estratos del 
suelo. Se vieron mayores concentraciones de MOS y Nan en el estrato superficial (0-5 cm) que 
disminuyeron con la profundidad. Las rotaciones no afectaron a los contenidos de MOS y Nan. Se 
determinaron relaciones positivas entre el Nan y la MOS en los sitios experimentales. Suelos con 
texturas finas presentaron estas relaciones más estrechas mientras que los de texturas más 
arenosas tuvieron además valores más bajos de dicha relación. Las variaciones de la relación 
Nan:MOS fueron atribuibles a las diferencias en otras características además del contenido de 
MOS total entre los sitios. Por lo tanto, solo la MOS total no es un buen predictor de la capacidad 
de mineralización de N de los suelos. 
 
Palabras clave: Fertilización de cultivos, Relación Nan: MOS, Capacidad de mineralización de suelos 
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EVALUACIÓN ESTRUCTURAL DE UN HAPLUSTOL ÉNTICO BAJO 
SIEMBRA DIRECTA MEDIANTE ANÁLISIS DE IMÁGENES Y RIMAPS 
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La siembra directa promueve un arreglo estructural diferente al producido por las labranzas 
convencionales. Estas modificaciones pueden ser evaluadas mediante la micromorfología y 
micromorfometría del suelo. Como resultado de los distintos estudios en los suelos cultivados en 
SD, se observó una importante anisotropía vertical de la estructura con rasgos comunes entre los 
distintos casos estudiados, permitiendo definir tres microhorizontes y tres modelos 
microestructurales propios de la SD denominados laminar, densificado y biodisturbado. Así, surge 
la necesidad de verificar y cuantificar los cambios microestructurales en los modelos planteados 
por estos autores, bajo el contexto de cambios en la secuencia de cultivos bajo SD. Por otro lado, 
el análisis micromorfométrico para la evaluación de la porosidad por medio de análisis de 
imágenes usuales (e.g. JMicro-Vision), depende del umbral cromático elegido para representar los 
poros. Además, la frecuencia de la orientación de poros está sujeta a la cantidad de poros 
reconocidos por el software en cada muestra. En este sentido, se especula que el técnica RIMAPS 
-Rotated Image with Maximum Average Power Spectrum- puede ofrecer alternativas a estos 
inconvenientes para la evaluación de la porosidad y la matriz del suelo. Así, el objetivo de este 
trabajo fue realizar la descripción micromorfométrica y de los modelos microestructurales 
propuestos por Morrás, de la capa superficial de un Haplustol éntico de la provincia de Córdoba 
bajo dos secuencias de cultivos con distinta intensidad agrícola y una situación cuasi-prístina. Se 
evaluó la utilidad de RIMAPS para describir los patrones generales de porosidad y estructura, la 
relación de los valores medios del espectro RIMAPS y la porosidad total, y el nivel de 
congruencia entre la orientación de poros brindada por el programa JMicro-Visión y RIMAPS. Se 
demostró la utilidad de la micromorfología y micromorfometría para distinguir rasgos 
estructurales en las secuencias agrícolas y la situación cuasi-prístina bajo siembra directa. Se 
identificaron los modelos microestructurales propuestos por Morrás y colaboradores para sistemas 
bajo SD, encontrándose el modelo bioconstruido para la situación cuasi-prístina y laminar para los 
tratamientos agrícolas. Estas diferencias también fueron evidenciadas en los resultados 
micromorfómétricos. La porosidad total fue mayor en la situación cuasi-prístina y la misma no 
estuvo correlacionada con el carbono orgánico total de los distintos tratamientos o con la mayor 
frecuencia de gramíneas en la secuencia. Los valores de porosidad altos encontrados en uno de los 
tratamientos podría deberse a la presencia del maní en la secuencia de cultivos. La técnica 
RIMAPS mostró resultados promisorios como una nueva herramienta para realizar análisis de la 
microestructura del suelo. Dicha metodología describió adecuadamente las orientaciones 
preferenciales de la porosidad y de la matriz del suelo, sin ser influenciada por la frecuencia de 
poros, ni perdió precisión en los caracteres porales y rasgos de matriz (e.g. agregados fecales) 
poco expresados en dimensiones de área. El valor medio del espectro RIMAPS se correlacionó 
perfectamente con la porosidad determinada por el JMicro-Vision, aún sin estar sujeto a la 
elección del umbral de tamaño de poros a evaluar. 
 
Palabras clave: Cortes delgado, Micromorfometría, Orientación de poros 
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SISTEMAS INTEGRADOS EN EL SUR DE SANTA FE. II. CARBONO 
ORGÁNICO PARTICULADO Y 13C 
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Extensión Rural (AER) Venado Tuerto (INTA), Santa Fe, Argentina  
*dediosherrero.juan@inta.gob.ar 
 
La combinación de siembra directa y pasturas en sistemas integrados constituyen una herramienta 
útil para el mejoramiento de los sistemas agrícolas puros. Entre los beneficios se incluyen: (1) la 
conservación de recursos, (2) servicios de los ecosistemas, (3) mejora de la calidad del suelo, y (4) 
la reducción del riesgo mediante la diversificación de las empresas. A su vez el empleo de 
técnicas isotópicas, como la abundancia de 13C, han sido utilizadas para estudios sobre el origen y 
la dinámica de carbono orgánico del suelo. El objetivo del trabajo fue comparar el contenido de 
carbono orgánico total y particulado en sistemas integrados (SI) y con agricultura continua (AC) 
en un Hapludol Típico del Sur de Santa Fe, y a su vez evaluar el empleo de técnicas isotópicas en 
el estudio del balance del carbono en estos sistemas. Se compararon dos establecimientos con 
diferentes sistemas de manejo y el mismo tipo de suelo: a) Sistema integrado agrícola-ganadero 
(SI): Producción de alfalfa (Medicago sativa) cada cuatro años, alternado con avena y una 
secuencia de cultivos de verano compuesta por maíz (Zea mays) y soja (Glycine max); y b) 
Agricultura continua (AC) sistema de cultivos de verano en siembra directa: Producción continua 
de secuencia maíz-soja. Se tomaron muestras de los primeros 5 y 20 cm de profundidad, sobre las 
cuales se realizó un fraccionamiento físico del carbono orgánico, del cual se obtuvieron las 
siguientes fracciones: carbono orgánico particulado (COP, 50-100 µm) y carbono orgánico 
mineral (COM, < 50 µm). Se determinó el contenido de carbono orgánico total (COT) y el de las 
fracciones COP y COM. Además, sobre las muestras sin fraccionar se determinó el contenido del 
isótopo carbono 13 (13C). COT fue mayor en SI que en AC en ambas profundidades (P<0,05). No 
se encontraron diferencias en el contenido de COM (P>0,05), en cambio se observó una 
acumulación de COP en los primeros 5 cm de profundidad en AC. En los primeros 5 cm el 
contenido de 13C fue -21,2 ‰ en SI y -19,9 ‰ en AC (P<0,05), mientras que cuando se 
consideran los primeros 20 cm los contenidos fueron similares (P>0,05). El empleo de la técnica 
del análisis del isótopo de carbono 13 fue útil para distinguir el aporte diferencial de los residuos 
vegetales, en AC con un mayor aporte de plantas C4 tuvo un mayor contenido de 13C que SI, lo 
cual indica la incidencia del aporte de las pasturas en el contenido de COT. Esto significa que en 
AC existió una entrada más alta de C de plantas C4 que en SI, lo que refleja la contribución de 
residuos de plantas de maíz al contenido de COT, por su parte el componente principal de COT en 
SI derivado de residuos de las pasturas. Los resultados mostraron que SI mejoran los niveles COT 
debido a la mayor incorporación de residuos derivados principalmente de pasturas en 
comparación con los sistemas de agricultura continua. 
  
 Palabras clave: Fertilidad, Pasturas, Isótopos estables 
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EFECTOS COMPENSATORIOS DE LAS RAÍCES DE SOJA EN RESPUESTA A 
DIFERENTES CALIDADES ESTRUCTURALES DEL SUELO  
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Argentina; 4 Cátedra de Fertilidad y Fertilizantes (FAUBA), Argentina   
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Los planteos agrícolas continuos en Siembra Directa (SD) pueden generar cambios en la calidad 
estructural de los horizontes superficial y subsuperficial, que afectan el crecimiento de las raíces y 
captación de agua por los cultivos.  Se llevó a cabo un ensayo en condiciones controladas para 
evaluar el efecto de estados físicos desfavorables sobre la profundización, distribución y biomasa 
de raíces, patrones de extracción y uso total de agua, y conversión a biomasa del cultivo de soja. 
Asimismo, se analizaron posibles mecanismos compensatorios a nivel del sistema radical. Se 
extrajeron monolitos de 20 cm sin disturbar de lotes en SD con historia de monocultura de soja 
(SJ), rotación con trigo/soja-maíz-soja (ROT) y rotaciones con pasturas (PA); y se manejaron 
hasta R1 con dos niveles de humedad superficial (100 % y 50 % de capacidad de campo), y un 
mismo manejo hídrico en un subsuelo franco-arenoso hasta 2 m. Se encontraron efectos 
significativos de la historia agrícola (p<0,05) y la humedad superficial (p<0,01) sobre la biomasa 
total de raíces y la densidad de longitud radical en los primeros estratos, pero también en estratos 
más profundos (posible efecto de “sombreado”). Las plantas que crecieron sobre suelos con 
rotaciones con pastura generaron entre un 26 y 27 % más de biomasa radical que aquellas que 
crecieron sobre suelos provenientes de monocultura o de rotaciones puramente agrícolas, y 
aquellas que tuvieron mejores condiciones de humedad superficial en las primeras etapas 
generaron un 26% más de biomasa radical que las de menor disponibilidad hídrica. Sin embargo 
la cantidad y longitud de raíces alcanzada en los distintos tratamientos de historia agrícola 
permitió asegurar similares tasas de extracción, y un consumo similar de agua en los periodos 
reproductivos y en el total del ciclo. Todos los tratamientos alcanzaron los 2 m de profundidad, 
con tasas de profundización similares una vez atravesado el horizonte superficial. Los efectos se 
compensaron a partir de diferencias en la tasa de absorción específica (mm agua.mm raíz-1). Los 
tratamientos provenientes de SJ o ROT tuvieron, en el total del ciclo, una absorción específica 43 
% superior a las de PA (p<0,05), y los tratamientos con 50 % de CC una absorción específica 42 
% superior a los de 100% de CC. Se observaron efectos significativos de la humedad superficial 
sobre la biomasa aérea total (p<0,01) y reproductiva (p<0,05). Si bien no se advirtieron 
diferencias significativas al 5 % entre tratamientos de historia agrícola, se observó una mayor 
variabilidad en ROT y en SJ con respecto a PA. 
 
Palabras clave: Calidad de suelo, Soja, Raíces 
  



 

XXV CONGRESO ARGENTINO DELA CIENCIA DEL SUELO 
“Ordenamiento Territorial: un desafío para la Ciencia del Suelo” 

 Río Cuarto, 27 de Junio - 1 de Julio de 2016 
 

56 
 

ESTIMACIÓN DEL USO CONSUNTIVO DE TRIGO, MAIZ Y GIRASOL EN LA 
REGIÓN SEMIÁRIDA-SUBHÚMEDA PAMPEANA 
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La determinación de los requerimientos hídricos de los cultivos permite diseñar estrategias de 
manejo orientadas a un uso eficiente del agua. Nuestro objetivo fue estimar el uso consuntivo de 
trigo (Triticum aestivum L.), maíz (Zea mays L.) y girasol (Helianthus annuus L.) en la Región 
Semiárida-Subhúmeda Pampeana y particionar el aporte del agua del suelo y la precipitación. Se 
utilizó información generada en 138 ensayos realizados entre 2000 y 2013 distribuidos en un área 
de 15 Mha. Se realizaron 552 muestreos de humedad del suelo hasta una profundidad de 140 cm o 
hasta el límite superior de la capa petrocálcica en capas de 20 cm. La medición de agua 
gravimétrica se transformó a lámina usando la densidad aparente de cada capa de suelo y el agua 
útil se estimó como la diferencia entre la humedad del suelo y el punto de marchitez, determinado 
con la metodología de la olla de Richards. En cada sitio experimental se midieron las 
precipitaciones durante el ciclo de los cultivos. El uso consuntivo se calculó como la diferencia 
entre el nivel de agua útil del suelo siembra-cosecha más las precipitaciones. La eficiencia de uso 
del agua se calculó como la relación entre el rendimiento de tratamientos no fertilizados y el uso 
consuntivo. El uso consuntivo promedio fue de 394 mm en trigo, 554 mm en maíz y 487 mm en 
girasol. Las eficiencias de uso del agua fueron de 5,1, 14,1 y 4,7 kg MS mm-1 respectivamente. 
Aproximadamente 90 % del uso consuntivo fue cubierto por las precipitaciones en los tres 
cultivos, siendo el aporte del agua del suelo en general pequeño. 
 
Palabras clave: Eficiencia de uso de agua, Absorción de agua, Cultivos 
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INCORPORACIÓN DE UN HIDROGEL EN UN SUELO FRANCO-ARENOSO: 
CAMBIOS EN LA RETENCIÓN HÍDRICA Y AGRIETAMIENTO 

 
MARÍA LETICIA SABATTÉ1*, FILIPE B. KRAEMER1,2, TOMÁS GUIROY1  & PATRICIA L. 
FERNÁNDEZ3 

 

1 Cátedra de Manejo y Conservación de Suelos, Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos 
Aires, Argentina; 2 INTA, Instituto de Suelos Castelar, Buenos Aires, Argentina; 3 Cátedra de 
Fertilidad y Fertilizantes, Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires 
* sabatte@agro.uba.ar 
 
Los hidrogeles son acondicionadores de suelo que tienen la capacidad de absorber y almacenar 
grandes cantidades de agua, y al ser incorporados al suelo pueden mejorar la disponibilidad 
hídrica para las plantas. Estos productos han sido utilizados con éxito para asegurar la 
germinación y supervivencia de plántulas en ambientes con déficit hídrico y también se han 
registrado efectos favorables sobre la agregación de los suelos. En Argentina, las regiones áridas y 
semiáridas representan un 75 % del territorio cuyos suelos presentan bajos valores de retención 
hídrica. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la incorporación al suelo de un 
copolímero de acrilamida y acrilato de potasio (Watersilos ®) sobre algunas variables físicas y 
químicas de un suelo franco-arenoso (Arcillas: 9,2 %; Limo: 20,8 %; Arena: 70,0 %; MO: 1,83 
%). Se realizaron ensayos en laboratorio en macetas de 2,4 L, el suelo fue tamizado por 2 mm, se 
llevó a 1,3 kg m-3 de densidad, los tratamientos fueron: dos niveles de dosis del polímero (D1: 
0,04 %; D2: 0,08 %) y un control sin agregado de polímero (DO). En este trabajo, se presentan los 
primeros resultados sobre algunas variables hidrológicas y sobre los cambios de volumen de 
suelo. Se determinó: capacidad de campo (CC, 330 cm ca), marchitez permanente (PMP, 15000 
cm ca) y agua útil (CC-PMP) mediante placa de presión. Por otro lado, se realizaron dos ciclos de 
humedecimiento (saturación) y secado para regenerar la estructura y se evaluó el efecto del 
polímero sobre los procesos de expansión y contracción de suelo, mediante la formación de 
grietas. La extensión areal de dichas grietas fue determinada mediante procesamiento de imágenes 
(n=60) (JMicro-Visión). Se tomó como tamaño mínimo de grieta el color de píxel correspondiente 
a 400 µm. La CC, PMP y el agua útil resultaron mayores en D2 (42,7±3,9; 19,5±0,7; 23,2±3,1), 
intermedios en D1 (24,2±1,6; 9,4±1,1; 14,8±1,5) y menores en DO (13,7±0,2; 6,3±0,01; 7,4±0,2). 
Luego de dos ciclos de humedecimiento y secado, la humedad en D1 y D2 fue significativamente 
mayor respecto del control, no encontrándose diferencias entre dosis (p<0,05) presentando el 
siguiente ordenamiento: D2 (18,1 %)>D1 (16,4%)>D0 (10,6 %). El porcentaje de grietas presentó 
el mismo ordenamiento que la humedad, pero con diferencias significativas entre dosis: D2 (2,9 
%)>D1 (1,29 %)>D0 (0,05 %) (p<0,05). Estos resultados muestran que la dosis más alta tuvo 
procesos de expansión y contracción más importantes y sugieren que su estructuración abiótica 
será más intensa con respecto a D1 y D0. Si se considera la CC de cada tratamiento, D2 fue la que 
mayor variación de humedad presentó (23,3 %), seguida por D1 (7,8 %) y D0 (3,0 %). Estos 
cambios de humedad, conjuntamente con el hecho de que en las dosis mayores la humedad 
edáfica puede estar retenida mayormente en el hidrogel y no en la matriz de suelo, podrían 
explicar la aparición de grietas a mayores dosis y a mayor humedad. Estos resultados preliminares 
sugieren que el nuevo sistema conformado por el hidrogel y el suelo posee características 
diferenciales respecto del control en cuanto al comportamiento hídrico y de expansión-
contracción del suelo. 
 
Palabras clave: Acondicionador de suelo, Agua útil, Contracción del suelo 
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RELACIÓN ENTRE EL CARBONO Y LAS PROPIEDADES FÍSICAS EN 
ULTISOLES DE MISIONES 
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Castelar, Buenos Aires, Argentina; 3 Fertilidad y fertilizantes, Facultad de Agronomía, 
Universidad de Buenos Aires, Argentina  
* barbaro.sebastian@inta.gob.ar 
 
Los Ultisoles son uno de los suelos más productivos de la provincia de Misiones siendo muy 
utilizados para las plantaciones de yerba mate (YM). Los diferentes manejos de suelo para el 
control de malezas en YM producen variaciones del carbono orgánico del suelo (COS) afectando 
la fertilidad química, sin embargo poco se sabe sobre su influencia en relación con la fertilidad 
física. En zonas templadas la relación entre el COS y propiedades físicas fue estudiada por varios 
investigadores dando como resultado una alta dependencia entre ambos para un buen 
funcionamiento estructural. La participación de óxidos e hidróxidos de hierro y aluminio como 
fuertes agentes cementantes en suelos tropicales pueden enmascaran los efectos del COS sobre las 
propiedades físicas, quedando poco claro el grado de participación del COS en el funcionamiento 
estructural del suelo. El objetivo del presente trabajo fue establecer las relaciones entre el COS y 
las propiedades físicas de los Ultisoles en Misiones. Se muestrearon 47 parcelas de YM las cuales 
tenían entre 20 a 40 años de antigüedad en producción, el criterio de selección de las mismas fue 
con el fin de conseguir una variabilidad en los % COS. El suelo pertenece al orden Ultisol, rojo 
profundo, de textura arcillosa con pendientes que van del 3 al 15 %.  Se extrajeron tres 
submuestras por parcela a dos profundidades: Espesor uno de 0-0,1 m de profundidad (E1) y el 
espesor 2 de 0,1-0,2 m de profundidad (E2). Se determinó el % de COS de cada muestra y las 
siguientes propiedades físicas; Densidad aparente (Dap), Cambio del diámetro medio ponderado 
(CDMP), Resistencia mecánica (RM), además solo en el E1 se midió la Tasa de infiltración (Ti) y 
el porcentaje de cobertura de suelo (Cob). Estadísticamente se realizó un análisis de regresión, las 
variables dependientes fueron las propiedades físicas medidas y la variable regresora fue el COS. 
Como medida de ajuste se utilizó el coeficiente de determinación R2. Se obtuvo una gran 
variabilidad de contenido de COS (0,7 a 4 %), la Dap varió con el COS siguiendo una relación de 
tipo potencial (al igual que las demás variables), explicando 1/3 de la variación de Dap en el E1, 
en el E2 fue despreciable. El CDMP explicó un 42 % de su variación a través de una relación 
negativa con el COS en el E1 y en el E2 un 27 %. Los análisis de regresión entre la RM y el COS 
fueron muy bajos. La relación entre la tasa de infiltración y COS fue de 52 %. La relación entre el 
% de cobertura y el COS fue de tipo polinómica, con un R2 de 35 %. El modelo utilizado presentó 
significancia estadística en todas las relaciones estudiadas, sin embargo, nunca fue elevada. Las 
relaciones más altas se obtuvieron en el E1 entre el COS y el CDMP y la Ti. El rol de los 
oxihidróxidos de Fe y Al como “buffer estructural” es fundamental para el buen funcionamiento 
físico de estos suelos sobre todo en situaciones de bajo contenido de COS. 
 
Palabras clave: Materia orgánica, Estabilidad estructural, Compactación 
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CAMBIOS EN ATRIBUTOS FÍSICOS Y BIOLÓGICOS DEL SUELO EN 
RESPUESTA A LA INTENSIFICACIÓN AGRÍCOLA SUSTENTABLE 

 
LAURA FERRERAS1*, SILVIA BACIGALUPPO2, FERNANDO SALVAGIOTTI2, MARÍA 
EUGENIA SCHIAVON1, MARTA BORTOLATO1, SILVIA TORESANI1, GUSTAVO 
MAGRA1, LUCIANA MAGNANO2 & MARÍA BELÉN CONDE3 

 

1Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Rosario, Argentina; 2Estación 
Experimental Agropecuaria INTA Oliveros, Argentina; (3) Estación Experimental Agropecuaria 
INTA Marcos Juárez, Córdoba, Argentina 
* ferrerasla@gmail.com 
 
La intensificación agrícola sustentable busca incrementar la producción con el menor impacto 
negativo. Es fundamental contar con indicadores eficaces y sensibles que muestren los cambios 
debido al uso del suelo. Los biológicos responden satisfactoriamente puesto que presentan una 
relación directa con factores físicos y químicos del suelo; como así también con las condiciones 
ambientales. El objetivo del trabajo fue evaluar los cambios en propiedades edáficas frente a 
secuencias de cultivo con diferente índice de intensificación (N° cultivos/año, II). Se realizaron 
mediciones en un experimento ubicado en la EEA-INTA Oliveros iniciado en 2006 (Argiudol 
típico conprolongada historia agrícola bajo siembra directa). Se evaluaron tres secuencias: Soja-
Soja (S-S), Maíz-Soja-Trigo/Soja (M-S-T/S) y Maíz-Trigo/Soja (M-T/S). Cada secuencia se 
combinó con trigo como cultivo de cobertura (CC). Los tratamientosfueron: S-S (II=1), S-CC-S 
(II=1,5), M-S-T/S (II=1,33), M-CC-S-T/S (II=1,66), M-T/S (II=1,5) y M-T/S-CC (II=2,0). Se 
extrajeron muestras compuestas de suelo (0-7,5cm) en noviembre, desde 2010 al 2013. Se 
determinó: actividad fosfatasa ácida (FOSF), carbono de la biomasa microbiana (CBM), 
carbono orgánico (CO) y estabilidad de agregados (EA). Para el análisis estadístico se utilizaron 
modelos mixtos que tienen en cuenta la estructura de correlación de los errores en el tiempo. Se 
evaluó el efecto de las secuencias, el cultivo de cobertura y el año de muestreo. Las variables 
FOSF y CBM presentaron interacción significativa secuencia*año, como así también interacción 
CC*año. Cuando se analizan las secuencias a través de los años, M-T/S presentó desde 2011 
valores de FOSF significativamente superiores con respecto a S-S (+20 %) y M-S-T/S (+16 %). 
Cuando se analizan los resultados del CC por año, a partir de 2011 las secuencias que incluyeron 
CC presentaron niveles de FOSF mayores en comparación con las secuencias sin CC (incremento 
promedio=9 %, p<0,05). El análisis de las secuencias a través de los años muestra que S-S 
presentó valores significativamente inferiores de CBM en 2010, 2011 y 2013 con respecto a M-
T/S en un 23, 47 y 38 %, respectivamente. Los resultados obtenidos para CO y EA presentaron 
interacción significativa secuencia*año. Durante 2010/11 no hubo diferencias entre secuencias 
para el CO. En 2012, M-S-T/S presentó los valores más elevados de CO; mientras que en 2013, 
M-T/S presentó un incremento del 10,5% con respecto a S-S (p<0,05). Los tratamientos que 
incluyeron CC presentaron un aumento del 9,2 % de COy 11,3 % en EA con respecto a las 
secuencias sin CC (p<0,05). Los resultados obtenidos para FOSF ponen de manifiesto la 
sensibilidad de esta variable, puesto que se comportó con un patrón definido y repetido a partir de 
2011, detectando diferencias entre secuencias y CC. El CBM, no se mostró tan sensible para 
separar por CC, mientras que pudo detectar diferencias entre secuencias. Las variables CO y EA, 
si bien en algunos años muestran diferencias entre secuencias, al igual que FOSF detectaron 
diferencias en cuanto a la implementación del CC. Las variables seleccionadas permitieron 
detectar cambios en respuesta a la mayor intensificación. La inclusión de gramíneas y el CC 
provocaron un estímulo de la biota edáfica, contribuyendo a conservar la calidad del suelo.  
 
Palabras clave: Actividad microbiana, Carbono orgánico, Estabilidad estructural 
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ÍNDICE DE CALIDAD EXPEDITIVA DE SUELO (ICES) PARA MONITOREO Y 
EVALUACIÓN DE DEGRADACIÓN DE TIERRAS 
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BuenosAires, Argentina; 5CRILAR - CONICET, La Rioja, Argentina; 6FCF, Universidad 
Nacional de Santiago del Estero,Santiago del Estero, Argentina; 7Universidad Nacional de la 
Patagonia Austral (UNPA), Santa Cruz, Argentina  
* wilson.marcelo@inta.gob.ar 
 
El Observatorio Nacional de la Degradación de Tierras y Desertificación (ONDTyD) fue 
desarrollado para brindar información relativa al estado, tendencias y los riesgos de la 
degradación de tierras, con el fin de elaborar recomendaciones referidas a la prevención, el 
control y la mitigación. Constituye un sistema nacional de monitoreo y evaluación, sustentado en 
la identificación de un conjunto de indicadores, tanto biofísicos como socioeconómicos, a través 
de una red de Sitios Piloto (SP), posibilitando una evaluación integral y participativa. El objetivo 
del trabajo fue desarrollar un índice de calidad expeditiva de suelo (ICES) para el monitoreo y la 
evaluación, que permita conocer en forma rápida y sencilla el estado del recurso. El índice está 
basado en los métodos de FAO y de estimación visual de la calidad de la estructura de Ball y 
colaboradores. Para realizar la evaluación en el campo, en seis SP del ONDTyD (Cuenca A° 
Estacas, Santos Lugares, Pampa Arenosa, Jacobacci, Meseta Central y La Rioja) se registraron las 
características superficiales del suelo en 40 puntos de observación mayormente contrastantes, a 
través de signos visuales así como, las características de los primeros 30 cm a través de una 
palada en cada punto. El ICES fue conformado a partir de la selección, cuantificación y ajuste de 
ocho indicadores de calidad de suelo (limitación a la profundidad efectiva, profundidad del 
horizonte A, cobertura de mantillo/rastrojo, % costras biológicas y/o físicas, abundancia de raíces 
y tres características del estado de la estructura: tamaño de agregados, facilidad de la ruptura y 
porosidad visible). Para interpretar el índice obtenido se establecieron cinco clases de calidad de 
suelo en función de la sumatoria de los valores obtenidos de los indicadores (muy baja, baja, 
media, alta y muy alta). El ICES permitió reflejar las condiciones de calidad contrastantes en 
suelos con texturas francas a arcillosas. Sin embargo, no mostró buena performance al ser 
aplicado en los “suelos sueltos” característicos de las zonas áridas y semiáridas. En tal sentido, la 
evaluación de la calidad de suelo en estos suelos, requiere la conformación de un nuevo conjunto 
de indicadores y su integración en un nuevo índice que deberá ser ajustado y validado para 
comprobar su utilidad. 
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INDICADORES DE CALIDAD DEL SUELO PARA MANEJO DE BOSQUES 
CON GANADERÍA INTEGRADA (ENTRE RÍOS) 
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El área de bosques nativos de Entre Ríos ha experimentado en los últimos años un  fenómeno de 
cambio en el uso de la tierra a través de la conversión de ecosistemas naturales a cultivados y la 
simplificación de los esquemas de rotaciones agrícolas, con tendencias al monocultivo de soja. 
Estos bosques están caracterizados por un estrato arbóreo abierto y bajo, inferior a 6 m de altura. 
El área presenta suelos Alfisoles, Vertisoles y Molisoles, encontrándose tierras aptas para planteos 
productivos en rotación ganadero-agrícola y agrícola-ganadera. Sin embargo, la mayor superficie 
presenta aptitud ganadera, considerando al uso agrícola con limitaciones para un uso continuado. 
En tal sentido, la escasa planificación previa del uso y manejo del suelo, conlleva serios riesgos de 
erosión hídrica y encharcamiento en tierras incorporadas a la actividad agrícola, dado 
principalmente por la reducción en la cobertura vegetal y la degradación de la estructura del suelo. 
El objetivo fue desarrollar conjuntos mínimos de indicadores de calidad del suelo (CMI) y definir 
sus valores umbrales y de referencia para su aplicación en sistemas de manejo de bosque con 
ganadería integrada (MBGI). Se constituyó una base de datos con información proveniente de 146 
lotes de productores (58 Argiudoles, 48 Peludertes y 40 Ocracualfes). Se tomaron muestras 
superficiales de suelo (00-12 cm), considerándose como situación inalterada al bosque nativo sin 
uso ganadero o con muy baja carga animal. El CMI para cada suelo se obtuvo mediante la 
aplicación de análisis de componentes principales. Se establecieron los valores umbrales y de 
referencia de cada indicador, a partir del análisis de la base de datos. Para detectar la sensibilidad 
de cada indicador en relación al uso, se priorizó el grado de ajuste entre la variable y los años (por 
medio del R2 y la significancia), y la pendiente relativa dado que la variable más sensible es la que 
experimenta mayor cambio por cada año de uso agrícola. La pérdida de MO con el mayor uso, 
condicionó la performance del resto de los indicadores analizados. Otro aspecto a destacar fue la 
compactación, que se reflejó en el aumento de la densidad del suelo, observándose además la 
pérdida de porosidad total (especialmente en sistemas basados en la ganadería y agricultura de 
secano). Los indicadores seleccionados revisten utilidad para el monitoreo de la calidad del suelo, 
además de brindar información para el diseño de sistemas productivos sustentables. Rotaciones 
que incluyan pasturas en alta proporción son recomendables, especialmente en Alfisoles y 
Vertisoles. La protección del suelo brindada por el bosque nativo es de fundamental importancia 
para mantener su capacidad productiva, permitiendo desarrollar un uso sustentable basado en la 
ganadería. Por lo expuesto se considera al bosque nativo como la base de los sistemas productivos 
en planteos sustentables, requiriéndose además que aquellos lotes ya desmontados o a desmontar 
contemplen un uso agrícola y/o ganadero de acuerdo a su capacidad productiva y a sus limitantes. 
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ALMACENAJE DE CARBONO EN SUELOS DE AMBIENTES SEMIÁRIDOS Y 
SU RELACIÓN CON ATRIBUTOS DE LA VEGETACIÓN 
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Una planificación racional para el uso y manejo sustentable de los suelos requiere el estudio de 
componentes indicadores de su potencial productivo y de regeneración tras posibles disturbios. 
Considerando ésta premisa nuestro objetivo consistió en evaluar el carbono orgánico (CO) 
almacenado en los suelos y los atributos estructurales de la vegetación leñosa en ambientes 
semiáridos de la Patagonia Argentina. Se seleccionaron nueve sitios, con variaciones observadas 
en su cobertura vegetal, a partir de imágenes satelitales al NE de la Provincia de Río Negro (Lat. 
40º 02' - 41º 08' S; Long. 62º 50' - 64º 29' O). En cada sitio se delimitaron tres parcelas de 100 m2, 
se tomaron tres muestras de suelo sin disturbar de los primeros 0,20 m del perfil y se realizó el 
censo estructural de la vegetación leñosa. En el suelo se obtuvieron los valores de densidad 
aparente (Mg m-3) y de CO (mg kg-1); mientras que el relevamiento de las variables estructurales 
de la vegetación incluyó: cantidad de matas (n-matas), cantidad de arbustos (n-arbustos), cantidad 
de árboles (n-árboles), riqueza de especies (riqueza), altura del individuo o de la mata (H), 
cantidad de troncos entre 5 y 10 cm de base (n-troncos), cobertura de individuos menores a 1x1 m 
(%C<1X1), cobertura de individuos mayores a 1x1 m (%C>1X1) y cobertura total del estrato leñoso 
(%CTL). Se comparó mediante ANOVA y test LDS de Fisher (α=0,05) el CO y los estratos de 
cobertura entre sitios, y se ordenaron mediante un ACP con el uso de todas las variables del 
estudio. El análisis de los datos exhibió que los sitios de menor porte estructural de la vegetación, 
con mayor n-matas y menor %C>1X1, presentaron un 60% más CO (p=0,02) que los sitios de 
menor CO, con 10,9 Mg CO ha-1 en promedio; el sitio que almacenó más CO presentó los 
menores valores de %C>1X1 (p=0,02) y de %CTL (p=0,03) comparado con el resto de los sitios, con 
excepción de un sitio con alto %C>1X1 que también presentó un elevado %C<1X1; el %C>1X1 del sitio 
que más CO almacenó estuvo en el orden de 17,6 % y el de %CTL 22,6 %, mientras que en 
promedio los restantes sitios en 52,5 y 56,0 % respectivamente. Esta variación podría deberse a 
que los sitios de menor cobertura leñosa permitirían un establecimiento más abundante de 
especies con desarrollo radicular superficial y en consecuencia incrementaría el CO en superficie. 
Por otro lado, el ACP explicó algo más del 70 % de la varianza acumulada; la primera 
componente separó sitios con estructura de vegetación diferente, hacia el lado positivo los de 
mayor H, n-árboles y n-troncos, y hacia el negativo los de mayor riqueza, n-matas y n-arbustos. 
La segunda componente ordeno sitios con mayor CO almacenado y %C<1X1 hacia el lado positivo 
de aquellos con mayor %C>1X1. El CO y los atributos estructurales de la vegetación leñosa son 
componentes coevolutivos, su estudio integral permitirá planificar de forma racional y sustentable 
alternativas de uso y manejo. 
 
 
Palabras clave:  Patagonia Argentina, Conservación de suelos, Materia orgánica 
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RELACIÓN ENTRE RESISTENCIA MECÁNICA A LA PENETRACIÓN Y 
CONTENIDO HÍDRICO EN SUELOS DE LA PAMPA ONDULADA 

HERNÁN MENGONI*1,3,4, DIEGO COSENTINO1,4, PATRICIA FERNÁNDEZ2, CARINA 
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Las condiciones físicas del suelo pueden restringir el desarrollo y rendimiento de los cultivos. El 
crecimiento de las raíces de las plantas está directamente afectado por el contenido de agua del 
suelo, su aireación y su resistencia mecánica (Rs) y dependen de la textura y el estado de 
degradación. El objetivo de este trabajo fue evaluar la relación de la Rs en función del contenido 
hídrico del suelo en horizontes genéticos de suelos de la Pampa Ondulada abarcando un gradiente 
textural y dos niveles de degradación superficial. Se seleccionaron un Hapludol típico, un 
Argiudol típico y un Argiudol vértico. En sus horizontes se midió textura, carbono orgánico y, 
con muestras no disturbadas, se obtuvo la Rs, el contenido hídrico gravimétrico (θg) y 
volumétrico (θv) y la densidad del suelo (Ds). Para obtener diferentes valores de θg, se 
sometieron las muestras a diferentes potenciales mátricos y en cada uno se determinó Rs. En el A. 
típico A>deg (más degradada) alcanza mayor Rs que A<deg a bajo θg. Este comportamiento es 
esperable en situaciones donde la estructura se encuentra degradada y la Ds media del horizonte 
es mayor (1,48 vs. 1,34 g cm-3 para A>deg y A<deg, respectivamente. El Hapludol y el A. vértico, 
tuvieron comportamiento diferente al A. típico a nivel superficial. El A<deg del Hapludol, mostró 
mayor Rs en todo el rango de θg, Tal comportamiento es relacionad la sumatoria de limo y arcilla 
en A>deg es mayor que A<deg (limo+arcilla: 219 vs. 391 g kg-1 y A<deg, respectivamente). 
Mientras que el A. vértico, A<deg presentó Rs más alta que A>deg en el rango medio de θg y, en 
el rango de bajo θg, sucedió lo contrario. En este suelo, a un mismo potencial mátrico, el A<deg 
alcanzó hasta 0,1 g g-1 más que el A>deg, lo que representa hasta el doble de agua retenida en el 
rango de bajo θg. Esto concuerda con la menor Ds (1,20 vs. 1,34 g cm-3) y mayor CO (23,5 vs. 
11,6 g kg-1) encontrados en A<deg respecto a A>deg. Lo que no queda claro es por qué en el 
rango de θg medio el suelo con mayor CO y menor Ds se encuentra más endurecido siendo una 
situación cuasi-prístina. El contenido de arcilla es un factor importante que modula la relación 
entre la Rs y θg. A mayor contenido de arcilla, mayor Rs. El estado de degradación no siempre 
supone un aumento de Rs sino que incide la textura y el carbono orgánico. 
 
Palabras clave: Degradación, Horizontes sub superficiales, Penetrómetro  
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RELACIÓN ENTRE MINERALIZACION APARENTE DE NITRÓGENO EN 
MAIZ Y NITROGENO INCUBADO EN ANAEROBIOSIS DEL SUELO 
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Unidad Integrada Balcarce (INTA-Universidad Nacional de Mar del Plata), Argentina  
*orcellet.juan@inta.gob.ar. 
 
Los métodos tradicionales de diagnóstico de nitrógeno (N) en maíz (Zea mays. L) no contemplan 
la mineralización durante el ciclo del cultivo, o lo hacen parcialmente. El N incubado en 
anaerobiosis (Nan) es una alternativa simple, precisa y rápida para estimar dicho aporte, siendo 
factible su utilización como método de rutina para el diagnóstico. Para trigo (Triticum aestivum. 
L) y maíz se ha reportado un incremento en la capacidad predictiva de los métodos tradicionales 
de diagnóstico con la incorporación del Nan. Sin embargo, no existen antecedentes que relacionen 
el Nan con la mineralización aparente en condiciones de campo (Nmin) en diferentes ambientes de 
la región pampeana (RP). El objetivo fue evaluar la relación entre el Nan del suelo y la Nmin en 
maíz para ambientes de la RP y desarrollar un modelo a escala regional para estimar la Nmin. Entre 
los años 2007 y 2013 se realizaron 31 experimentos de fertilización en el sudeste bonaerense 
(SEB), en siembras tempranas (NRPte) y tardías del norte de la RP (NRPta). En pre-siembra se 
determinó el contenido de limo, arcilla y Nan (0-20 cm) y N-NO3

- (0-60 cm). A cosecha se 
determinó el rendimiento, N en planta y N-NO3

-en suelo (0-60 cm). La Nmin se estimó mediante el 
método de balance. Se determinó diferencia (p< 0,05) entre zonas en el contenido de Nan, siendo 
el promedio de 64 mg kg-1 (DE = 13,3 mg kg-1) para el SEB y 29 mg kg-1 (DE = 8,1 mg kg-1) para 
el NRP. Para la Nmin se determinó diferencia (p< 0,05) entre zonas y fechas de siembra, siendo el 
promedio de 76, 73 y 136 kg ha-1 para el SEB, maíces tempranos y tardíos del NRP, 
respectivamente. Los mayores valores en siembras tardías se explicarían por la mayor temperatura 
media a floración (Tm a R1) y mayor disponibilidad hídrica, siendo estos los principales factores 
que afectan la tasa de mineralización de N. Se determinó estrecha asociación entre el Nan y la 
Nmin, siendo el r2 de 0,73; 0,85; y 0,54 para el SEB, maíces tempranos y tardíos del NRP, 
respectivamente. Además, se ajustaron diferentes algoritmos según zona y fecha de siembra, 
siendo necesario para obtener una Nmin de 100 kg ha-1un valor de Nan de aproximadamente 80 mg 
kg-1, 40 mg kg-1 y 20 mg kg-1 en el SEB, maíces tempranos y tardíos del NRP, respectivamente. 
Por último, se generó un modelo que permite estimar la Nmin a la escala regional en función del 
Nan, contenido de limo + arcilla, y de la temperatura del aire en R1 (Nmin = 66,7 * Nan/(limo + 
arcilla) + 11,5 * Tm a R1 – 237; r2 = 0,58). En síntesis, se determinó que el Nan del suelo se 
asocia al N aportado por mineralización en condiciones de campo (Nmin) para el cultivo de maíz. 
Estos resultados indican que la incorporación del Nan a los métodos tradicionales de diagnóstico 
de N en maíz podría mejorar la estimación de la oferta de N para el cultivo. 
 
Palabras clave: Métodos biológicos, Nitrógeno, Región pampeana 
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CALIBRACIÓN Y VALIDACIÓN DE UNA SONDA DE CAPACITANCIA (FDR) 
EN HAPLUSTOLES TIPICOS DE RÍO CUARTO 

 
FEDERICO DANIEL MORLA1; AMERICO JOSÉ DEGIOANNI1 & JUAN IGNACIO 
ORTOLANI1 
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Conocer el agua almacenada en el suelo es una información clave tanto para tareas de 
investigación como de gestión eficiente de la producción agrícola. Por consiguiente, disponer de 
instrumentos de medición rápidos, confiables y precisos contribuye, en buena medida, a obtener 
dicha información. Uno de estos instrumentos es la sonda Diviner 2000 (FDR). Este mide el 
contenido de agua del suelo de manera instantánea y en profundidad. Sin embargo, estos métodos 
son altamente dependientes de la estructura y propiedades del suelo, por lo que requiere 
calibración in situ. El objetivo de este trabajo es calibrar y validar los resultados de medidas del 
contenido hídrico de una sonda de capacitancia (Diviner 2000) para Haplustoles típicos ubicados 
en el Departamento Río Cuarto (Córdoba). Se describió el perfil del suelo, se midió la DAp y las 
constantes hídricas a 0,3 y 15 bar. Seis tubos de acceso fueron instalados en el suelo con tres 
niveles de humedad (saturado, húmedo y seco). Se efectuaron lecturas cada 10 cm hasta el metro 
de profundidad. Se extrajeron muestras de suelos a las mismas profundidades donde se efectuaron 
las lecturas y se midió la humedad gravimétrica. Con los datos medidos se parametrizó la 
ecuación de calibración (ϴ = A SF B) que surge de la relación entre el contenido volumétrico de 
agua en el suelo (ϴ) y la frecuencia a escala medida por la sonda (SF). Se obtuvieron ecuaciones 
de calibración para todo el perfil y ecuaciones individuales por cada 10 cm de profundidad. En 
ambos casos el ajuste logrado medido como R2 fue superior a 0,8. Las calibraciones individuales 
cada 10 cm de profundidad no presentaron diferencia estadística significativa frente a una única 
calibración para el perfil entero (ϴ = 0,3374 SF 0,2917), según el test de comparación de pendientes. 
La validación del procedimiento de medida permitió que el máximo error de lectura del contenido 
hídrico real del suelo con el medido por la sonda no superara el 15 % de error, lo que permitió 
disminuir a más de la mitad el error de toma de datos respecto a la calibración por defecto del 
equipo. 
 
Palabras clave: Diviner 2000, Medición contenido hídrico, Textura y estructura del suelo 
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MECANISMOS IMPLICADOS EN EL SECUESTRO DE CARBONO EN SUELOS 
DE MALLINES DE PATAGONIA NORTE 
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El suelo de los mallines de Patagonia Norte representa un importante reservorio de carbono (C), 
que puede variar en función de la precipitación media anual que reciben y del gradiente de 
humedad edáfico interno. Este trabajo tuvo como objetivo estudiar algunos de los principales 
mecanismos implicados en el secuestro del CO2 atmosférico para conocer la dinámica de este 
elemento en el ecosistema mallín. Para esto, se seleccionaron tres sitios de estudio localizados en 
un fuerte gradiente de precipitación Oeste-Este (650, 280 y 150 mm año -1) y que contaban con 
dos tipos de mallín (húmedo-MH y mesico-MM) en buena condición de pastizal. La temperatura 
media anual para todos los sitios varía entre 7,5 y 9 °C y la precipitación se concentra en los 
meses de invierno (mayo-agosto) mientras que la estación de crecimiento vegetal (diciembre-
marzo) es seca. En cada sitio de estudio (Bariloche, Pilcaniyeu y Jacobacci) y tipo de mallín (MH 
y MM) se analizó lo siguiente: 1) El balance neto del CO2 (intercambio neto del ecosistema-INE) 
se evaluó mediante el estudio del ingreso (tasa de fotosíntesis-TF) y egreso (tasa de respiración-
TR) de este elemento al ecosistema. Esto se realizó con el uso de un equipo IRGA (analizador de 
gases con infrarrojo) adaptado con cámara de acrílico para medir flujos a nivel de ecosistema, en 
un diseño de 5 (en cada parche e interparche de Festuca en MM) a 8 (MH) repeticiones realizadas 
en cuatro muestreos consecutivos y programados a lo largo de la estación de crecimiento vegetal 
del 2011-2012. 2) La tasa de descomposición biológica-k de la hojarasca (pasaje de biomasa aérea 
a suelo) se determinó mediante el uso de bolsas de descomposición o “litter bags” compuestas por 
una mezcla de hojas senescentes que fueron instaladas aleatoriamente al final de la estación de 
crecimiento vegetal sobre la superficie del suelo con bolsas vacías como control; 5 bolsas 
compuestas + 2 bolsas control fueron extraídas en cuatro distintos intervalos de tiempo: 30, 90, 
180 y 360 días. Los resultados mostraron que el INE fue positivo durante todo el año. La k fue en 
promedio más lenta en MH que en MM; para los MM k fue más lenta en el sitio que recibe más 
PMA pero para MH se halló lo contrario, suponiendo que la salinidad en ambientes más áridos 
puede afectar la actividad microbiana. Estos resultados apoyan lo hallado en estudios previos de 
reservorios de carbono para estos ambientes y refuerzan su valor como prestadores del servicio 
ecosistémico de sumidero de C en regiones semiáridas. 
 
Palabras clave: Humedales patagónicos, Ciclo del carbono, Flujos de carbono 
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DINÁMICA DEL C EN SUELOS ENMENDADOS CON COMPOST Y 
DIGERIDOS ANAERÓBICOS 
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La sustentabilidad de las plantas de producción de biogás depende en gran medida del manejo de 
los digeridos producidos como residuos de la digestión anaeróbica. Estos pueden utilizarse como 
fertilizantes reincorporando los nutrientes al sistema. Sin embargo, su utilización agrícola está 
poco estudiada, siendo importante conocer la dinámica de su degradación posaplicación al suelo y 
compararla con otras enmiendas conocidas como los compost y efluentes sin tratar. En este 
trabajo se evalúan tres digeridos (purín de cerdo, efluente de tambo y codigestión de residuos de 
cebolla y estiércol vacuno), dos efluentes (efluente de tambo y barro de tambo) y dos compost 
(residuos de cebolla con estiércol vacuno con distinta madurez). Se les determinó ce, pH, ST, SV 
y el contenido de N, N-NH4, N-NO3, P disponible y C orgánico. Se utilizó un suelo Hapludol 
Entico, franco-arenoso, perteneciente a la serie "La Merced" colectado de un lote representativo 
de la Estación Experimental Agropecuaria del INTA Hilario Ascasubi. Se secó al aire y se tamizó 
por 2 mm. Se usaron microcosmos con 100 g de suelo, se humedecieron hasta el 50 % del PS y se 
preincubaron una semana. Luego se incorporaron al suelo los residuos y enmiendas, se estableció 
un control solo con agua y se humedecieron hasta el 60 % del PS. Se evaluó el CO2 desprendido a 
los 3, 7, 21, 35, 49, 70, 91 y 119 días. Entre las enmiendas utilizadas, los digeridos anaeróbicos 
presentaron una mayor proporción de nitrógeno en forma mineral y un menor contenido de 
carbono orgánico. Estos presentaron una dinámica similar entre sí presentando la mayor tasa de 
desprendimiento de CO2 durante los primeros 3 días reduciéndose marcadamente a los 7 días y 
estabilizándose por debajo del control a partir de los 21 días. El barro de tambo, con un elevado 
contenido de carbono y la mayor parte del nitrógeno en forma orgánica, presentó la mayor 
emisión de CO2 alcanzando la mayor tasa durante los primeros 7 días y reduciéndose 
gradualmente pero manteniendo valores superiores al resto de los tratamientos hasta los 91 días.El 
efluente de tambo presentóla mayor parte del nitrógeno en forma orgánica y una mayor relación 
C/N que los digeridos. Alcanzó la máxima actividad a los 3 días y descendió marcadamente hasta 
los 7 días manteniendo valores elevados hasta el día 49 a partir del cual su actividad fue similar a 
la producida por los digeridos. En contraposición, los compost presentaron una dinámica similar 
al control alcanzando mayores diferencias durante los primeros 7 días. Al evaluar el 
desprendimiento acumulado, los efluentes presentaron la mayor emisión diferenciándose del 
control y del resto de los tratamientos; los compost no se diferenciaron del control y los digeridos 
presentaron valores menores. 
 
Palabras clave: Mineralización, Materia orgánica, Microcosmos 
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La labranza convencional (LC) aumenta los procesos erosivos causando pérdidas significativas de 
los contenidos de carbono orgánico total del suelo (COS). Estos procesos promueven el deterioro 
de las propiedades químicas, físicas y biológicas, afectando la calidad del suelo. La inclusión de 
pasturas en los sistemas agrícolas mejora la sostenibilidad del medio ambiente y la productividad 
debido a que presentan un potencial significativo para mitigar los procesos de degradación del 
suelo y recuperar su capacidad productiva.A nivel mundial, la inclusión de pasturas en los 
sistemas agrícolas es una práctica poco utilizada en respuesta a las presiones políticas y 
económicas para satisfacer las demandas cada vez mayores de alimentos y fibras. En la última 
década, el estudio y el uso de la rotación de cultivos y pasturas han recuperado el interés en los 
países desarrollados. Por ejemplo, en Argentina, las rotaciones con ≤7 años de cultivos 
convencionales con ≥3 años de pasturas fueron capaces de mantener las propiedades del suelo 
dentro de límites aceptables para evitar la degradación de la calidad. El objetivo fue comparar los 
efectos de diferentes prácticas de manejo sobre los niveles de COS y el espacio poroso del suelo 
en un Arguidol típico de la Región Subhúmeda del sur de la provinciade Buenos Aires. Los 
tratamientos consistieron en dos sistemas de cultivos: i) 100 % de cultivos anuales CA100 ii) 
cultivos anuales y 40-30 % de pasturas PP40 y PP30 , respectivamente, todos bajo LC. También se 
consideró un ambiente naturalAN (sin actividad antrópica) como referencia. En Febrero del 2015, 
se tomaron muestras de suelo sin disturbar en 0-5, 5-10 y 10-20 cm de profundidad para la 
determinación de COS, densidad aparente (DA) y diferentes tamaños de poros (>300, 300-50, 50-
9, 9-0,2 y <0,2 m). Diferencias en los niveles de COS entre sistemas de cultivos se observaron 
en las capas subsuperficiales (5-10 y 10-20 cm), con niveles entre 34 y 43 % mayores en PP40 en 
relación con CA100. Sin diferencias en (0-5cm). En 0-20 cm, los mayores niveles de COS se 
observaron en AN y PP40con valores de 33,6 y 23,6 g kg-1, respectivamente. Estas diferencias 
también se reflejaron en los valores de DA debido a la estrecha relación observada entre ambas 
variables (R2=0,85, p<0,001).Los tratamientos AN y PP40, presentaron los menores valores de 
DA, diferenciándose significativamente de CA100. El análisis de componentes principales (ACP) 
de las variables analizadas permitió explicar el 67% de la variabilidad total acumulada en las dos 
primeras CP. El CP1 explicó 46 % de la varianza donde el COS, la capacidad de aireación 
(>300 m) y la capacidad de almacenamiento de agua útil (9-0,2 m) fueron asociados 
positivamente y contrarrestados por DA y los tamaños de poros (300-50 m). Esta primer CP 
separa, principalmente, los distintos sistemas de manejo (AN, PP30-40 y CA100). Es decir, 
aparecen las propiedades edáficas más asociadas al uso del suelo, donde el aporte más 
continuo de residuos (AN y PP) mejoró los niveles de COS, repercutiendo positiva y 
negativamente sobre los macroporos y la DA, respectivamente. 
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EVALUACIÓN DE MÉTODOS GEOESTADÍSTICOS DE INTERPOLACIÓN 
PARA GENERAR MAPAS DE FÓSFORO EXTRACTABLE 
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En los sistemas de producción de la región pampeana existe una elevada variabilidad espacial de 
fósforo extractable. Sin embargo, las decisiones respecto a la nutrición de este elemento se suelen 
basar en diagnósticos hechos con un valor proveniente de una única muestra compuesta del lote o 
ambiente. Conocer la variabilidad de este elemento en el espacio sería de mucha utilidad para 
tomar mejores decisiones. Existen métodos geoestadísticos que permiten predecir la distribución 
espacial de una variable (e.g. fósforo) a partir de valores conocidos en distintos puntos del lote o 
ambiente. Estos métodos no han sido calibrados ni validados para este nutriente en los sistemas de 
producción de la región pampeana. Los objetivos de este trabajo son: i) evaluar el ajuste de 
distintos métodos de interpolación para la generación de mapas de fósforo extractable y, ii) 
verificar si algún parámetro estadístico de la población de datos de fósforo medidos en cada lote 
se asocia a la bondad del ajuste cada modelo propuesto. Para ello, se realizaron muestreos en 
grilla en 8 lotes en el centro y oeste de la provincia de Buenos Aires, generando un dato de 
fósforo por cada punto de la grilla. Las grillas se realizaron con intensidades de muestreo entre 1,2 
y 1,6 ha por punto. Se estudiaron tres métodos de interpolación sobre los datos obtenidos: i) 
Kriging ordinario, ii) Kriging previa transformación logarítmica y iii) interpolación de 
ponderación inversa a la distancia. El modelo obtenido con cada método fue sometido a una 
validación cruzada y el coeficiente de correlación (r) de dicha validación fue utilizado para 
evaluar la capacidad de predecir de cada modelo. Kriging sobre datos previamente transformados 
logarítmicamente fue el método con el mayor ajuste en una mayor proporción de casos. 
Comparando entre los tres métodos, se seleccionó aquel con el mejor ajuste para cada lote. Se 
observó un r del modelo ajustado aceptable (i.e. r mayor a 0,40) solo en el 50 % de los lotes 
evaluados. Por otro lado, se evaluaron asociaciones entre r y distintos parámetros estadísticos de 
la población verificándose una moderada correlación negativa (i.e. r = -0,42) entre el r y la 
variabilidad de la población (coeficiente de variación), así como con la asimetría de la variable 
(índice de sesgo) (i.e. r = -0,40). Este trabajo demuestra que si bien es posible la obtención de 
mapas de fósforo con aceptable capacidad de predecir para algunas situaciones dentro la zona 
evaluada, existen casos donde su variabilidad espacial no puede ser estimada de manera precisa. 
Por otra parte, cuanto más variables y sesgados son los valores obtenidos con la grilla menor es el 
grado de ajuste de los modelos geoestadísticos de interpolación utilizados. Futuras líneas de 
investigación deberían estudiar la relación entre la variabilidad del fósforo en el espacio y otras 
capas de información espacial para intentar comprender el origen de dicha variabilidad que no 
permite una predicción precisa.  
 
Palabras clave: Región pampeana, Kriging, Variabilidad 
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¿CÓMO ES LA EXPANSIÓN-CONTRACCIÓN DE SUELOS 
REPRESENTATIVOS DE LA REGIÓN PAMPEANA? 

 
PATRICIA LILIA FERNÁNDEZ1*, FILIPE BEHRENDS KRAEMER12, PEDRO MARTÍN 
VALINOTI1; HERNÁN DANIEL MENGONI1; DIEGO JULIÁN COSENTINO1 & PASCAL 
BOIVIN3 
 
1Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires, CABA, Argentina; 2 Instituto de Suelo, 
INTA Castelar, Buenos Aires, Argentina; 3 Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale,  
Delémont. 
*fpl@agro.uba.ar 
 
Las curvas de contracción (CurCon) de un suelo son los cambios de volumen del mismo en la 
medida que se seca. En un suelo prístino, la forma de las CurCon, los puntos de transición 
(máxima expansión, macroporosidad límite, entrada de aire, límite de contracción) y las 
pendientes (lineales: estructural, básica, residual) que las curvas presentan, dependen de las 
características intrínsecas del suelo (e.g. cantidad y tipo de arcillas, materia orgánica, etc). El 
objetivo del trabajo fue conocer las CurCon de tres suelos cuasi-prístinos representativos de la 
región pampeana. Los suelos muestreados fueron: Argiudol vértico (Serie Portela), Argiudol 
típico (Serie Rojas) y Hapludol típico (Serie Junín), de situaciones cuasi-prístinas o con alto 
contenido de materia orgánica. Se obtuvieron las CurCon del horizonte A de todos los suelos, y 
del horizonte Bt para los Argiudoles y Bw para el Hapludol. Para la obtención de las CurCon se 
tomaron muestras no disturbadas, en el laboratorio se saturaron y se registraron los cambios de 
volumen con sensores y los cambios en el peso de la muestra. Se acompañó la información con 
variables para la caracterización del suelo. Los parámetros de las curvas fueron analizados 
mediante análisis de varianza, y en conjunto con las variables del suelo se realizó un análisis de 
componentes principales. Los suelos Hapludol y Argiudol típico son más rígidos (menor 
pendiente lineal básica) que el Argiudol vértico en concordancia con la textura. El Argiudol 
vértico presentó mayor contracción (alta capacidad de expansión) presentando, a su vez, un mayor 
desarrollo de la fase estructural el cual se atribuyó a la apertura de grietas en la medida que el 
suelo se seca. El análisis de componentes principales permitió resumir los resultados en los que 
las arcillas estaban relacionadas a las pendientes lineales agrupando los horizontes Bt. El limo se 
asoció a los puntos de transición de las CurCon, agrupándose los horizontes A de los Argiudoles. 
El Hapludol mostró un desarrollo isotrópico de los horizontes agrupándose en consonancia con la 
arena y la densidad aparente. 
 
Palabras clave: Cambios de volumen, Suelos cuasi-prístinos, Perfiles de suelos 
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EFECTO DE LA INCORPORACIÓN DE DIFERENTES COMPOST SOBRE 
PROPIEDADES DEL HORIZONTE SUPERFICIAL DE UN HAPLUSTOL 

 
JULIUS KORITSCHONER1,2, ANTONIO AOKI5, M. ALEJANDRO BECERRA3,4 & SUSANA 
HANG.1 
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El compostaje es reconocido como un medio de acumular materia orgánica proveniente de 
diferentes fuentes que se someten a un proceso para obtener un producto estabilizado. Los 
elementos compostados otorgan características propias a cada producto,que incorporados al suelo 
pueden influir en sus propiedades. El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto sobre el suelo 
de distintas tipos de compost después de 2 años de su incorporación. Se llevó a cabo un diseño en 
bloques aleatorizados con 3 repeticiones y 6 tratamientos.Se trataron parcelas con 40 tn ha-1 de 
compost provenientes de: estiércol de feedlot (CF), guano de aves (CG), biosólidos (CBIO) y 
residuos orgánicos urbanos (CROU), un tratamiento con fertilizante inorgánico (FI) y un 
tratamiento control sin compost (C0). Se evaluó densidad aparente por método del cilindro 
(DAp), estabilidad estructural por tamizado en húmedo (IEE), infiltración básica con infiltrómetro 
de disco (Ib), capacidad de campo en olla de presión (CC), pH, conductividad eléctrica en 
relación suelo:agua 1:2.5 (CE), micronutrientes Zn, Cu, Fe, y Mn, extraídos con Mehlich 3, 
carbono orgánico total por oxidación con K2CrO4 (Corg), carbono en dos fracciones:> 53 µm 
(Cf>53µm) y <53 µm (Cf<53µm) por fraccionamiento físico; carbono extractable en NaOH 0.1M 
(CextNaOH) y carbono mineralizable de actividad microbiana a 24 días (Cmin). Se calculó la 
mineralización relativa como Cmin/Corg. Respecto al control se incrementó el Corg en los 
tratamientos enmendados entre un 8 y 16 % y el Cf>53µm entre un 12 y un 85 %. Para Cmin el 
tratamiento CG presentó valores en promedio 13 % mayores a los demás tratamientos 
enmendados. El cociente Cmin/Corg presentó mayor valor en el C0. El CextNaOH correlacionó con 
Corg (r2 0,74; p<0,001). El tratamiento CROU presentó mayores niveles de Cu y Zn asociado a la 
composición del compost adicionado, rico en ambos elementos. El pH se incrementó 
significativamente en CROU. La infiltración básica disminuyó en el tratamiento FI, mientras que 
en los restantes mostró alta variabilidad sin un patrón de comportamiento claro. IEE, Dap, CE y 
CC no variaron de manera significativa, con rangos de 60,6-70,2 %, 1,26-1,35 g cm-3, 0,14-0,17 
dS m-1, 0,27-0,27 cm3 cm-3, respectivamente. La adición de compost al suelo incrementó el nivel 
de Corg principalmente el Cf>53µm, si bien no se reflejó en una mayor proporción de Cmin. El 
incremento del CextNaOH en los tratamientos con adición de compost sugiere que la materia 
orgánica aportada, aún concentrada en la fracción más gruesa del suelo, representaría una fracción 
orgánica de mayor estabilidad. 
 
Palabras clave: Fraccionamiento de carbono, Mineralización, Micronutrientes 
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EFECTO DEL CAMBIO DE USO DE LA TIERRA SOBRE EL FÓSFORO 
EXTRACTABLE EN FRACCIONES GRANULOMÉTRICAS  

 
MAXIMILIANO GARAY1*, NILDA AMIOTTI1,2 & PABLO ZALBA1 
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* maximiliano.garay@uns.edu.ar 
 
Estudios referidos a los efectos del cambio de uso de la tierra por implantación de coníferas en 
áreas de pastizales, indican incrementos significativos del contenido de fósforo extractable del 
suelo (Pe). Sin embargo, no está bien dilucidada la distribución de esta variable en distintas 
fracciones granulométricas de suelos con concentraciones de Pe contrastantes. A fin de ampliar el 
conocimiento referido a esta temática, se propusieron como objetivos: i) Evaluar la concentración 
de Pe en distintas fracciones granulométricas de suelos implantados con Pinus radiata y comparar 
los resultados con aquellos obtenidos para suelos adyacentes que sostienen vegetación graminosa; 
ii) Determinar las relaciones existentes entre el diámetro de partículas y el contenido de Pe. El 
estudio se realizó en el sistema de Ventania (Bs. As.). Se tomaron muestras a tres profundidades 
(0-15, 15-30 y 30-45 cm) en suelos bajo P. radiata (TB) y en sitios adyacentes con vegetación 
graminosa (TP; N=18).Se determinó pH, carbono orgánico (CO) y Pe. Se separaron cuatro 
fracciones granulométricas (2000-90; 90-45; 45-2 y <2 µm), y se determinó el contenido de Pe en 
cada una de ellas. Los resultados indicaron que el Pe fue máximo para el limo (TP) y la arcilla 
(TB) y mínimo para la arena 2000-90 µm. El tamaño de partícula y la profundidad de muestreo 
afectaron la proporción del incremento del Pe entre tratamientos. Los mayores aumentos en la 
fracción arcilla se observaron en las capas más profundas bajo los árboles, lo que indica un 
movimiento descendente de fosfatos. El CO no mostró relaciones estrechas con el Pe en las 
distintas fracciones granulométricas, en contraposición el pH si lo hizo, exhibiendo las muestras 
más ácidas los mayores contenidos de Pe, independientemente del tamaño de partícula. El Pe de 
las fracciones también se relacionó estrechamente con el obtenido en las muestras completas de 
suelo, siendo nuevamente aquellas más finas las que mayor concentración de este elemento 
retienen. La contribución de las arenas fue proporcionalmente menor, limitando la concentración 
de fosfatos debido a una menor disponibilidad de sitios libres y superficie específica en esta 
fracción. 
 
Palabras clave: Forestación; Retención de fosfatos, Tamaño de partícula 
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INFILTRÓMETRO DE DISCO: COMPARACIÓN DE DOS METODOLOGÍAS 
PARA EL CÁLCULO DE CONDUCTIVIDAD HIDRÁULICA 

 
ANTONIO MARCELO AOKI *, IGNACIO LO CELSO & MARÍA ROSA ATECA  
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Los infiltrómetros de disco a tensión son ampliamente utilizados como una herramienta estándar 
para determinar in situ propiedades hidráulicas de suelos saturados o cercanos a la saturación. 
Estos instrumentos permiten identificar en términos cuantitativos la contribución relativa de 
algunos de los parámetros hidrodinámicos fundamentales de los que depende el caudal de agua 
infiltrada, seleccionando determinado rango de presión durante la aplicación de agua. Existen 
diferentes metodologías de cálculo y de utilización del instrumento. Ellas defieren en el tipo y 
número de infiltrómetros a ser utilizados, tipo de datos requeridos y limitaciones y problemas 
encontrados en la técnica operatoria. Por otro lado, cada método tiene supuestos teóricos, cuya 
validez precisa ser considerada en la decisión acerca de cuál utilizar. Además, los suelos pueden 
diferir marcadamente en sus propiedades lo que dificulta decidir a priori que método se adapta 
mejor en una determinada situación. El objetivo del trabajo es comparar dos metodologías de 
cálculo de la conductividad hidráulica (K) a partir de datos medidos con infiltrómetros de disco a 
tensión. Se seleccionaron 15 sitios de muestreo (repeticiones) sobre un suelo de textura franco 
arenosa, con alto contenido de materia orgánica en el horizonte superficial (7,5 %) y reducida 
profundización del perfil (39,9 ± 17,9 cm). En cada sitio de medición se realizaron 
determinaciones con infitrómetro de tensión a cinco presiones distintas (-12, -9, -6, -3 y -0,1 cm), 
no se observaron datos atípicos. Para ello, previamente se limpió y se niveló el terreno a medir. El 
infiltrómetro se apoyó sobre una delgada capa de arena fina tamizada, como superficie de 
contacto. Las determinaciones se efectuaron de tensiones mayores a menores. Utilizando las 
medidas realizadas a campo, se calculó el flujo estacionario y la conductividad hidráulica 
mediante el método de Ankeny y mediante el método de Logsdon y Jaynes. En cuanto al orden de 
magnitud de los valores obtenidos, se corresponden con los mencionados por la bibliografía. Se 
efectuó un ANAVA para comparar los dos métodos y se comprobó que no presentan diferencias 
estadísticamente significativas. Esto podría deberse a dos razones. En primer lugar, ambos 
métodos utilizan los mismos parámetros para calcularla (es decir: diámetro del disco, infiltración 
básica, etc.). En segundo lugar, en ambos métodos, se promedian todos los valores de K obtenidos 
en una misma tensión para los 15 sitios de muestreo y, de ese modo, se reducen o anulan las 
diferencias en las distintas estimaciones de K. El método de Logsdon y Jaynes en su desarrollo 
teórico, calcula la K a una determinada tensión a partir de la estimación de K a saturación 
(mientras más infiltraciones básicas se tengan en cuenta para su cálculo, mayor ajuste presentará 
la K a saturación). En cambio, Ankeny sólo puede estimar la K de las tensiones en las que se pudo 
medir la infiltración básica.  
 
Palabras clave: Flujo estacionario, Tensiones, Estimaciones 
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LA SIMULACIÓN DE LLUVIA COMO INDICADORA DE CAMBIO 
ESTRUCTURAL DEL SUELO 
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Diferentes prácticas de manejo en siembra directa pueden modificar la estructura edáfica 
afectando propiedades mecánicas y de ingreso y almacenamiento de agua. Las rotaciones de 
cultivos, por efecto de la actividad radical y aporte de residuos de cosecha permiten modificar la 
estructura de suelos de texturas limosas a mediano plazo. Además, la disponibilidad de enmiendas 
orgánicas también se presenta como alternativa viable para mejorar las condiciones físicas de los 
suelos a corto plazo. En Entre Ríos cobra importancia debido a la necesidad de disposición de los 
residuos de producciones animales intensivas (avicultura). Trabajos recientes señalan a la 
proporción de estructura laminar en el perfil como la principal variable para explicar el ingreso de 
agua al suelo en siembra directa. Para evaluar el cambio en la estructura edáfica existen diversos 
métodos a campo; uno de ellos es el método directo visual llamado “perfil cultural” que se basa en 
la caracterización morfológica de distintos tipos de estructuras. Otro método es el empleo de 
técnicas de infiltración, como las simulaciones de lluvia que son medidas indirectas que pueden 
suministrar información útil sobre el estado estructural del suelo. El objetivo fue evaluar la 
metodología de simulación de lluvia como indicadora del cambio estructural, particularmente la 
proporción de estructura laminar, a mediano y corto plazo en un Argiudol acuíco bajo siembra 
directa. En la EEA Paraná INTA, Entre Ríos, se evaluaron dos ensayos. Uno de 7 años de 
duración que compara monocultivo de soja (Sj) y rotación maíz–trigo/soja (Mz-Tr/Sj). Un 
segundo ensayo que compara agregado de 7,5 Mg ha-1 de cama de pollo (CP) estabilizada luego 
de un año de esparcida en el campo vs el testigo sin aplicación (T). Se evaluaron los cambios en la 
estructura mediante perfiles culturales y simulaciones de lluvia (empleando un simulador de 
25x25 cm de base con una intensidad de 60 mmh-1). Las variables estudiadas fueron proporción 
de estructura laminar en el perfil e infiltración base. La rotación Mz-Tr/Sj presentaba estructura 
laminar en 31,3 % de la superficie del perfil, mientras que Sj continua 45,3 %. Las infiltraciones 
base en Sj y Mz-Tr/Sj fueron 40 y 59,2 mm h-1, respectivamente. En el tratamiento CP la 
estructura laminar estuvo presente en un 32,1 % del perfil, mientras que en T fue de 43,7 %. En lo 
referente a la infiltración base, no se detectaron diferencias significativas, siendo 24,9 y 27,7 mm 
h-1 para CP y T, respectivamente. La técnica del perfil cultural permitió diferenciar distintos 
estados estructurales ya sea en situaciones contrastantes de mediano plazo (rotaciones vs 
monocultivo) como así también en el efecto del agregado de enmienda orgánica a corto plazo. La 
técnica de simulación de lluvia fue efectiva en diferenciar tratamientos de mediano plazo, no 
ocurrió lo mismo en el caso del ensayo de enmienda, donde no se pudo evidenciar un efecto a 
corto plazo del agregado de CP en la infiltración. Esto puede deberse al alto coeficiente de 
variación de las simulaciones de lluvia o a la desuniformidad en el esparcido de la enmienda sobre 
la superficie del suelo. 
 
Palabras clave: Perfil Cultural, Infiltración, Estructura laminar 
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INDICADORES DE CALIDAD DE SUELO EN EL SUDOESTE BONAERENSE 
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Desde mediados del siglo XX, el aumento en la productividad de los suelos está principalmente 
ligado a los avances tecnológicos en mejoramiento de los cultivos, fertilización, aplicación de 
pesticidas y manejo de plagas, y enmascara pérdidas de productividad por degradación. Este 
proceso, se expresa con diferentes intensidades y características dependiendo del sistema 
productivo, tipo de suelo y clima de cada región. Es por ello que se han ahondado los esfuerzos 
para contar con indicadores de calidad de suelos sensibles a las distintas prácticas de manejo 
adecuados a cada sitio en particular. El objetivo de este trabajo fue evaluar la utilidad de diversos 
parámetros químicos y físicos como indicadores de calidad de suelos, en la zona de influencia de 
la EEA INTA Bordenave en el SO bonaerense. En 2012 y 2013 se recolectaron muestras de suelo 
en cuatro localidades que representaron dos grupos texturales: San Germán (SG: Franco arcilloso: 
Fa-Franco arcillo limoso: FaL), Coronel Suárez (CS: Fa), Carhué (Ca: Franco: F- Franco arenoso: 
FA) y Tornquist (To: FA). Los suelos se clasificaron como Paleustoles petrocálcicos, sin y con 
horizonte Bt, Hapludoles típicos y Haplustoles líticos, respectivamente. Se determinó: Carbono 
Orgánico Total (COT, Nelson y Sommers), y fraccionamiento físico granulométrico, según 
Galantini con modificaciones (CO particulado grueso, COPg: 2.000-100 µm; CO particulado fino, 
COPf: 100-50 µm; CO relacionado a la fracción mineral, COM < 50 µm), hidratos de carbono 
solubles (HCs) y totales (HCt), pH, fósforo extractable (P, Bray y Kurtz), fósforo orgánico e 
inorgánico (Po y Pi), densidad aparente (Dap), densidad aparente máxima (Dap Máx.), 
compactación relativa (CR), textura (Bouyoucos), fracción erodable (FE; Lyles modificado por 
Silenzi) y estabilidad estructural (EE) a partir del cambio del diámetro medio ponderado (CDMP, 
De Boodt y De Leenher) y del diámetro medio ponderado (DMP), según Le Bissonnais. Se 
calculó el Índice Estructural según Pieri (IE=MO/a+l) para COT y sus fracciones. El muestreo 
general comprendió dos profundidades (0-10 y 10-20 cm), mientras que EE se evaluó en la capa 
0-10 cm. El conjunto de variables fue sujeto a análisis discriminante y de componentes 
principales, utilizando INFOSTAT®. Se muestrearon dos situaciones de manejo que difirieron en 
la aplicación de buenas prácticas agropecuarias (M: moderado y A: agresivo) y una situación de 
referencia (I: Inalterado). Los resultados mostraron que los indicadores que más discriminaron los 
manejos agropecuarios de las situaciones de referencia fueron: COT e IE calculado para COT y 
para COPg. Asimismo, se evidenció una estrecha relación entre los suelos con mayor contenido 
de arcilla+limo (SG y CS) y las variables relacionadas a COT, HCs y COM, mientras que los 
suelos con mayor contenido de arena (Ca y To), se vincularon más estrechamente a variables 
relacionadas a la degradación física (Dap Máx., FE y CDMP). Los suelos de referencia (I) 
manifestaron estrecha relación con las distintas formas de P y CO, IE a partir de las distintas 
fracciones, HCt y DMP, en contraposición con M y A, que mostraron una vinculación negativa 
con estas variables, hecho que manifiesta una degradación debida al uso. 
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ESTIMACIÓN DE LA CONDUCTIVIDAD HIDRÁULICA DEL SUELO A 
TRAVÉS DE INDICADORES FÍSICOS 
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La conductividad hidráulica del suelo (K) es una de las propiedades físicas de gran interés dentro 
de las ciencias agrarias. Mediciones directas de esta propiedad son dificultosas, costosas y 
requieren gran cantidad de tiempo. Las funciones de pedotransferencia pueden estimar la K, pero 
no contemplan cambios en la distribución de poros por tránsito de maquinaria o animal, 
volviéndose herramientas poco prácticas para diferenciar distintos manejos. El uso de indicadores 
que contemplen la porosidad y sus fracciones, pueden ser más efectivos como predictores de la K, 
debido a que la forma, tamaño y continuidad de poros afecta el movimiento de agua en el suelo. 
El objetivo de este trabajo es determinar relaciones de indicadores físicos del suelo con la K, 
posibilitando la detección de cambios tempranos en la misma. Mediante una sonda de electro-
conductividad aparente (EM-38MK2), se detectaron tres texturas en un lote: Arenoso Franco 
(AF), Franco Arenoso (FA) y Franco arcillo arenoso (FaA). En dicho lote, se sembró un verdeo 
invernal en siembra directa, el cual fue pastoreado con vacas de cría (450 kg animal-1) 
realizándose dos pastoreos. Se utilizaron tres niveles de carga: Testigo (TES), 0 cabezas.dia.ha-1, 
Moderado (MOD), 200 cabezas.dia.ha-1, y Pesado (PES), 400 cabezas.dia.ha-1. Se evaluó previo y 
posterior a los pastoreos densidad aparente (DA), resistencia mecánica (RM), K mediante 
infiltrometro de tensión en tres tensiones (0 mm; 15 mm; 30 mm), y se recolectaron muestran 
indisturbadas de la capa 0-5 cm para estimar la macroporosidad (ρ) en 6 tensiones (15 mm, 30 
mm, 70 mm, 140 mm, 270 mm, 560 mm) a través de una mesa de tensión. La K de TES fue 
significativamente mayor (p<0,01) que MOD y PES. Luego de los pastoreos se observó una 
correlación lineal entre la RM y K(0) en las profundidades 0-5 cm (R2=0,35) y 5-10 cm 
(R2=0,32). Relación similar se observo en K(-15) y K(-30). La ρ pospastoreo tuvo una buena 
correlación entre el volumen de poros mayores a 50 μm (ρ-560) y los valores de K(0). La correlación 
por texturas fue: FaA (R2=0,76), FA (R2=0,6) y AF (R2=0,033), estando esta última textura, 
afectada por dos valores extremos. La DA no mostró ninguna relación significativa con la K. Se 
observo una correlación entre la ρ-560 y la RM a 0-5 cm de profundidad (R2=0,42). La porosidad 
mayor a 50 µm fue la fracción mas susceptible para detectar cambios por pisoteo animal y la de 
mayor relación con los valores de K. ρ y RM son indicadores apropiados para identificar cambios 
en la K, siendo necesaria la validación de las presentes relaciones con nuevos set de datos. 
 
Palabras Clave: Indicadores físicos, Conductividad hidráulica, Semiárido 
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APLICACIÓN DE ECOPOST: CALIDAD DEL SUELO Y PRODUCCIÓN DE 

SOJA (CÓRDOBA, ARGENTINA) 
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& CRISTIAN ROMÁN CAZORLA 

 
Estación Experimental Agropecuaria INTA Marcos Juárez, Suelos y Producción Vegetal, Grupo 
Gestión Ambiental. Marcos Juárez, Córdoba, Argentina. 
* pegoraro.vanesa@inta.gob.ar 
 
El sistema de cama profunda porcina produce una degradación in situ de un residuo con 
características entre el estiércol y el compost, llamado “ecopost”.  La aplicación del ecopost puede 
mejorar las propiedades químicas, físicas y biológicas del suelo, como así también, la 
productividad de los cultivos. El objetivo de este ensayo fue evaluar el impacto de la aplicación de 
ecopost sobre propiedades de un suelo Argiudol típico y la productividad del cultivo de soja. Se 
utilizó un diseño en bloques completos aleatorizados con dos tratamientos y tres repeticiones, en 
parcelas de 15 x 40 m (600 m2). Los tratamientos evaluados fueron aplicación de 14 tn ha-1 de 
ecopost (150 kg N ha-1) y un testigo sin aplicación. La distribución se realizó con un carro 
esparcidor de sólidos un mes antes de la siembra del cultivo soja. La composición física-química 
del ecopost fue: materia seca 70%, materia orgánica (MO) 42 %, nitrógeno (N) 1,1 %, fósforo (P) 
0,5 %, pH 7,3 y conductividad eléctrica (CE) 4,8 dS m-1. A la siembra y cosecha del cultivo se 
determinó nitrógeno de nitratos (N-N03

-) en 0-20, 20-40, 40-60, 60-100 y 100-150 cm de 
profundidad. Además, se analizó carbono orgánico del suelo (COS), nitrógeno orgánico del suelo 
(NOS), MO particulada (MOP), P disponible (Pd), pH, CE y N anaeróbico (Nan) en 0-20 cm a la 
siembra de soja. A la cosecha de soja se determinó rendimiento (kg ha-1), peso de grano (PG) (g), 
proteína (%) y aceite (%) en grano. Los resultados fueron analizados mediante ANOVA 
utilizando el programa estadístico INFOSTAT (2015), con el test de comparación de medias LSD 
Fisher (p≤ 0,05 y 0,10). Resultados preliminares demostraron que la aplicación de ecopost 
provocó incrementos significativos en la MOP (p<0,10), Nan y CE (p<0,05), mientras que COS, 
NOS, pH y Pd no variaron al momento de la siembra. Los contenidos de N-N03

- fueron 
modificados a la cosecha, detectándose contenidos significativamente mayores a los 40-60 cm 
(p<0,10) y 100-150 cm (p<0,05) con aplicación de ecopost. Sin embargo, los contenidos de N-
N03

- de 0-150 cm a la cosecha no fueron diferente entre los tratamientos (70 y 77 kg ha-1 para el 
testigo y ecopost, respectivamente). El rendimiento de soja se incrementó un 17% (p<0,10) con la 
aplicación de ecopost y el PG disminuyó (p<0,05), mientras que la calidad del grano no fue 
modificada. El mayor rendimiento de soja podría estar relacionado con los cambios provocados 
en las propiedades químicas del suelo, como MOP y Nan, indicando mayor fertilidad durante el 
desarrollo del cultivo. 
 
Palabras clave: Sistema de cama profunda, Nitrógeno de nitrato, Rendimiento 
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EFECTO DEL ENCALADO SOBRE PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS EN 
UN HAPLUDOL THAPTOÁRGICO DE REGIÓN PAMPEANA 
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NICORA2, DANIEL BENARDI1, AGUSTINA DIAZ GOROSTEGUI1, MAURO CLAUSI1, 
DIEGO COSENTINO3 & MABEL VAZQUEZ1 
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Escuela María Cruz y Manuel L. Inchausti, Universidad Nacional de La Plata; 3Facultad de 
Agronomía,  Universidad de Buenos Aires, Argentina 
natalia.machetti@agro.unlp.edu.ar 
 
La Región Pampeana Argentina padece procesos de acidificación en algunos suelos por su larga 
historia productiva. Esta problemática acarrea deficiencias de nutrientes básicos, la alteraciones en 
la dinámica de N, P y Mo, y en condiciones de pH inferior a 5,5 toxicidades por Al, Mn y hasta 
H+. Los microorganismos del suelo son afectados, modificando su composición y actividad. Otras 
consecuencias pueden producirse sobre propiedades físicas, tanto estacionarias (retención hídrica 
a diferentes succiones, estabilidad estructural) como dinámicas (infiltración, conductividad 
hidráulica). Se ha probado en esta región que el encalado es efectivo para incrementar el 
rendimiento y hasta la posibilidad de la implantación de ciertas especies. Sin embargo, se 
desconocen los mecanismos particulares que originan dichos beneficios en estos suelos. El 
objetivo de este trabajo fue evaluar la incidencia de diferentes dosis de encalado en un suelo de 
tipo Hapludol thaptoárgico acidificado de la Región Pampeana sobre propiedades químicas 
orgánicas (carbono orgánico total (COT) y carbohidratos solubles (CS) y físicas (estabilidad 
estructural evaluada como 3 diámetros ponderados) y diámetro medio ponderado (DMP), 
retención hídrica (RH) e infiltración básica (Ib). También se evaluaron pH y cationes 
intercambiables (Ca+2 y Mg+2). Las dosis fueron 0, 1.000, 2.000 y 3.000 kg ha-1 de dolomita. El 
agregado de enmiendas básicas contribuiría a favorecer en el corto plazo, conforme a las dosis 
agregadas, las condiciones de floculación de los coloides y la estabilidad de este proceso, 
derivando en mejoras de la infiltración y contenido de agua útil. El valor de pH al inicio del 
ensayo (5/2014) fue de 5,45. Se produjeron cambios significativos (p<0,01) en los valores de pH 
entre los tratamientos luego de 11 meses de realizado el encalado, conforme la dosis aplicada. 
Con respecto a los cationes intercambiables, no existieron diferencias significativas entre los 
tratamientos aunque existiría una tendencia, de la misma manera, al incremento con la dosis. La 
dosis de 1.000 kg ha-1 presentó los resultados más favorables en las propiedades físicas analizadas 
(DMP, RH e Ib), así como en fracciones orgánicas (COT, CS) respecto del testigo sin tratar, 
seguida por la dosis de 3.000 kg ha-1. Se encontró correlación entre el contenido de COT y las 
propiedades físicas (COT/RH, COT/DMP), no evidenciándose igual asociación con la fracción 
soluble (CS). El aumento progresivo de las dosis no produjo un incremento favorable y 
proporcional de las variables medidas. Diferentes procesos físicos, químicos y microbiológicos 
estarían siendo puestos en juego en la determinación de estas variables. Esto podría sugerir que 
las condiciones óptimas para cada proceso pueden ocurrir con diferentes concentraciones de los 
carbonatos en la solución del suelo. 
 
Palabras clave: Estabilidad estructural, Infiltración, Retención hídrica  
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MÉTODO DE LE BISSONNAIS PARA ESTABILIDAD DE AGREGADOS EN 
LABRANZAS CONTRASTANTES SOBRE UN ARGIACUOL VÉRTICO 
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1Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Buenos Aires, 
Argentina.; 2Instituto de Suelo – INTA, Buenos Aires, Argentina. 
* msol0506@hotmail.com 
 
La agregación del suelo es el proceso mediante el cual arenas, limos y arcillas se unen formando 
agregados, debido a la acción de fuerzas naturales y a sustancias orgánicas. Dicha agregación 
influye sobre procesos físicos, químicos y biológicos que ocurren en el suelo tales como la 
protección de la materia orgánica, el desarrollo radicular, la erosión del suelo, la difusión de 
oxígeno, la dinámica del agua y la absorción de nutrientes. El método de Le Bissonnais fue 
desarrollado por el Instituto Nacional de Investigación Agronómica de Francia y propone un 
marco metodológico unificado para medir la estabilidad de los agregados (EA) del suelo, 
incluyendo los aspectos más interesantes de metodologías preexistentes. Este método, pretende 
reproducir la acción de distintos mecanismos de desagregación sobre el suelo. Para estimar la EA 
se emplean tres pretratamientos: Humectación rápida por inmersión en el agua (HRap), 
humectación lenta por capilaridad (HLen) y disgregación mecánica por agitación después de 
prehumectación en etanol (HEta). Cada uno de éstos intenta reproducir las acciones disruptivas a 
causa de los sistemas de labranza empleados en largos períodos de uso agrícola, logrando separar 
diferentes mecanismos de agregación y desagregación ante el accionar del agua. Del método se 
obtienen DMP (Diámetro medio ponderado) para cada pretratamiento y un DMP Promedio de los 
tres pretratamientos, conocido como “Prom E”, éstos pueden ser tomados como indicadores de 
calidad del suelo y reflejar tendencias de deterioro o recuperación cuando es expuesto a diferentes 
usos. Los objetivos de este trabajo fueron: a) Evaluar la EA de un suelo Argiacuol vértico 
sometido a diferentes sistemas de labranza utilizando la metodología de Le Bissonnais, b) Evaluar 
la utilidad del PromE como indicador del estado de estructura, versus analizar por separado cada 
uno de los pretratamientos propuestos por Le Bissonnais, respecto a la degradación que producen. 
El estudio se realizó sobre un Argiacuol vértico de la Pampa Ondulada. Se compararon los 
sistemas de labranza: Labranza Convencional (LC), Siembra Directa (SD) y Monte. Se tomaron 
muestras de suelo para las profundidades: 0-5, 5-10 y 10-20 cm. Como resultado de la 
construcción de histogramas para los distintos tratamientos, se observó que HRáp fue el 
pretratamiento que generó la mayor desagregación en las tres profundidades y tratamientos. Con 
HEta y HLen no se obtuvieron diferencias significativas de desagregación producida entre ambos, 
quedando más del 80 % de los agregados sin alterar. Para todas las profundidades, el tratamiento 
SD es el que dio valores de PromE mayores a los 2,5 mm, superando los encontrados en LC. En 
general en SD se alcanzaron valores superiores de PromE que bajo LC. El suelo bajo SD se 
clasificó como ¨muy estable¨. Se corroboró que los sistemas de labranza afectan de manera 
diferencial la EA, el DMP Promedio es un buen indicador pero HRáp es aún más sensible para 
detectar diferencias en la desagregación para los tratamientos propuestos. 
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PROPAGACIÓN DE ESPECIES EXÓTICAS POR APLICACIÓN DE COMPOST 
EN EL CAMINO “DE LOS SIETE LAGOS” 
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Grupo de Suelos, Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medio Ambiente (INIBIOMA), 
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*nicolasferreiro@conicet.gov.ar 
 
La erupción del Complejo Volcánico Puyehue-Cordón Caulle en junio de 2011 arrojó 25 cm de 
cenizas sobre las banquinas recientemente construidas del camino “De los Siete Lagos”. Nuestro 
objetivo fue evaluar el efecto del compost (biosólidos, CB y residuos orgánicos domiciliarios, 
CROD) sobre las propiedades físico-químicas del sustrato y el establecimiento de vegetación. Se 
inició en diciembre de 2012 un experimento por aplicación de compost (60 ton/ha), en tres 
clausuras ubicadas sobre las banquinas. Cada sitio contó con 3 parcelas de 12 m2: 1) Control, 2) 
CB y 3) CROD. Durante tres años se midieron la cobertura y riqueza vegetal. En marzo de 2014, 
se tomaron muestras para determinar características físico-químicas (humedad gravimétrica, pH, 
conductividad, C orgánico, P disponible Olsen y N total). Adicionalmente, se muestreó el bosque 
adyacente como área de referencia. Ambos compost incrementaron la cobertura vegetal (Control 
= 0,3 ± 0,5; CB = 53 ± 8 y CROD = 22 ± 9 % en marzo de 2014; promedio ± desvío estándar), 
mejorando el P disponible (Control = 1,9 ± 0,4; CB = 16 ± 1 y CROD = 1,8 ± 0,1 mg kg-1) y el N 
total del sustrato (Control = 0,020 ± 0,001; CB = 0,040 ± 0,002 y CROD = 0,030 ± 0,001 g kg-1). 
La aplicación de compost tuvo un efecto positivo sobre la humedad (Control = 7 ± 2; CB = 14 ± 4 
y CROD = 12 ± 5 %), probablemente debido al sombreado de la vegetación. La comunidad 
vegetal estuvo dominada por plantas vasculares exóticas (Carduus nutans en CB, Achillea 
millefolium en CROD), sin embargo, CROD también promovió el establecimiento de una 
importante cobertura de musgos. El índice de similitud entre las comunidades vegetales de las 
parcelas y el bosque no superó el 5 % durante los tres años del experimento. Por otro lado, la 
similitud entre la vegetación de CB y CROD fue muy baja al principio, 4 % en marzo de 2013, 
pero se incrementó significativamente con el tiempo, llegando al 27 % en enero de 2016. Estudios 
previos de rehabilitación de ecosistemas afectados por incendios aplicando CB en suelos de 
bosque y CB/CROD en suelos de estepa, encontraron germinación de exóticas que desaparecieron 
luego del primer año. En el caso de zonas disturbadas por construcción de caminos y deposición 
de ceniza volcánica, las especies del bosque adyacente no habrían prosperado en las banquinas 
control ni en los tratamientos con aplicación de compost debido a: 1) la ausencia de un banco de 
semillas en la gruesa capa de ceniza volcánica, 2) el bajo contenido de nutrientes del sustrato, 3) 
la elevada irradiancia, que redujo la disponibilidad de agua del sustrato y a su vez habría 
dificultado la germinación de especies resistentes a la sombra características del bosque. Estas 
condiciones habrían facilitado la persistencia de especies exóticas cuyas semillas frecuentemente 
se encuentran en los compost. Entonces, nuestros resultados sólo serían extrapolables a disturbios 
que afecten marcadamente al suelo original y, simultáneamente, al banco y la lluvia de semillas a 
lo largo de grandes extensiones. 
 
Palabras clave: Enmiendas orgánicas, Nutrientes, Ceniza volcánica 
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LUPINUS POLYPHYLLUS ENRIQUECE EN NITRÓGENO A LA CENIZA 
VOLCÁNICA DEL CAMINO “DE LOS SIETE LAGOS” 
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La erupción del Complejo Volcánico Puyehue-Cordón Caulle en junio de 2011 depositó en el 
camino “De los Siete Lagos” una capa de cenizas de 25 cm de espesor. Si bien la fertilidad 
química de la ceniza es baja (0,03 g/kg de nitrógeno total; 3 mg/kg de fósforo extraíble Olsen), se 
ha observado el crecimiento de lupinos (Lupinus polyphyllus) en numerosos sectores de las 
banquinas. Esto sería explicado por la capacidad de Lupinus de fijar nitrógeno (N) y movilizar 
fósforo (P). El muestreo se llevó a cabo en diciembre de 2015 en cinco sitios sobre las banquinas 
del camino, separados por al menos 1 km, donde la ceniza volcánica no ha sido removida ni 
mezclada con el suelo. Además, estos sitios presentaron simultáneamente manchones de L. 
polyphyllus, manchones de Rumex acetosella (otra herbácea sin raíces especializadas en la 
fijación de N y movilización de P), y ceniza volcánica desnuda. En cada sitio se tomó sustrato en: 
1) Ceniza volcánica desnuda (C), 2) Manchón de L. polyphyllus (L), 3) Manchón de R. acetosella 
(R), 4) Rizósfera de L. polyphyllus (RL) y 5) Rizósfera de R. acetosella (RR). Cada muestra se 
obtuvo a partir de 4 submuestras ubicadas al azar en cada sitio. Se colectaron los primeros 5 cm 
de sustrato con un cilindro de PVC. La ceniza rizosférica fue obtenida agitando las plantas sobre 
una bandeja. Las muestras se pasaron a través de tamices de 2 mm para estimar pH, 
conductividad, amonio, nitratos, P extraíble Olsen, carbono orgánico y actividades enzimáticas. 
Se determinaron las actividades de enzimas relacionadas con el ciclado de C (ß-glucosidasa = 
ABG, fenol oxidasa = AOX), N (leucina aminopeptidasa = ALAP) y P (fosfatasa ácida = AFA). 
Hubo un efecto positivo de L. polyphyllus sobre el N inorgánico de la ceniza rizosférica (NC = 1,4 
± 0,6; NRL = 5,5 ± 5,0 y NRR = 0,8 ± 0,1 mg kg-1; promedio ± desvío estándar), corroborando la 
capacidad fijadora de Lupinus. En diciembre de 2015, L. polyphyllus no promovió una mayor 
disponibilidad de P (PC = 3 ± 1; PRL = 4 ± 1 y PRR = 4 ± 1 mg kg-1). El C orgánico fue 
incrementado por las plantas, pero no hubo diferencias entre L. polyphyllus y R. acetosella (CC = 
1,1 ± 0,5; CRL = 5,1 ± 1,3 y CRR = 3,8 ± 0,9 g kg-1). Las actividades enzimáticas registradas en C 
fueron bajas (ABGC = 0,03 ± 0,02; ALAPC = 0,07 ± 0,06; AFAC = 0,03 ± 0,01; AOXC = 0,89 ± 
0,19 μg h-1.g-1 peso seco). La cobertura vegetal incrementó significativamente las ABG y AFA, 
sin embargo, no hubo diferencias en las ALAP y AOX entre los tratamientos. Por otro lado, se 
registró una mayor AFA en L y RL (AFAC = 0,03 ± 0,01; AFAL = 0,21 ± 0,14, AFAR = 0,10 ± 
0,04, AFARL = 0,37 ± 0,07 y AFARR = 0,14 ± 0,05 μg h-1.g-1 peso seco). Entonces, es posible que 
L. polyphyllus incremente la disponibilidad de P a partir de la mineralización, durante la estación 
fría.  
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VARIACIÓN DE DOS PARÁMETROS EDÁFICOS LUEGO DE SUCESIVAS 
APLICACIONES DE VINAZA EN CAÑA DE AZÚCAR 
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*dorkasandinaguevara@gmail.com 
 
La actividad agroindustrial cañera es una de las principales de la provincia de Tucumán. De 15 
ingenios existentes, 11 destilan alcohol, por lo que se genera gran cantidad de vinaza como 
desecho. Este hecho ha creado la necesidad de investigar las ventajas y los perjuicios que su uso, 
como fertilizante, puede generar en las propiedades químicas y físicas de los suelos. Entre las 
ventajas se menciona un elevado contenido de nitrógeno, materia orgánica y potasio y entre los 
perjuicios, un elevadísimo contenido de sales solubles. A partir del año 2013, la SEMA 
(Secretaría de Medio Ambiente) dictamina la resolución N° 040 y establece que no es 
recomendable el uso de dosis superiores a 200 m3 ha-1 año-1. El objetivo del presente trabajo fue 
evaluar el comportamiento del pH y la Conductividad Eléctrica (CE) del suelo con dos 
aplicaciones anuales de vinaza. La investigación se realizó en un suelo cañero de la Llanura 
Chacopampeana subhúmeda-húmeda (LLChP). La reacción química es ligeramente ácida o neutra 
(pH 6,1 a 7,3). Los suelos fueron clasificados como Argiudoles típicos. El lote seleccionado, se 
encuentra en la Finca El Manantial (FEM) de la FAZ-UNT. Se trabajó con 4 parcelas de ensayo 
en una superficie de 500 m2. En dos de ellas se realizaron dos aplicaciones de vinaza cruda (CV1) 
en 2013, en dosis de 50 m3 ha-1 cada una, por lo tanto, la dosis anual fue de 100 m3 ha-1 año-1, tanto 
en la trocha como en el surco. En las otras dos parcelas no se aplicó vinaza (SV). Se extrajeron 
muestras compuestas de suelo de cada parcela, tanto de la trocha (T) como del surco (S) luego de 
cada aplicación, a dos profundidades 0-5 cm y 5-10 cm. El destino de estas muestras fue la 
determinación de pH actual por el método potenciométrico y Conductividad Eléctrica (CE: dS.m-

1) del extracto de saturación. Para el análisis estadístico se hizo correlación entre variables y 
comparación de valores medios. En el tratamiento CV1 el pH disminuye significativamente (p: 5 
%) y, respecto a la profundidad 2, entre tratamientos, las diferencias fueron altamente 
significativas (p: 1 %). Esto se explica por las características de la sustancia aplicada, con un pH 
promedio de 4,9 y al movimiento vertical del agua del suelo que permitió evidenciar una 
estratificación a mayor profundidad. Las magnitudes de la CE aumentaron significativamente 
entre tratamientos (CV1 y SV) en la trocha. Con las dosis de vinaza utilizadas, menores a las 
máximas recomendadas en la resolución de la SEMA, en un año de aplicación, la magnitud media 
de la CE superó en un 84,21 % a la inicial. Con respecto al valor medio de pH, (en la segunda 
profundidad estudiada) éste disminuyó en un 3,31 %. Es de esperar que con posteriores y 
sucesivas aplicaciones dicha tendencia continúe, generando un deterioro en la calidad del suelo, 
con posibles consecuencias en la actividad microbiana y en el crecimiento vegetal. 
 
Palabras clave: pH, Conductividad eléctrica, Calidad del suelo  
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RESISTENCIA TENSIL EN HAPLUDOLL Y ARGIUDOLL CULTIVADOS CON 
TRIGO Y RESIDUOS DE COSECHA EN INVERNADERO 
 
MARÍA EUGENIA CARRIZO*, CARLOS AGUSTÍN ALESSO, MARÍA JOSEFINA 
MASOLA, SEBASTIÁN GAMBAUDO & SILVIA IMHOFF  
 
Facultad De Ciencias Agrarias, Universidad Nacional del Litoral, CONICET, Argentina  
* maecarrizo@hotmail.com 
 

El crecimiento de plantas y los residuos de cosecha inducen cambios sobre las propiedades físicas 
del suelo. Las propiedades de los agregados pueden ser diferentes a las del resto del suelo debido 
a la dinámica de la formación de los agregados. Uno de los indicadores más utilizados de las 
propiedades mecánicas de los agregados es la resistencia ténsil de los agregados (RT). La RT 
refiere a la fuerza por unidad de área requerida para la ruptura de un agregado y es un indicador 
muy sensible de la estabilidad estructural del suelo. Sin embargo, pocos estudios han cuantificado 
el impacto del crecimiento de plantas y de los residuos de cosecha sobre la RT. El objetivo fue 
evaluar el efecto del crecimiento de plantas de trigo en combinación con la adición de diversos 
tipos, tasas y ubicación de residuos de cosecha sobre la RT. Para ello se realizó un experimento en 
macetas en invernadero sobre un suelo franco y franco limoso bajo condiciones controladas de 
temperatura y humedad durante 112 días. Las muestras fueron extraídas de suelos que han sido 
sometidos a rotaciones agrícolas basada en trigo, soja, y maíz bajo siembra directa de la capa 
superficial (0-20 cm) utilizando una pala, para no perturbar la estructura natural del suelo. Luego 
se desmenuzó manualmente siguiendo los planos de ruptura natural, se dejó secar al aire y se pasó 
a través de un tamiz para la obtención de agregados inferiores a 2 mm. Inmediatamente, en cada 
maceta se aplicaron por triplicado los siguientes tratamientos: (i) crecimiento de plantas de trigo, 
(ii) tipos de residuos de cosecha (trigo vs. soja), (iii) tasas de residuos de cosecha (2.000 y 5.000 
kg materia seca ha-1 para trigo vs. 2.000 y 6.000 kg materia seca ha-1 para soja), (iv) ubicación de 
residuos de cosecha en el suelo (incorporados en los primeros 10 cm de suelo vs. superficiales), y 
(v) un control (sin crecimiento de plantas y sin residuos de cosecha). Para la medida de RT fueron 
seleccionaos 45 agregados de cada maceta entre 12 y 19 mm y sometidos a un ensayo de tensión 
indirecto utilizando un equipamiento con un motor de paso con una celda de carga que aplica una 
fuerza a tasa constante hasta la ruptura del agregado. Los valores de RT fueron más altos en el 
tratamiento con crecimiento de plantas (RT= 60,4 kPa) que en el tratamiento sin crecimiento de 
plantas (RT= 41,3 kPa). Esto fue asociado con el mayor número de ciclos de humedecimiento y 
secado (16 vs. 8 ciclos de humedecimiento y secado, respectivamente) y a la duración media de 
cada ciclo (7 vs. 13 días/ciclo, respectivamente). La RT no fue afectada por el tipo, tasa y 
ubicación de los residuos de cosecha. Las plantas generan valores más elevados de RT y 
consecuentemente mayor estabilidad del sistema poroso frente a las diversas clases de estrés que 
pueda sufrir el suelo. No obstante, deberían realizarse futuros estudios para establecer el impacto 
a largo plazo de los residuos de cosecha sobre la RT. 

Palabras clave: Propiedades de suelo, Exudados radiculares, Agregación  
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POROSIDAD DE SUELOS BAJO SIEMBRA DIRECTA EN EL SUDOESTE 
BONAERENSE 

 
FERNANDO M. LÓPEZ 1,2*, MATÍAS E. DUVAL 2, JUAN M. MARTÍNEZ2 & JUAN A. 
GALANTINI 2,3 

 

1Cátedra Física de suelos, Departamento de Agronomía, Universidad Nacional del Sur, Bahía 
Blanca, Argentina; 2 CERZOS-CONICET - Departamento de Agronomía, Universidad Nacional 
del Sur; 3 Comisión de investigaciones científicas de la provincia de Buenos Aires (CIC), 
Argentina 
* fmlopez@cerzos-conicet.gob.ar  
 
La siembra directa (SD) es una de las prácticas de la agricultura de conservación, junto con la 
adecuada cobertura del suelo y la rotación de cultivos. En los últimos 20 años ha ocurrido una 
gran expansión de la SD en el sudoeste bonaerense por lo que es necesario un conocimiento más 
detallado de su impacto en los suelos bajo este manejo. Una forma importante de degradación del 
suelo en producciones agrícolas a nivel mundial es la compactación.  Esta se define como el 
reordenamiento de las partículas del suelo asociado a una disminución en el espacio poroso y el 
aumento de la densidad aparente y la resistencia a la penetración. En el presente estudio se 
determinó la distribución por tamaño de poro en Ustoles del sudoeste bonaerense bajo SD (AG) y 
en ambientes quasi prístinos (AN), con el objetivo de analizar la calidad física actual. Además, se 
evaluó la influencia de las fracciones granulométricas sobre las diferentes propiedades físicas. La 
porosidad total sólo presentó diferencias significativas entre manejos para la profundidad 0-5 cm, 
pero se observaron importantes diferencias en la distribución por tamaños de poros para todas las 
profundidades evaluadas. Aunque los suelos de la región presentaron una tendencia a una escasa 
porosidad de aireación en subsuperficie, demostrada por la baja macroporosidad de los AN (16,6 
%), en los suelos agrícolas dichas limitaciones aumentaron debido a una menor macroporosidad 
(11,8 %). Además es muy importante la disminución de los mesoporos grandes (30-9 µm) en 
todas las profundidades evaluadas. Estos poros son los responsables de retener agua a bajas 
tensiones, fácilmente disponible para los cultivos, por lo que es de esperar que su disminución 
tenga un impacto negativo en la disponibilidad de agua para los cultivos. De los lotes agrícolas, el 
88,2 % presentaron características físicas en subsuperficie que limitarían el desarrollo de los 
cultivos de trigo y cebada, aún luego de 12 años bajo SD. La principal limitante se asoció a una 
baja macroporosidad (poros > 30 µm) que afectaría la aireación del suelo y el crecimiento de 
raíces. Estas limitaciones se presentaron en suelos de las diferentes texturas analizadas. Si bien no 
es posible atribuir la pérdida de macroporosidad a la SD, la forma en que se ha implementado la 
misma en la región no ha sido capaz de revertir los problemas de calidad física. Es necesario el 
desarrollo de prácticas de manejo del suelo que contribuyan a la regeneración biótica de la 
estructura para asegurar una adecuada fertilidad física en subsuperficie en Ustoles bajo SD del 
sudoeste bonaerense. 
 
Palabras Clave: Física de suelos, Macroporos, Labranza 
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ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA “PERFIL CULTURAL” PARA 
EVALUAR SUELOS SIN LABOREO. EXPERIENCIA EN ARGENTINA 

 
MARÍA CAROLINA SASAL1*, JUAN JOSE DE BATTISTA2, MARIELA SEEHAUS1, 
EMMANUEL ADRIAN GABIOUD1, PEDRO BARBAGELATTA1,4 ,LEONARDO NOVELLI4; 
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JOSEPHINE PEIGNÉ6; DENIS PIRON7, HUBERT BOIZARD3 & JEAN ROGER-ESTRADE8 

 
1INTA Estación Experiemental Aagropecuaria Paraná, Argentina. 2INTA Estación Experimental 
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Péronne, France; 4Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Entre Ríos, 
Argentina; 5Agronomy Department, Londrina State University, PR, Brazil; 6ISARA Lyon, France 
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Paris-Saclay, Grignon, France 

* sasal.maria@inta.gob.ar 
 

La metodología del perfil cultural consiste en una descripción morfológica semi-cuantitativa de la 
estructura de suelos cultivados. Permite diferenciar visualmente distintas estructuras en el perfil 
de suelo, clasificarlas por las características macroscópicas que le imprimen los sistemas de 
cultivo y mapearlas, sin el disturbio que genera un muestreo o un tamizado, e independientemente 
de la humedad del suelo al momento de la medición. Esta metodología ha sido desarrollada en 
Francia para sistemas de labranza convencional, donde los principales factores que influyen en la 
evolución de la estructura son: las herramientas de laboreo, el clima y la compactación. Sin 
embargo, por más de 15 años se ha aplicado en sistemas de labranza reducida o de siembra 
directa, donde los efectos de los residuos de cultivo, la macrofauna, el desarrollo de raíces y el 
clima son los factores condicionantes de la estructura. Como consecuencia, nuevos criterios no 
inicialmente propuestos en la metodología se fueron incorporando. En 2015 se realizó un 
seminario en Lyon, Francia, con especialistas en la metodología en una amplia gama de ambientes 
de Francia, Brasil y Argentina y se seleccionaron sitios de comparación entre la metodología 
tradicional y la adaptada. Se realizaron observaciones de campo y trabajo experimental en 
diferentes sistemas de cultivo, tipos de suelo y condiciones climáticas en los tres países. 
Particularmente, la experiencia en Argentina se desarrolló en 2 sitios que presentaban 
experimentos de larga duración ubicados en la Estación Experimental Agropecuaria Paraná-INTA 
(Entre Ríos). En el sitio 1 se realizó una comparación entre suelo laboreado y siembra directa de 
17 años; y en el sitio 2 se comparó la situación bajo siembra directa de monocultivo de soja y 
rotación maíz-trigo/soja de 7 años. Los cambios más destacables de la nueva metodología son: i) 
la inclusión de un índice b1 cuando hay presencia de macroporos visibles y b2 cuando hay 
deyecciones, raíces o signos de actividad biológica actual presentes en cualquier tipo de 
estructura, y ii) un tipo de estructura adicional denominado  (platy soil structure) caracterizado 
por una red de fisuras horizontales que se diferencia de la estructura  que posee fisuras en 
cualquier sentido. Independientemente de los experimentos analizados, la metodología permitió 
diferenciar tratamientos y proveer información útil para entender el origen de las estructuras 
encontradas. Para los 4 tratamientos evaluados se mejoró la descripción y diferenciación de los 
tipos de agrietamiento y consecuentes estructuras, además de los efectos de las raíces y la 
actividad de la fauna en la generación de poros y fisuras en el perfil del suelo.  Esta mejora en el 
método permite una descripción más precisa del estado estructural para suelos bajo siembra 
directa. En términos generales, se probó la capacidad de la metodología perfil cultural adaptado 
para integrar el efecto de la actividad biológica y las condiciones climáticas sobre la evolución de 
la estructura del suelo sin laboreo. 
 
Palabras clave: Metodología perfil cultural, Estructura, Suelos sin laboreo 
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ADSORCIÓN-DESORCIÓN DEL ÁCIDO 2-METIL-4CLOROFENOXIACÉTICO 
EN UN ARGIACUOL CON USO ARROCERO 

 
ANDREA N. PILA2*, JORGE ROMERO2, HUMBERTO DALURZO1 & L. JORGE NELLY2 
 

1Manejo y Conservación de Suelos, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional del 
Nordeste (UNNE), Corrientes, Argentina; 2Laboratorio de Investigaciones en Tecnología 
Ambiental. FaCENA-UNNE.  
* andreanatalia_87@hotmail.com.ar 

 
El proceso de adsorción-desorción de un herbicida en el suelo regula la potencialidad de 
lixiviarse. El ácido 2-metil-4-clorofenoxiacetico (MCPA) es un herbicida ácido débil que, en el 
entorno natural, tal como el suelo y el agua con pH entre 4-8, se encuentra en la forma aniónica. 
El objetivo del presente trabajo fue estudiar el proceso de adsorción-desorción en función de los 
constituyentes de un Argiacuol en Mercedes (Corrientes) para predecir el comportamiento y la 
movilidad del MCPA en el suelo y reducir el riesgo de contaminación del agua. Las muestras se 
extrajeron del SE de La Provincia de Corrientes a 0-20 cm, la textura de la capa arable fue 
arcillosa con los siguientes contenidos de partículas, arcilla 38,0 %, limo 33,9 %, arena 26,5 %; 
con contenidos medios de carbono orgánico (OC) 1,61 %; Ph=5,8; CIC=12,5cmol kg-1, y 
Ca2+=7,7 cmol kg-1. La adsorción-desorción se caracterizó aplicando el método de Batch. Las 
isotermas se ajustaron a la forma logarítmica de la ecuación de Freundlich (R2=0,998). En 
general, la magnitud de la adsorción fue baja: (Kfa 0,163 ± 0,03). Por otro lado, un elevado valor 
Kf de desorción, cercano a la unidad (Kfd 0,98 ± 0,07) indicó la irreversibilidad del proceso.Hasta 
el momento fue posible determinar varios parámetros a partir de diferentes modelos de adsorción, 
encontrándose que el modelo de Freundlich, conduce a un coeficiente de correlación más cercano 
a la unidad. Por lo tanto, de los modelos evaluados el no lineal de Freundlich presentó suficiente 
precisión y pudo ser considerado físicamente exacto. El 32% del MCPA adsorbido, en las 
condiciones de estudio y para el período evaluado queda fuertemente retenido por el complejo de 
intercambio del suelo, evitando su pérdida total de la capa arable por escorrentía superficial y por 
arrastre en profundidad. El remanente lixiviado a los horizontes subsuperficiales con contenidos 
de arcillas superiores al 45 % y pH mayores iría siendo retenido progresivamente en su recorrido 
por el resto del perfil coadyuvando a mantener la calidad del suelo y del agua subterránea. 
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EFECTOS DE LA SODICIDAD DEL SUELO SOBRE PROPIEDADES FÍSICAS Y 
SOBRE PASTURA DE ALFALFA 

 
LUCÍA GALLO MOLPHY1*, ELENA BONADEO1 & ROSANA MARZARI1 
 

1 Facultad de Agronomía y Veterinaria, Universidad Nacional de Río Cuarto, Río Cuarto, 
Córdoba, Argentina  
*lu_g11@hotmail.com 
 
Un problema que afecta cultivos y pasturas en suelos sódicos de Córdoba es la aparición de 
sectores variables, con límites bien definidos denominados “manchones”. Hacia el sur de la 
provincia de Córdoba es frecuente la aparición de “manchoneo” en suelos sódicos en posición de 
bajo asociados a lomas franco arenosas muy finas que se corresponden con Haplustoles típicos.La 
principal causa de la menor producción del cultivo es el contenido de sales y sodio en horizontes 
subsuperficiales en concentraciones que exceden los niveles de tolerancia de este. El objetivo del 
trabajo fue determinar la relación existente entre la condición física de suelos con diferente grado 
de sodicidad y la pastura de alfalfa en una toposecuencia de San Basilio, Córdoba. En el área se 
seleccionaron tres situaciones de muestreo, una en posición de loma y dos situaciones en posición 
de bajo. En el bajo a su vez se diferenciaron dos situaciones “BM” bajo manchón y “BMN” bajo 
no manchón en función de la apariencia del cultivo. Se realizaron tres muestreos evaluando 
indicadores de sodicidad: porcentaje de sodio intercambiable (PSI), pH y conductividad eléctrica 
(CE), e indicadores de la condición física: densidad aparente (DAP), resistencia mecánica (RM) y 
curvas de retención hídrica. Finalmente, se realizaron determinaciones en plantas: densidad de 
longitud de raíces (DLR) y materia seca (MS). Los resultados muestran que en la situación BM se 
alcanzan los mayores valores de PSI, pH y CE y también de RM. La DAP no evidencio una 
tendencia definida. En BM  las raíces proliferan en los primeros centímetros, no superando los 60 
cm de profundidad, evidenciando un crecimiento compensatorio en el primer horizonte.Mientras 
que la situación BNM y de loma (L) las raíces presentan una distribución más uniforme con la 
profundidad y alcanzan los 120 cm, pero con mayor DLR en L para toda la profundidad evaluada.  
La mayor producción de materia seca se logró en la situación de L para todas las determinaciones, 
seguida de la situación de BNM y finalmente la situación de BM. Para arribar a conclusiones más 
profundas, es necesario continuar investigando el comportamiento del cultivo en suelos sódicos. 
 
Palabras Claves: Suelos sódicos, Resistencia mecánica, Raíces de alfalfa 
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MODELO PARA ESTIMAR LA ESTABILIDAD ESTRUCTURAL EN 
MOLISOLES CON DIFERENTE HISTORIA AGRÍCOLA 
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La estabilidad estructural (EE) es un atributo de gran importancia debido a que tiene en cuenta 
aspectos relacionados con propiedades físicas (retención de agua y movimiento de fluidos), con el 
carbono orgánico del suelo (COS) y con la actividad biológica. La fragilidad de los agregados 
depende de la cohesión aportada por el contenido de arcilla y COS propios de cada suelo; además 
de estar influenciada por factores externos como el clima y el manejo. El objetivo del trabajo fue 
estimar la EE a través un modelo que contemple el contenido de COS, la proporción de arcilla y 
aspectos relacionados al uso del suelo. Se utilizó información correspondiente a nueve ensayos 
ubicados en las provincias de Santa Fe y Córdoba dispuestos en diseños en bloques completos al 
azar por triplicado, bajo siembra directa. Cinco ensayos incluyen las secuencias Maíz-Trigo/Soja 
y Maíz-Soja-Trigo/Soja con fertilización balanceada (NPS) y testigo. El resto presentó las 
secuencias: Soja-Soja y Maíz-Soja-Trigo/Soja en combinación con cultivos de cobertura 
invernales. Los suelos se clasifican como Argiudoles típicos, Argiudoles ácuicos y Hapludoles 
típicos, con un contenido de arcilla en el horizonte superficial que fluctúa entre 160-270 g kg-1. Se 
extrajeron tres muestras compuestas por tratamiento (0-7,5 cm de profundidad) y se determinó el 
porcentaje de agregados estables al etanol (método de Hénin) y el COS mediante la oxidación del 
carbono con K2CrO7 (Walkley-Black). El contenido de arcilla se obtuvo a partir de los mapas de 
suelo y se relevó la historia previa de cada ensayo (años de agricultura continua: entre 2 y 75 
años). Se realizó un análisis de regresión lineal múltiple utilizando el software estadístico 
InfoStat, teniendo en cuenta dos y tres variables predictoras (COS - arcilla; y COS – arcilla - años 
agricultura, respectivamente). Se obtuvieron dos ecuaciones matemáticas a partir de las cuales se 
pudo explicar la existencia de una relación entre las variables: Y = -43,73 + 0,355 x1 + 0,393 x2 
(R2=0,67); Y = -21,23 + 0,244 x1 + 0,331 x2 – 0,269 x3 (R2=0,76). Donde: Y = Porcentaje 
agregados estables; x1 = COS (g kg-1); x2 = Arcilla (g kg-1); x3 = años agricultura continua. El 
modelo fue significativo y el valor de los coeficientes fue significativamente diferente de cero 
(p<0,05). A partir de las ecuaciones se puede observar que en la medida que se incrementa el 
COS y arcilla se produciría un incremento de la EE. Asimismo, cuando se incorporó una tercera 
variable (años agricultura), se observa que mejora la estimación de la EE con un coeficiente de 
regresión superior (R2=0,76) en comparación con el obtenido cuando se estima la EE solamente 
con COS y arcilla (R2=0,67). Incorporar la historia agrícola como variable predictora produjo un 
incremento del 9 % en la estimación de la variable dependiente. Esta nueva variable se relaciona 
en forma inversa con la EE. A través de la ecuación de regresión se podría predecir el 
comportamiento del suelo desde el punto de vista físico en función de variables de fácil 
accesibilidad como COS, contenido de arcilla y años de agricultura.  
 
Palabras clave: Estructura del suelo, Carbono orgánico, Atributos físicos 
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INFLUENCIA DE LA APLICACIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS DE 
TAMBO SOBRE LA CALIDAD ESTRUCTURAL DEL SUELO 
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Los residuos sólidos orgánicos generados en tambos (RST) son potenciales mejoradores de la 
calidad física de los suelos. El objetivo del trabajo fue determinar la influencia de la aplicación de 
RST sobre propiedades físicas de un suelo Argiudol típico representativo de la cuenca lechera 
santafesina. El experimento se realizó en la Estación Experimental Agropecuaria del INTA en 
Rafaela, Prov. Santa Fe. Se establecieron parcelas de 25 m2 y en ellas los tratamientos Testigo (sin 
aplicación de RST) y aplicación de 150 Mg ha-1 de RST en 2011 y 2014. El RST se aplicó con 
estercolera. En 2011 se sembró soja, maíz y sorgo tanto en los tratamientos testigo como en los 
que recibieron RST y en 2014 todas las parcelas recibieron similar cantidad de RST, pero se 
implantó el cultivo de trigo. Se recolectaron muestras no disturbadas, en el espesor de 0 a 10 cm, 
con cilindros de 5 cm de altura por 5 cm de diámetro, para determinar: densidad del suelo, 
resistencia a la penetración, curva de retención hídrica, porosidad total, macroporosidad, intervalo 
hídrico óptimo y densidad crítica. Comparando ambos años, el contenido de materia orgánica 
disminuyó de 3,4 en 2011 a 2,8 % en 2014. Este indicador deberá seguir siendo evaluado para 
verificar si la cantidad de materia orgánica que se agrega compensa el agotamiento que se produce 
por el manejo que se está realizando. La densidad del suelo no se vio afectada significativamente 
entre 2011 y 2014 por el agregado de RST. En todos los tratamientos fue inferior al valor de 
densidad en el cual el Intervalo Hídrico Óptimo es igual a cero, y por lo tanto, restrictivo para la 
proliferación radical. La macroporosidad, generalmente superior a 0,07 cm3 cm-3, mejoró en 2014 
quizás por la influencia del sistema radicular del trigo pero sin manifestar diferencias por la 
aplicación de RST. Los resultados mostraron que, hasta el momento, las dosis elevadas de RST no 
modificaron las propiedades físicas evaluadas. Se sugiere continuar con el experimento por más 
tiempo y realizarlos en suelos de inferior calidad para poder observar en qué medida los RST 
pueden influenciar positivamente en sus propiedades.  
 
Palabras clave: Intervalo hídrico óptimo, Porosidad del suelo, Sustentabilidad 
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INDICADORES EDÁFICOS PARA EL USO DE RESIDUOS DE LA INDUSTRIA 
ALIMENTARIA 

 

MIGUEL ÁNGEL PILATTI1,*
, PABLO JAVIER GHIBERTO1, OSVALDO MARIO FELLI1

 & 
OLGA NOEMÍ BADINO2 
1 Dpto. de Ciencias del Ambiente, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional del 
Litoral, Argentina; 2 Dpto. de Producción Animal Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad 
Nacional del Litoral, Argentina 
* mpilatti@fca.unl.edu.ar  
 
La cantidad de residuos generados por la industria alimentaria y por la producción pecuaria está 
creciendo notablemente. Algunos de estos residuos, como los Residuos Líquidos (RL, por 
bajo %MS), podrían tener valor agrícola y para la recuperación de suelos, dado que poseen 
riqueza en nutrimentos y MO. Sin embargo, en Argentina aún hay pocos estudios que muestren el 
efecto de la aplicación en los suelos y no existe una reglamentación específica para dicha 
utilización. Por ello es importante poder establecer indicadores edáficos específicos que permitan 
conocer el potencial de riesgo ambiental y el potencial productivo, para ayudar a establecer un 
protocolo para uso agroambiental de los RL.  El objetivo de este trabajo fue cuantificar un 
conjunto de indicadores edáficos que representan las condiciones de un “Suelo Ideal” para lograr 
una elevada y sostenida producción de los cultivos y, a partir de ellos, evaluar las variaciones 
ocurridas en los atributos edafológicos por la aplicación de RL. El estudio se realizó sobre un 
suelo Natracualf (Índice de Productividad de 21; centro oeste de Santa Fe, Argentina) que había 
sido utilizado durante 4 años para biorremediación: i.e. se aplicaron los RL de la industria láctea. 
Durante ese tiempo se mantuvo el suelo desnudo (sin cultivos ni malezas), realizando labranza 
superficial (doble acción) una vez por mes. Al finalizar los 4 años se evaluaron indicadores 
químicos y físicos para detectar la ocurrencia de limitaciones por toxicidad, aireación, infiltración 
y capacidad de almacenamiento de agua, macronutrimentos, fijación biológica de N e 
impedimentos mecánicos. Para ello en total se utilizaron 18 análisis físicos y químicos. El RL 
adicionó (en kg ha-1 año-1): Materia Orgánica: 6.000; solutos: 1.560; Nt: 660 (141 nítricos y 47 
amoniacales); P: 337; Cl: 236; S de sulfatos: 1.728; Na: 424; K: 94; Ca: 2.074; Mg: 236. 
Comparando las propiedades del suelo con RL con las de un lote colindante (Testigo) se verificó 
que la adición de RL incrementó la MO en superficie, el Nt y P en todo el perfil debido a la 
ausencia extractiva de cultivos. A pesar del Na adicionado y del preexistente naturalmente, las 
cantidades de SO4 y Ca del RL permitieron desodificar todo el perfil (hasta 150 cm), lixiviando 
también parte del Mg y K. Los resultados permiten inferir que la adición de RL mejoró los 
atributos químicos del suelo pero aumentó el riesgo de contaminar la freática. Las propiedades 
físicas, naturalmente limitantes, empeoraron significativamente en RL fundamentalmente por el 
intenso laboreo, ausencia de actividad radical y rastrojos. Sin embargo, se considera que con una 
adecuada rotación de cultivos y el contralor de parámetros críticos, como los evaluados en este 
estudio, la adición de RL resultaría beneficiosa para el suelo y para los cultivos. Los indicadores 
evaluados para verificar alteraciones en los atributos edáficos resultaron útiles para dicho 
propósito. Se recomienda su consideración para realizar investigaciones de este tipo y para 
protocolos de monitoreo. 
 
Palabras clave: Suelo ideal, Natracualf , Biorremediación 
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SALINIDAD DEL AGUA DE RIEGO DEL RIO COLORADO EN SU CUENCA 
INFERIOR. PERIODO 2006-2016 

 
RAMON MAURICIO SANCHEZ*, LUCIANA DUNEL GUERRA, RICARDO HAAG & 
NILDA AMIOTTI 
 
 Dpto. de Agronomía, Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina 
* ramonsanche@gmail.com 

 
El Valle Bonaerense del río Colorado (VBRC) es una región bajo riego complementario con un 
régimen semiárido de precipitaciones en laque eventualmente se superan los 500 mm anuales. De 
las 530.000 ha que circunscriben los canales matrices se riegan por gravedad 140.000 ha ya sea en 
forma rotativa o reincidente, permaneciendo parte del territorio allí incluido fuera de cota de 
dominio.  La superficie regada con metodología presurizada es del 2 %, correspondiendo el 98 %  
a surco, melga o platabanda.Estas últimas metodologías de riego si bien incorporan importantes 
láminas de aplicación, implican también fracciones  de lavado  que producen una atenuación del 
fenómeno de la salinización en los suelos, representados mayoritariamente  por complejos y 
asociaciones. El objetivo del estudio hidroquímico fue evaluar la calidad del agua de riego en el 
periodo 2006-16 y analizar el posible impacto ocurrido en la cuenca inferior. Las muestras de 
agua se tomaron en el punto de ingreso a la región Paso Alsina y en la red de canales de riego y 
drenaje matrices existente, en forma sistemática diaria en el agua de riego y mensual para el 
drenaje. Los controles se realizaron en el Laboratorio de Suelos y Aguas de INTA Ascasubi, con 
chequeos periódicos en  el Lanaqui (Cerzos-UNS).En sus inicios el programa de análisis incluyó 
Conductividad Eléctrica (CE) (dS.m-1), Ca++ y Mg++ ,Na+, (meq.l-1) pH,RAS y PSI y a partir de 
agosto del 2012 el mismo se amplió, considerándose  K+, Cl-; CO3

=; HCO3
-(meq.l-1)  Sólidos 

Totales y Dureza (ppm). Los controles incluyeron un periodo donde la disminución de la 
nivología (EAN mm), alcanzó un 40% acompañado esto por un incremento simultáneo en las 
sales totales. Durante este período específico de estudio el grado de restricción de uso según FAO 
se mantuvo en la categoría leve a moderada, la infiltración no mostró restricciones y el pH fue 
normal, mientras que de acuerdo a la normativa Riverside su calificación se mantuvo constante en 
C3S1. La tendencia específica del incremento de sales resultó creciente 0.1dS.m-1.año-1 en seis 
años y decreciente 0.16dS.m-1.año-1en los últimos tres años. Solo en Junio de 2015 aparecen 
registros de severidad en Cl- y Na+. A pesar que existió una significativa correlación negativa 
entre las variables caudal Q (m3.seg-1) y C.E. (dS.m-1) la correlación simple entre variables como 
C.E. y pH en un período definido  de análisis resultó ligeramente positiva r = 0,32 al igual que las 
múltiples relativas a RASy dureza debido a la neutralidad de las sales participantes.  El sistema 
riego-drenaje mostró una importante resiliencia lo cual se evidenció aún en 2013-14 en los 
controles de suelo con altas conductividades en el agua de riego donde la mayoría del resto de los  
parámetros se mantuvieron dentro de la tolerancia explicado esto por la eficiencia del sistema de 
drenaje, la lixiviación por las  precipitaciones que ocurren en el periodo de riego, la solubilidad y 
neutralidad de las sales presentes y la efectividad del sistema troncal de drenaje cuyos balances 
hidrosalinos mostraron valores de extracción de sales positivos.  
 
Palabras clave: Irrigación, Balance hidrosalino, Nivología 
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ESTIMACIÓN DE LA HUMEDAD DEL SUELO USANDO TÉCNICAS DE 
REFLECTOMETRÍA Y FUNCIONES DE PEDOTRANSFERENCIA 

 
FRANCISCO DAMIANO1*, DANILO DADAMIA2, DIEGO DE ABELLEYRA1 & ALVARO 
SOLDANO2 
 
1 Instituto de Clima y Agua, CIRN, INTA-Castelar, Buenos Aires, Argentina; 2 Comisión 
Nacional de Actividades Espaciales, CABA, Buenos Aires, Argentina 
* damiano.francisco@inta.gob.ar 
 
La Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y el Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA) trabajan conjuntamente en el desarrollo de un segmento de las aplicaciones 
del Satélite Argentino de Observación COn Microonda (SAOCOM). Se estudia la caracterización 
electromagnética de los suelos y su relación con el desarrollo de un modelo inverso de estimación 
de la humedad del suelo, usando técnicas de reflectometría en el dominio frecuencia (FDR), radar 
de apertura sintética (SAR) y parámetros del suelo. La emisión y retrodispersión de microondas 
por la superficie del suelo dependen en gran medida de la constante dieléctrica (ε), que está 
directamente relacionada con la humedad (θ) a < 2 GHz. De las 57 estaciones telemétricas de la 
región pampeana equipadas con sonda FDR (Hydra Probe II: 4 varillas de metal de 5 cm; señal 50 
MHz) y sensores instalados a dos profundidades variables desde 10 (Ap/A) a 50 cm (AC o Bt); se 
seleccionaron series modales (n = 15) representativas de suelos Ustipsamentes, Hapludoles y 
Argiudoles, con un rango textural areno franco a franco arcillo limoso. En cada uno de los sitios 
se realizó un pozo de observación “calicata”, tomándose del horizonte superior (20 cm) 10 kg. Las 
muestras fueron acondicionadas, secadas al aire, pasadas por tamiz malla 2 mm y homogenizadas. 
Una fracción fue enviada al laboratorio para análisis físico (textura) y físico-químico (pH, MO, 
CIC, CE, cationes) usando técnicas corriente en suelo. Para determinar θ-ε se llenó en capas 
sucesivas sin compactar recipientes de plástico rectangular de 5 L (n = 2) cribados. Luego las 
muestras fueron puestas en bandejas con agua hasta saturación superficial por ascenso capilar (48 
h). La curva de desecación (saturación- suelo seco 105 ºC), se determinó en estufa con ventilación 
forzada a 60 ºC durante el día y mantenidas a 30 ºC durante la noche. La ε real fue medida con 
sonda a intervalos de 2 a 3 h durante 3 días, registrándose simultáneamente el peso. La θg 
observada en cada intervalo fue relacionada con el peso seco final a 105 ºC y determinada la θv 
por la densidad aparente de la muestra seca al aire 2 mm (230 cm3, n =2). Se obtuvieron 22 a 29 
pares de valores por suelo con un rango de θ 0,064 a 0,646 cm3/cm3 y ε 4,47 a 51,92. En todos los 
casos la función que mejor ajusto es un polinomio de 3º [θ = f(ε)], con un r de 0,982 a 0,999. Los 
coeficientes experimentales fueron correlacionados con variables del suelo medidas y 
transformadas, resultado seleccionadas por step-wise (p < 0,05) la composición textural (Arena, 
Limo y Arcilla), la MO y la CIC, con un R2 de 0,76 a 0,86 y un desvío estándar < 0,011. 
Comparativamente la θ observada con la calculada (0,054 a 0,724 cm3/cm3) con el polinomio de 
3º y los coeficientes de regresión de pedotransferencia (FPT), resultó con un RMSE de 0,039 
cm3/cm3 (n = 360). Las FPT pueden ser aplicadas a imágenes radar para mapeo de humedad 
superficial del suelo. 
 
Palabras clave: Permitividad dieléctrica, SAOCOM, Región pampeana 
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CONTENIDO HÍDRICO, DENSIDAD Y RESISTENCIA MECÁNICA CRÍTICA 
PARA EL CRECIMIENTO RADICAL EN SUELOS DE PAMPA ONDULADA 

 
HERNÁN MENGONI*1,3,4, CARINA ROSA ÁLVAREZ2, PATRICIA FERNÁNDEZ2, DIEGO 
COSENTINO1, MIGUEL ANGEL TABOADA2,3,4 & SILVIA IMHOFF4,5 
 

1Cátedra de Edafología, Universidad de Buenos Aires, Argentina; 2Cátedra de Fertilidad y 
Fertilizantes; Universidad de Buenos Aires, Argentina; 3Instituto de Suelos CNIA INTA Castelar, 
Argentina; 4CONICET; 5Facultad de Agronomía, Universidad Nacional del Litoral, Argentina 
*hmengoni@agro.uba.ar 
 
Las condiciones físicas del suelo pueden imponer estreses que juegan un rol fundamental en el 
desarrollo y rendimiento de los cultivos. El crecimiento de las raíces de las plantas está 
directamente afectado por el contenido de agua del suelo, su aireación y su resistencia mecánica 
(Rs) y dependen de la textura y el estado de degradación del suelo entre otros factores. Según 
varios autores, el valor de Rs = 2 MPa es tomado como crítico (Rsc) para el crecimiento de las 
raíces. Los suelos compactados, requieren de alta humedad para mantener la Rs por debajo de los 
valores restrictivos. Por ello, el objetivo de este trabajo fue: determinar los niveles de contenido 
hídrico gravimétrico crítico (θgc) en que se alcanza Rsc en los horizontes genéticos de diferentes 
suelos de la Pampa Ondulada Alta con un gradiente textural marcado y dos niveles de 
degradación del horizonte superficial. Los suelos muestreados fueron: un Hapludol típico, un 
Argiudol típico y un Argiudol vértico. Se tomaron muestras disturbadas de sus horizontes en las 
cuales se midió distribución de tamaño de partícula y carbono orgánico. También se tomaron 
muestras no disturbadas de los horizontes de las cuales se obtuvo: la Rs, el contenido hídrico 
gravimétrico (θg) y volumétrico (θv) y la Ds. Para alcanzar diferentes valores de θg y θv, se 
sometieron las muestras a diferentes potenciales mátricos. Cuando se alcanzó el equilibrio mátrico 
se determinó Rs a cada θg. Para estimar la Rs a partir del θv y la Ds, se utilizó el modelo no lineal 
propuesto por Busscher. El modelo presentó altos valores de ajuste y significancia (R2 = 0,809; 
p<0,001) en la estimación de la Rs f (Ds; θv) para los suelos evaluados de la Pampa Ondulada 
Alta. Los resultados sugieren que en situaciones de menor degradación superficial, el suelo debe 
estar más húmedo que en las de mayor degradación para que su Rs esté por debajo de la Rsc. A 
nivel sub superficial, los horizontes que contienen menos de 460 g kg-1 de arcilla disminuyen su 
θgc conforme aumenta la compactación y viceversa. La Rs = 2 MPa, considerada como crítica e 
invariable, debería tomarse como dependiente del contenido de arcilla y/o de MO. Más estudios 
son necesarios para determinar los umbrales críticos de las variables que afectan el crecimiento de 
las plantas.  
 
Palabras clave: Degradación, Contenido orgánico, Gradiente textural 
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PROPIEDADES QUÍMICAS DE LOS SUELOS EN LOTES DE 
ESTABLECIMIENTOS LECHEROS DE LA CUENCA OESTE BONAERENSE 

 
MARÍA INÉS VANKEIRSBILCK1*, MIRIAN BARRACO2 & MARINA MAEKAWA3 
 
1Agencia de Extensión Rural INTA General Villegas, Buenos Aires, Argentina; 2Estación 
Experimental INTA General Villegas, Argentina; 3 Agencia de Extensión Rural INTA Trenque 
Lauquen, Argentina 
* vankeirsbilck.ines@inta.gob.ar 

 
En Argentina, la producción lechera se caracteriza por ser principalmente base pastoril con 
pasturas perennes. Sin embargo, en los últimos años, acompañando a la intensificación definida 
por crecimiento en el número de cabezas de ganado por establecimiento, hubo una disminución 
progresiva de forraje en la dieta, aumentando la participación de silo y concentrado.La extracción 
de nutrientes y el bajo aporte de residuos por parte de cultivos destinados a silo, pueden generar 
una disminución en el nivel de los nutrientes en suelo. Por otro lado, la aplicación de fertilizantes 
en los cultivos forrajeros es muy baja en relación al consumo total de nuestro país (8 % del total), 
razón por la cual es de esperar una disminución progresiva en los lotes destinados a estos cultivos. 
El objetivo de este trabajo fue caracterizar algunas de las propiedades químicas de suelos en diez 
establecimientos lecheros de la Cuenca Oeste Bonaerense, afectados por la tendencia a la 
intensificación. En cada establecimiento se muestreó un lote proveniente de pastura base alfalfa 
(PP) y un lote proveniente de por lo menos 2 a 3 años de maíz para silo (MzS). A una profundidad 
de 20 cm se determinó: textura, contenido de materia orgánica (MO), nitrógeno total (Nt),fósforo 
extractable (P), azufre de sulfatos (S-SO4

2-), pH, conductividad eléctrica (CE), capacidad de  
intercambio catiónico (CIC) y cationes: calcio (Ca), magnesio (Mg), potasio (K) y sodio (Na). En 
los 5 cm superficiales se determinó MO y MO Joven (MOJ).Con los valores de textura y MO se 
determinó el Índice de MO (IMO= [MO (limo+arcilla)-1]).  Se realizaron análisis descriptivos y 
Test T para establecer diferencias entre propiedades edáficas y manejo de los lotes (PP versus 
MsZ). 17 lotes evaluados presentaron textura franco arenosa y 3 arenosa franca. El 70 % de los 
lotes relevados presentaron contenidos de MO inferiores a 20 g kg-1 y contenidos de Nt entre 0,6 y 
1,5 g kg-1. Los valores obtenidos en algunas propiedades edáficas indican que los sistemas 
lecheros tienen un variado nivel de fertilidad, influenciado principalmente por la presencia de 
animales en sistemas de pastoreo. El P fue el nutriente que presentó la mayor variabilidad entre 
lotes (33,4 ±34,9 mg kg-1). Los contenidos de S y Ca en general estuvieron por debajo de los 
requeridos para la normal producción de los cultivos, con valores de 5,5 ± 4,6 mg kg-1 para S y 
56,4 ± 5,9 % de la CIC para Ca. Sólo se observaron valores medios diferentes según uso previo de 
los suelos de PP versus MzS en IMO y CE (p=0,0665 y p=0,0753, respectivamente). En el caso 
de IMO en promedio los lotes de PP presentaron mayores valores que los de MzS (7,3 versus 5,5, 
respectivamente), al igual que en CE (0,6 versus 0,4 dS m-1, respectivamente). No obstante, el 
IMO demostró que en la mayoría de los casos los bajos niveles de MO relevados se deben a la 
genética de los suelos y en menor medida a condiciones antrópicas. 
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DESCRIPCION DE PROPIEDADES DE SUELO Y CULTIVO EN UN SUELO 
SODICO “MANCHONEADO” 

ANDREA DELL´ OSO1*, ELENA BONADEO1, 2, CECILIA MILÁN 1, LUCRECIA BAUK3 & 
MICAELA MANZOTTI1,4 

1Universidad Nacional de Villa María, Villa María, Córdoba, Argentina; 2Universidad Nacional 
de Río Cuarto, Río Cuarto, Córdoba, Argentina; 3Universidad Católica de Córdoba, Córdoba, 
Argentina; 4Becaria CONICET 
*
 andreadelloso@hotmail.com. 

 
El corrimiento de la frontera agrícola en la República Argentina fue incluyendo suelos con 
afectación sódica. La provincia de Córdoba presenta 2.803.000 ha (28.000 km2) de suelos sódicos, 
de las cuales 93.000 se encuentran en el Departamento San Martin. El exceso de sodio de estos 
suelos afecta las propiedades de los mismos, entre otras razones porque están sujetos a una 
importante degradación estructural lo que restringe en forma general el desarrollo normal de los 
cultivos y en particular la exploración de raíces. En estos suelos el fenómeno de “manchoneo” 
está relacionado a la presencia de sales y/o sodio en exceso a diferentes profundidades. El 
objetivo fue caracterizar propiedades morfológicas, físicas y físico – químicas de un suelo sódico 
de Córdoba. El área de estudio se ubica en las cercanías de la localidad de Arroyo Algodón, 25 
km al noreste de la ciudad de Villa María. Se abordaron dos situaciones “manchón” (M) y 
“normal” (N) y describieron las características de las raíces y componentes de rendimiento de un 
cultivo de soja. Los suelos corresponden al complejo indeterminado Pampayasta. Las situaciones 
M y N, se seleccionaron en función del grado de desarrollo del cultivo. Se describió 
morfológicamente el suelo y se extrajeron muestras por horizonte en las que se determinó materia 
orgánica (MO), pH1:2,5, CE1:1, porcentaje de sodio intercambiable (PSI) e Índice de Dispersión 
(ID). Se evaluó también resistencia mecánica (RM) hasta los 50 cm de profundidad. Se realizó 
conteo de raíces en cultivo de soja en estado de formación de vainas y se evaluaron componentes 
de rendimiento. En cuanto a los resultados, y con respecto a propiedades morfológicas, se observó 
en el segundo horizonte mayor abundancia de concreciones de carbonato y de barnices de color 
más oscuro en la situación M. En ambas situaciones el contenido de MO es similar (2,42 % -2,72 
%). En M, los valores de pH (>8,5), PSI e ID son mayores y con notorio incremento del PSI 
(45,72 %) hasta los 65 de profundidad. La CE1:1 no supera los 0,33 en M y los 0,06 dSm-1 en N. 
En el primer horizonte, el suelo se clasificó como sódico neutro para ambas situaciones y en los 
restantes horizontes como sódico alcalino con grado mayor de ID en la situación M. La RM 
superó los 2 Mpa a partir de aproximadamente los 10 cm, con mayores valores en M. Las raíces 
de la situación M se concentraron en los primeros cm de la superficie, disminuyendo 
abruptamente en profundidad, alcanzando los 38 cm. Mientras que, las raíces de la situación N se 
distribuyeron de manera uniforme y hasta los 68 cm de profundidad. La altura de plantas fue un 
15 % mayor en N con diferencias significativas con respecto a M, los demás componentes de 
rendimiento no obtuvieron diferencias entre ambas situaciones, aunque el peso de granos por 
unidad de superficie tendió a ser mayor en M.      
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TÉCNICA DEL INDICE DE DISPERSIÓN PARA EL 
RECONOCIMIENTO DE SUELOS SODICOS  
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La provincia de Córdoba presenta 2.803.000 ha (28.000 km2) de suelos con afección sódica, de las 
cuales 93.000 se encuentran en el departamento San Martin y 130.000 ha en el departamento Rio 
Cuarto. Esta problemática es de relevancia al momento del diagnóstico y las técnicas tradicionales 
como relación de adsorción de sodio (RAS), porcentaje de sodio intercambiable (PSI) y/o 
conductividad eléctrica en extracto de saturación (CEe) no siempre evidencian resultados 
satisfactorios. Por ello, se consideró indispensable disponer de metodologías más sencillas para 
identificar rápida y apropiadamente diferentes tipos de suelos. La correcta elección del uso del 
suelo o de prácticas de manejo, especialmente en sitios con alta variabilidad espacial, nos condujo 
a revisar bibliografía de suelos sódicos australianos con situaciones similares a la región 
mencionada. El objetivo es presentar la adaptación de una técnica que por medio de un índice de 
dispersión permite identificar,  a modo diagnóstico, suelos  en forma práctica y económica, sin la 
necesidad de equipamientos complejos y personal especializado. Esta metodologia tuvo sus 
antecedentes en trabajos de investigación, donde se anlizaron muestras de diferentes sitios y a 
profundidades variables por horizontes de suelo, en referencia a técnicas tradicionales. Los suelos 
pertenecen a series de la zona de Villa María y Río Cuarto que se caracterizan por sus texturas 
franco limosas a franco arenosas. Las determinaciones se realizan en laboratorio, aunque con la 
finalidad de diagnósticos inmediatos, es posible emplear la técnica en su etapa cualitivativa a 
nivel de campo. El procedimiento, en una primera etapa cuantitativa, permite clasificar a los 
suelos en 5 categorías según el pH1:5, la CE1:5 y la turbidez de la solución, en: sódico neutro  (SN), 
sódico alcalino (SA), salino sódico (salS), salino (sal) o normal (N). A continuación, en otra etapa 
cualitativa, se los subclasifica con un grado final (GF), conforme al grado de dispersión, de 
disgregación o de mantenimiento de la forma de los agregados en agua (por ejemplo: SN3, N0, 
SA9, etc.). Los GF más elevados estarían indicando una mayor "intensidad sódica", infiriendo en 
un mayor contenido de sodio. Los grados finales 7 a 10 suelen manifestarse cuando los suelos son 
sódicos y expresan una "dispersión instantánea", mientras que los grados menores cuando 
presentan una escasa o nula dispersión.  Si es necesario procesar los datos con análisis 
estadísticos, se procede a cuantificar los resultados obtenidos en las etapas anteriores, con el valor 
de intensidad de dispersión (VID), a través de una escala creciente de 0 a 12, que infiere 
directamente a una mayor sodicidad. La técnica del índice de dispersión presentada se considera 
de relevancia en la región, en vista de proveer un diagnóstico "inmediato" a nivel de campo ante 
la presencia de suelos sódicos. El procedimiento es sencillo, rápido y de fácil aplicación, no 
requiere de operadores especializados, pudiendo ser realizado incluso por productores. Si bien,  
no permite cuantificar el contenido de sodio, la técnica resulta sensible para detectar el efecto de 
la sodicidad en el suelo.  
 
Palabras clave: Suelos sódicos, Diagnóstico, Valor del índice de dispersión  
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CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE TECNICAS DE EVALUACIÓN DE 
SODICIDAD EN SUELOS DE CORDOBA 

 
LUCRECIA BAUK 1, ELENA BONADEO2-3, CECILIA MILÁN3, ANDREA DELL`OSO3 & 
HORACIO VIDELA MENSEGUE4 

 
1Alumna Maestría Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Río Cuarto, Río Cuarto, 
Córdoba, Argentina; 2Universidad Nacional de Rio Cuarto; 3Universidad Nacional de Villa María, 
Villa María, Córdoba, Argentina; 4Asesor privado 
*lucrebauk@hotmail.com 
 
En la provincia de Córdoba la superficie de suelos afectada por sodicidad es de 2.800.000 ha. 
Estos suelos se caracterizan por la dispersión de coloides debido al alto porcentaje de sodio de 
intercambio, generalmente asociada a pH alcalinos y a baja conductividad eléctrica La 
cuantificación de la sodicidad se realiza mediante diversos indicadores y técnicas analíticas, 
muchas de ellas sujetas a conocidas dificultades que conducen a errores en su determinación, se 
desconoce cuál o cuáles son los más convenientes para los suelos de textura franco limosa del 
centro este de Córdoba. Los más frecuentemente utilizados son  el Porcentaje de Sodio de 
Intercambio (PSI), la Relación de Adsorción de Sodio del extracto de saturación (RASe), y la 
Relación de Adsorción de sodio del extracto 1:5 (RAS(1:5) ). También se utiliza, aunque con menor 
difusión en nuestro país, el índice de dispersión, propuesto por autores australianos, que evalúala 
dispersión en forma más directa y con relativa simplicidad mediante la técnica propuesta por 
dichos autores. El objetivo de este trabajo fue comparar diferentes técnicas de análisis de suelo 
para generar criterios que contribuyan a la selección de aquellas más adecuadas para cuantificar la 
sodicidad de suelos de textura franco limosa predominantes en el centro este de Córdoba. Los 
suelos del área de estudio corresponden al complejo indeterminado Pampayasta y el lugar de 
muestreo se encuentra entre las localidades de Arroyo Algodón y Los Zorros (Departamento San 
Martín, Córdoba), se ubica en 32° 08‟S - 63° 15‟W. Las muestras, de textura franco limosa, 
corresponden a los primeros cuatro horizontes de un suelo sódico. Las situaciones fueron 
seleccionadas por su diferente grado de sodicidad, de dos sectores diferentes: agricultura y monte. 
A todas las muestras (36) se les determinó el pH actual, conductividad eléctrica a saturación 
(CEe), Conductividad eléctrica en dilución 1:2,5 (CE(1:2,5)), Conductividad eléctrica en dilución 
1:1 (CE (1:1)), cationes de intercambio en extracto acetoamónico, cationes solubles en el extracto 
saturado y cationes solubles en el extracto 1:5  y el  índice de dispersión (VID). Posteriormente se 
calculó RASe y RAS1:5. Se emplearon técnicas de análisis estadístico multivariado, como el 
análisis de componentes principales y de conglomerados, y análisis de correlación para obtener 
elementos que ayuden a definir cuál de ellas resultaría más adecuada para la evaluación de la 
sodificación de suelos de la provincia de Córdoba, información que no registra antecedentes en 
nuestro país. Los resultados indican que la caracterización de la sodicidad no puede ser explicada 
por un solo indicador, se evidenció una alta correlación entre PSI y RAS(1:5). A su vez, la RAS (1.5) 
puede usarse como alternativa al PSI y a la RASe para la determinación del grado de sodicidad de 
un suelo.  
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ESTUDIO FRACTAL DE LA DISTRIBUCIÓN DE PARTÍCULAS Y 
PSEUDOPARTÍCULAS EN SUELOS DE LA PRADERA PAMPEANA 

 
PABLO R. GELATI1*, GUILLERMO O. SARLI1  & ROBERTO R. FILGUEIRA1,2 
 

1Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Buenos 
Aires, Argentina; 2 CONICET 
* pgelati@agro.unlp.edu.ar 
 
La geometría fractal ha permitido describir  teóricamente estructuras que se observan en la 
naturaleza. La distribución de tamaño de partículas (DTP) del suelo, puede ser descripta 
satisfactoriamente mediante esta teoría. Un fractal está compuesto de una cantidad de estructuras 
similares superpuestas, visibles a cualquier nivel de detalle. El material en un objeto fractal se 
distribuye en forma heterogénea, pero no al azar, de manera que un patrón de generación se ve 
idéntico, al menos en el sentido estadístico, independientemente de la amplificación con que se 
esté observando. La DTP, es una característica estable y está relacionada con otras propiedades 
físico químicas.Diversos autores han encontrado que la DTP de algunos suelos siguen 
distribuciones fractales, en otros estudios se han identificado más de una escala de dominio en el 
mismo y otros autores encontraron en suelos de la provincia de Buenos  Aires, que no se 
correspondían con esta distribución. Se trabajó bajo la hipótesis que la DTP y pseudopartículas de 
suelos templados sigue el modelo fractal.La dimensión fractal de fragmentación (D), se modifica 
según los pretratamientos. Se tuvieron como objetivos Calcular las D, a partir de las curvas de 
sedimentación,  sin materia orgánica (SMO) y con materia orgánica (CMO).Investigar sobre el 
proceso de microestructuración y su relación con la D. Las Sedimentaciones se hicieron según 2 
pretratamientos: Pretratamiento A (SMO). Eliminando la MO con H2O2 y calor, dispersión con 
NaOH 1 N y agitador rotativo por 24 h. Pretratamiento B (CMO). Sobre la muestra tal cual, se le 
agregó 10 mL de alcohol etílico para humectarla, las probetas se completaron hasta los 1000 mL 
con agua destilada. Se definió “textura aparente”, a los porcentajes de Arena, Limo y arcilla 
obtenidos en las condiciones del pretratamiento B. Se definió como el delta de cada fracción, al 
cociente entre, la diferencia delos resultados obtenidos con el pretratamiento B y A, sobre el 
obtenido con A, expresado en porciento.Se analizaron muestras superficiales de suelos agrícolas 
con texturas franco limosa, franco arenosa y areno franco. El modelo fractal describió la 
distribución de partículas con el  tratamiento SMO en  los suelos franco limosos. El suelo franco 
arenoso es descripto parcialmente, mientras que el areno franco no corresponde. Se observó queen 
las texturas medias a finas, el modelo, sobrevalora la fracción gruesa en cambio con texturas 
gruesas, subvalora a esta fracción y sobrevalora arcillas y limos. Las sedimentaciones CMO, 
mostraron un incremento aparente de la fracción arena mientras que los limos y arcillas se 
redujeron en todos los casos. Como consecuencia de la microestructuración hubo un corrimiento 
hacia clases texturales aparentes más gruesas. Este cambio correspondió con una reducción de D, 
lo que indica un desplazamiento hacia clases más groseramente particionadas. Los suelos con 
textura FL, tienen una distribución de partículas fractal. Texturas más gruesas pueden serlo 
parcialmente o no seguir el modelo fractal de fragmentación. Las pseudopartículas, modifican la 
D, reduciéndola y alejando a algunos suelos de la fractalidad. La D es sensible al proceso de 
microestructuración y a los pretratamientos. 
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EFECTO DEL CULTIVO DE COBERTURA  Y LA FERTILIZACIÓN SOBRE  
PROPIEDADES FÍSICAS DE UN ARGIUDOL 

 
OLGA ESTHER GUDELJ1*, PABLO ALEJANDRO POCHETTINO2 & CARLOS MARTIN 
GALARZA1 

 

1Estación Experimental Agropecuaria INTA Marcos Juárez, Marcos Juárez, Córdoba, Argentina; 
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* gudelj.olga@inta.gob.ar 
 
Se sostiene que prácticas de manejo conjuntas como siembra directa (SD), nutrición adecuada de 
los cultivos, así como inclusión de cultivos de cobertura (CC) en una secuencia, son técnicas de 
producción que permiten mejorar las condiciones del suelo y como consecuencia incrementar la 
productividad. El objetivo de este trabajo fue evaluar los efectos del CC y la práctica de 
fertilización sobre propiedades físicas en un suelo Argiudol típico de la serie Marcos Juárez. En el 
momento del estudio (campaña 2010/2011), las parcelas habían sido sembradas seis veces en 
forma continua con maíz-trigo/soja-soja, secuencia iniciada 1993. Los muestreos y mediciones a 
campo se realizaron en el otoño de 2011 terminada la cosecha de soja de primera. En bloques 
completos aleatorizados con tres repeticiones y unidad experimental de 450 m2, los tratamientos 
evaluados fueron: TB, (siembra directa continua (SDC) con fertilización según uso medio del 
productor; TC (SDC con reposición de los nutrientes extraídos por los granos); TD (ídem TB y 
con el agregado de CC invernal) y como referencia (PR) se utilizó una pastura aledaña al ensayo 
que combinaba pasturas leguminosas y gramíneas sin extracción del forraje producido. Se 
determinó densidad aparente (DA), por el método del cilindro de volumen conocido, para 0-5 y 5-
10 cm de profundidad; estabilidad de agregados (EA) para 0-10 cm, utilizando el método del 
cambio en el diámetro medio ponderado (CDMP); carbono orgánico joven (COJ) en 0-10 cm, 
utilizando para el fraccionamiento granulométrico de la materia orgánica el tamizado en húmedo 
del suelo y un analizador automático (LECO) para determinar por combustión seca el contenido 
de carbono de la fracción particulada de 106μm. También se midió infiltración utilizando 
infiltrómetro de anillo simple. Para el análisis estadístico de los datos se usó la técnica ANAVA y 
el test de comparaciones de medias LSD Fischer. El CDMP de la PR fue 0,391 mm, al que se le 
asignó 100 % de EA. El TD presentó una buena EA (38 %) y se diferenció del TB (27 %), EA no 
satisfactoria. El TC (31 %) no se diferenció estadísticamente del TB y TD. En cuanto a la DA (0-
5cm), los tratamientos evaluados no se diferenciaron estadísticamente entre sí, siendo su valor 
promedio 1,10 g.cm-3. Para 0-10cm, el menor valor de DA (1,19 g.cm-3) se midió en el TD y el 
mayor en el TB (1,27g.cm-3), apreciándose diferencias estadísticas significativas entre ambos. 
Entre los tratamientos de SDC, el TD mostró mayor contenido de COJ (1,84 g CO.kg-1 suelo) 
aunque no alcanzó a diferenciarse estadísticamente de las otras situaciones analizadas. En cuanto 
a la infiltración máxima alcanzada (Imáx) hasta 1h 15min de medición, las diferencias entre 
tratamientos estuvieron cerca de la significancia (p=0,0693) y el  Test LSD Fisher separó el TD 
con Imáx rápida (21,53 cm.h-1) del TC y TB con Imáx moderadamente alta (7,13 cm.h-1 y 5,78 
cm.h-1). Los resultados demuestran que el CC es un factor mejorador de la estructura del suelo y 
que la fertilización no manifestó incidencia sobre las variables en estudio. 
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EFECTO DEL LANTANO EN LA DETERMINACION DEL CONTENIDO DE 
CALCIO EN TRES TIPOS DE SUELOS 
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Investigador INTA Corrientes, Argentina 
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El calcio se acumula entre las paredes celulares para actuar como "cemento" para mantenerlas 
juntas y dar integridad a las membranas celulares. Forma sales con los ácidos orgánicos e 
inorgánicos del interior de las células y regula la presión osmótica de las mismas. El calcio 
presente en la solución del suelo y adsorbido en el complejo coloidal de intercambio catiónico, 
constituye uno de los principales elementos nutritivos de la vegetación, tiene una influencia 
preponderante en el valor del pH del suelo, e influye en la estructura del suelo y su estabilidad. La 
presencia de calcio adsorbido en las micelas electronegativas, "neutraliza" su carga superficial y 
permite su floculación, su asociación al humus y la formación de grumos. Equilibra el contenido 
de potasio, magnesio y boro en las plantas por lo que su exceso o deficiencia interfiere en las 
funciones normales de las mismas. El calcio está ligado íntimamente con el desarrollo de los 
puntos de crecimiento apical (meristemos), especialmente en las raíces.Surgió la inquietud de 
conocer el grado de interferencia de los cationes del suelo, en relación al nivel de calcio, debido a 
se están reemplazando metodologías de fotometría de llama por determinaciones por Absorción 
Atómica y donde los niveles de calcio, influyen en la Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC), 
saturación de bases, etc.y estos parámetros son muy importantes para clasificar los suelos dentro 
de un Orden o sub-grupo.El objetivo fue evaluar el efecto del lantano en la determinación de 
calcio en suelos de distintosniveles de calcio y detectar el grado de interferencias entre esos 
cationes.Se analizaron tres tipos de suelos, con diferentes contenidos de calcio: 1) Bajo, 
Psamacuente típico, Serie Pampín, 2) Medio, Argiudol acuico, Serie Treviño y 3) alto un 
Albacualfevértico, Serie Cuarta Sección. La determinación del calcio se realizó en el laboratorio 
de suelos, aguas y vegetales de la EEA INTA Corrientes, por espectroscopía de absorción 
atómica, se usó como extractante, acetato de amonio con el agregado lantano para evitar posibles 
interferencias. Se preparó una escala con concentraciones de 0, 5, 15, 30 y 60 ppm a una longitud 
de onda de 422,67 nm. Se realizaron 10 repeticiones de cada tipo de suelo, con y sin lantano. Con 
el agregado de lantano, en el suelo de bajo contenido de calcio, no se manifestó incremento en los 
niveles de calcio, probablemente debido a sus muy bajos niveles de cationes, sin interferencias, en 
suelos con niveles medios de calcio,se observó un pequeño aumento en los niveles de calcio y en 
suelos con alto contenido de calcio,se observó un incremento de 3 veces el nivel de calcio, debido 
a la eliminación de interferencias y liberando más calcio a la solución del suelo.  
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EFECTO DE LA APLICACIÓN DE DIFERENTES DOSIS DE VINAZA EN LAS 
PROPIEDADES DE UN SUELO CAÑERO 
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GARCÍA POSSE1; PEDRO FERNANDEZ1 & JOSÉ R. GARCÍA1 
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Tucumán, Argentina;  2Ingenio Santa Rosa  
*roberto.corbella@gmail.com 
 
La vinaza es uno de los principales desechos de las destilerías de alcohol de la industria azucarera. 
La elevada demanda bioquímica de oxígeno (DBO) de la vinaza ha generado más de un conflicto 
entre gobiernos provinciales y las industrias por ser una sustancia altamente contaminante en los 
cuerpos de agua. Esta situación ha llevado a buscar soluciones alternativas para los desechos y 
una de ellas es el uso de la vinaza como fertilizante. La composición química de la vinaza es 
bastante variable, presentando pH ácidos, contenidos elevados de carbono orgánico, potasio, 
calcio, magnesio, azufre y alta concentración electrolítica. El presente estudio se localiza en la 
región de la Llanura deprimida no salina (LLD) de Tucumán. La base del mismo son los suelos 
del ingenio Santa Rosa que poseen una proporción importante de textura moderadamente gruesa a 
gruesa. El objetivo de este trabajo es evaluar el efecto de tres dosis de vinaza sobre las 
propiedades edáficas de un Hapludol fluvacuéntico cultivado con caña de azúcar variedad TUC 
CP 77-42. Se trabajó con caña soca 1. Se realizaron cuatro tratamientos: T1 de 30 m3 ha-1 de 
vinaza, T2 de 60 m3 ha-1 de vinaza, T3 de 90 m3 ha-1 de vinaza y T4 Testigo absoluto sin aplicar 
distribuidos en un diseño de bloques completamente al azar. La vinaza utilizada se caracterizó por 
presentar pH de 5, conductividad eléctrica (CE) de 24 dS m-1 y altos contenidos de cationes 
alcalinos, predominando, entre ellos, el K+. La vinaza se aplicó directamente a los suelos sin diluir 
con equipo de riego rolapi. Se determinaron propiedades químicas, físico-químicas y físicas. Las 
profundidades de estudio fueron de 0-5, 5-10 y 10-20 cm para determinar Carbono Orgánico 
Particulado (COPa) y de 0-20, 20-50 y 50–100 cm para CO total, pH, CE y K+ de la solución de 
suelo, extraídos con pala barreno Los resultados preliminares obtenidos demuestran que las 
propiedades edáficas se modifican notoriamente y con diferentes consecuencias por la mayor 
adición de vinaza. Principalmente en T3 se determinó el enriquecimiento en COPa, a la 
profundidad de 0-5 cm, con una ganancia de más del 200 %, un incremento del orden del 66 % en 
el contenido de CO total a la profundidad de 0-20 cm; un aumento de CE con los diferentes T 
siendo mayor el T3, a la profundidad de 0-20 cm, con posibles consecuencias negativas para el 
desarrollo y crecimiento de la caña de azúcar. Es notorio el gran aporte de K+ por parte de la 
vinaza a la solución del suelo, sus contenidos se incrementan con el aumento de la dosis. Como 
conclusión se puede afirmar que, a pesar de las posibles dificultades, es de esperar que el uso 
racional de la vinaza incremente los rendimientos agroindustriales siempre y cuando las 
características físico-químicas de los suelos sean favorables para su incorporación, sobre todo la 
presencia de un buen drenaje externo e interno y que los mismos sean deficientes para el cultivo 
en elementos como potasio, calcio y materia orgánica principalmente, como es en este caso.  
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 VARIACIÓN EN LA CONDICIÓN QUÍMICA DE UN SUELO CON 
APLICACIÓN DE EFLUENTES DE TAMBO 

 
YANINA CHILANO1*, BALTAZAR PARRA1 & DARIO TAVERNA  
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de Río Cuarto, Córdoba, Argentina 
* ychilano@ayv.unrc.edu.ar 
 
Con el avance y concentración de la producción lechera de los últimos años también se ha 
incrementado la generación de efluentes, responsables de efectos negativos sobre el aire, el suelo 
y el agua que pueden generar contaminación de tipo puntual, al concentrarse en áreas reducidas y 
además, pueden inducir a cambios en las propiedades físicas y químicas de los suelos. Hay 
escasez de antecedentes sobre los efectos sobre el suelo en la aplicación directa de efluentes de 
tambo en lotes agrícolas. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto del agregado de 
diferentes volúmenes de efluentes de tambo sobre el pH, la conductividad eléctrica, la capacidad 
de intercambio catiónico y el porcentaje de sodio intercambiable de un suelo bajo uso agrícola. El 
estudio se realizó en un establecimiento agropecuario (mixto agrícola-tambo) ubicado a 13,6 km 
al SO de la localidad de Canals (Córdoba-Argentina). El suelo, clasificado como Haplustol típico, 
fue sembrado durante 2 campañas agrícolas consecutivas (2011-2012 y 2012-2013) con maíz en 
siembra directa bajo un experimento con un diseño en parcelas divididas con cuatro tratamientos: 
tres dosis de efluentes sin tratar y un testigo (D1, D2, D3, T) y tres repeticiones para cada 
tratamiento. Las dosis de efluentes en cada tratamiento fueron en promedio para las dos campañas 
de 685.00 l ha-1, 137.500 l ha-1 y 206.300 l ha-1 para los tratamientos D1, D2 y D3 
respectivamente. Estas dosis representaron una incorporación anual de MO de aproximadamente 
4.000 kg ha-1 en D1, 8.000 kg ha-1 en D2 y 12.000 kg ha-1 en D3. En cada repetición de los 
tratamientos se extrajo una muestra compuesta de diez submuestreos para cada rango de 
profundidad (0-10, 10-20 y 20-40 cm) haciendo un total 36 muestras tomadas. A cada muestra se 
les determinó pH, Conductividad Eléctrica (CE), Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC) y 
Porcentaje de Sodio Intercambiable (PSI). Los resultados indican que la aplicación de efluentes de 
tambo sin tratar produce aumentos estadísticamente significativos en la CIC de los primeros 10 
cm del suelo (p>0,005), pero sin diferencias estadísticas entre las dosis aplicadas (tratamientos). 
El incremento de la CIC en promedio para todos los tratamientos y profundidades fue de 
alrededor del 15 %. Para las demás propiedades químicas estudiadas (pH, CE, PSI) no hay 
evidencias de diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos. El impacto de la 
aplicación de efluentes de tambo en dos ciclos de cultivo produjo cambios principalmente en la 
CIC del suelo, la cual es una propiedad síntesis que aporta información sobre fertilidad química, 
retención de agua, capacidad amortiguadora de pH y de  nutrientes poco solubles. La CE y el PSI, 
indicadores negativos en cuanto a la calidad del suelo, no sufrieron modificaciones, por lo que, la 
utilización de efluentes de tambo podría ser una herramienta promisoria para mejorar la condición 
química de los suelos. 
 
Palabras clave: Capacidad de Intercambio Catiónico, Porcentaje de Sodio Intercambiable, 
Conductividad Eléctrica 
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RECUPERACIÓN DE PASTURAS POR MÉTODO MECÁNICO: EFECTOS 
SOBRE PROPIEDADES DEL SUELO 

 
NATALIA BANEGAS1,2; EMILCE VIRUEL1; JEREMÍAS LUCHINA1; VICTORIA ROYO1; 
JOSÉ NASCA1; PEDRO FERNÁNDEZ1 & FERNANDO GARCÍA POSSE1. 
 
1Instituto de Investigación Animal del Chaco Semiárido, Centro de Investigaciones 
Agropecuarias, INTA, Argentina; 2Cátedra Edafología, Facultad de Agronomía y Zootecnia, 
Universidad Nacional de Tucumán, Argentina 
* banegas.natalia@inta.gob.ar 
 
La recuperación de pasturas degradadas puede realizarse a través del uso de implementos 
agrícolas que favorecen la descompactación y mineralización de la materia orgánica. El impacto 
de esta práctica sobre diversas propiedades de suelo requiere evaluación. El objetivo del trabajo 
fue: evaluar el efecto del uso de una rastra pesada sobre el contenido de algunas propiedades 
edaficas en una pastura en renovación. El trabajo se realizó en el campo experimental del IIACS-
INTA (Tucumán), en un sistema de cría intensiva de 55 has, de las cuales se destinaron 11 has a 
renovación. La renovación se realizó mediante el pasaje de una rastra pesada, y posterior 
intersiembra de una pastura (Chloris gayana cv Finecut) y maíz (Zea mays L) al voleo. El 
muestreo de suelo (Haplustol fluvacuentico de textura franco limosa) se realizó a tres 
profundidades: 0-5, 0-10 y 10-20 cm. Se determinó para cada profundidad CO, carbono orgánico 
particulado (COPa) y pesado (COPe) y Nt (nitrogeno total). La DA (densidad aparente) se 
determinó en 0-10 cm. Las muestras se extrajeron en cuatro momentos: previo pasaje de rastra 
(pre-rastra), 24 horas, 7 días, y 11 días posterior al pasaje de la maquinaria. Los resultados 
obtenidos fueron analizados estadísticamente por ANOVA y test de diferencia de medias (Tukey 
p≤ 0,05) con el programa INFOSTAT. El pasaje de la rastra provocó un descenso significativo en 
los valores de DA, encontrándose valores de masa de suelo de 1227 Mg.ha-1 a 957 Mg.ha-1 para 
pre-rastra y 11 días posteriores a la pasada de rastra, respectivamente. En 0-5 cm los valores de 
CO fueron de 20,5 a 15,8 g.kg de suelo-1,  en pre-rastra y a 11 días posteriores al pasaje del 
implemento,  mientras que el contenido de N decayó de 0,154 a 0,131 %, representando una 
descenso del 14,9 %,  los valores de COPa descendieron de 9,39 a 7,72 g.kg de suelo-1. El COPe 
se mantuvo estable durante el tiempo de estudio, aunque evidenció una tendencia a decaer.  Las 
variables estudiadas, resultaron sensibles a la práctica de renovación empleada. Resulta de este 
estudio, la necesidad de continuar evaluando el comportamiento de estas propiedades, con el fin 
de analizar el efecto de la rastra, y posterior intersiembra (pastura-maíz) en plazos temporales 
mayores.  
 
Palabras clave: Renovación, Rastra, Sistemas pastoriles 
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INCENDIOS FORESTALES: EVALUACIÓN DEL IMPACTO EDÁFICO A 
TRAVÉS DE DIVERSOS INDICADORES 

 

MARIANA MINERVINI 12*, HECTOR MORRÁS 1 & MIGUEL ANGEL TABOADA12 
1Instituto de Suelos, CNIA, INTA Castelar, Castelar, Buenos Aires, Argentina; 2CONICET 
* marianagminervini@gmail.com 
 
La quema de vegetación genera una transferencia de calor hacia la superficie del suelo con efectos 
en su organización y composición, incluyendo los minerales de hierro de la matriz edáfica. Con el 
propósito de identificar indicadores sensibles de la incidencia edáfica de los eventos de fuego, se 
evaluó la susceptibilidad magnética en conjunto con otros parámetros químicos y físicos en el 
horizonte superficial de Argiustoles údicos de las Yungas jujeñas. Se compararon áreas 
edáficamente iguales cubiertas por vegetación de selva subtropical, con diferente antigüedad y 
repetición de incendio. Tratamiento 1: suelos sin quemar, T2: suelos quemados una vez y T3: 
suelos quemados varias veces.  Se extrajeron muestras de  suelo cada 2,5 cm hasta los 15 cm de 
profundidad para determinar la susceptibilidad magnética (SM) y la susceptibilidad dependiente 
de la frecuencia (SDF  = 100*((BF-AF)/BF) con un equipo Bartington SM2. Se determinó 
también la densidad aparente (Dap), la granulometría, el carbono orgánico oxidable (COox) y el 
pH a dos profundidades (0-10 cm y 10-20cm) y con 3 repeticiones. Los datos se analizaron 
mediante análisis multivariado de componentes principales (ACP) y cuando hubo diferencias 
significativas entre tratamientos se realizó test de Tukey con paquete estadístico Infostat. Del 
ACP surge que las variables estudiadas lograron discriminar entre las situaciones de estudio 
separando, principalmente, los tratamientos con quema de los que no sufrieron quema. Los 
resultados obtenidos del análisis de la SM mostraron un incremento notorio de los valores a alta y 
a baja frecuencia en la profundidad de 0-5 cm en el tratamiento T3 respecto a los otros dos 
tratamientos. Asimismo, a ese nivel se observó un incremento de la SDF en relación a las otras 
profundidades del mismo tratamiento y en relación a los otros tratamientos. Los valores de Dap 
aumentaron significativamente entre 0-10 cm de profundidad (P<0,05) de T1 (0,89 Mg m-3) a T2 
(1,11 Mg m-3) y fueron intermedios en T3 (1,07 Mg m-3); entre las capas 0-10 cm y 10-20 cm no 
hubo diferencias importantes. A su vez pudo observarse que T2 y T3 tuvieron valores de COox 
significativamente menores a T1 en ambas capas: entre 0-10 cm T1 (3,08 %) > T2 (1,44 %) > T3 
(1,04 %) y de 10-20 cm T1 (2,39 %) > T2(1,4 %) > T3 (1,01 %). El pH aumentó 
significativamente de T1 a T3 en ambas capas: T1(6,6) < T2(6,8) <T3(7,8). Asimismo, se 
registraron cambios en la  granulometría  de la capa superficial del suelo, mostrando un descenso 
del contenido de arcilla por efecto del fuego (T1 franco arcillo limoso; T2 y T3 franco limoso). 
Las variables estudiadas fueron sensibles para evaluar el impacto edáfico de incendios de 
vegetación de diferente frecuencia, y se puso de manifiesto el interés de la susceptibilidad 
magnética como indicador de estos eventos.  
 

Palabras Clave: Yungas, Fuego, Susceptibilidad magnética 
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EFECTOS DEL FUEGO SOBRE LAS PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS DE 
SUELOS DEL DELTA BAJO VEGETACIÓN HERBÁCEA 

 
MARIANA MINERVINI1,2*, HÉCTOR MORRÁS1, VANINA COSENTINO1 & MIGUEL 
TABOADA1,2 
 

1Instituto de Suelos-CNIA., INTA Castelar, Catelar, Buenos Aires, Argentina; 2CONICET 
* marianagminervini@gmail.com 
 
Los incendios por combustión de la biomasa constituyen un modificador potente y rápido del 
medio ambiente donde se producen, que afecta tanto a la vegetación como al suelo subyacente. El 
comportamiento del fuego y su impacto sobre las propiedades del suelo dependen de factores 
intrínsecos como el régimen del incendio (temperatura, duración, intensidad, severidad, época de 
ocurrencia y frecuencia) y extrínsecos propios del ecosistema (clima, geomorfología, topografía, 
suelos, composición florística y fenología). En el Delta del Paraná, una región sometida tanto a 
incendios prescriptos como naturales, se investigaron los efectos del fuego sobre Fluventes 
ácuicos. Se tomaron muestras y se efectuaron determinaciones en las capas 0-10 cm y 10-20 cm 
en cada sitio de tres áreas edáficamente similares cubiertas por vegetación herbácea, en 
situaciones sin quema (T1), una sola quema (T2) y varias quemas (T3).  Los resultados indican 
que no hubo impactos  significativos  del fuego en ninguna de las capas muestreadas en el 
contenido de  materia orgánica (Walkley y Black), en la capacidad de intercambio catiónico y  
bases intercambiables (Ca2+, Mg2+, Na+ y K+), y en el contenido de fósforo extractable (Bray I). 
En cambio, el fuego causó aumentos significativos (P < 0,05) de pH (1:2,5) en la capa 0-10 cm 
bajo vegetación herbácea  (T1: 4,57. T2: 4,90. T3: 5,62), lo que sería atribuible a la deposición de 
cenizas producto del fuego. Como es esperable la densidad aparente (Dap) varió 
significativamente con el contenido hídrico gravimétrico (Chg) tomado a campo, en ambas capas. 
Sin embargo, es interesante destacar que  en los primeros 10 cm de profundidad de T3 la 
pendiente de variación de la relación inversa entre Dap y el Chg disminuyó de -0,68 (R2= 0,74; P 
<0,0001) a -2,36 (R2=0,80; P <0,0001), reflejando incrementos de Dap en el rango de menor 
humedad desde 0,92 Mg m-3 en T1 a 1,029 Mg m-3 en T3. Esto estaría indicando un cambio en la 
porosidad de la capa superficial del suelo atribuible a las cenizas a través de mecanismos que se 
encuentran en análisis.  
 
Palabras clave: pH, Densidad aparente, Cenizas 
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FISICA Y QUIMICA DE LOS SUELOS EXTRANDINOS DE LA PROVINCIA DE 
SANTA CRUZ 

 
CINTIA SCHENKEL1*, DANIELA FERRANTE1,2, GABRIEL OLIVA1,2, & PAULA 
PAREDES1,2 
 

1Estación Experimental Agropecuaria INTA Santa Cruz, Argentina; 2Universidad Nacional de la 
Patagonia Austral, Argentina 
* schenkel.cintia@inta.gob.ar 
 
En Patagonia más de 100 años de ganadería han generado cambios negativos en la cobertura 
vegetal que naturalmente se presenta en forma discontinua, siguiendo un patrón de parches 
vegetados e interparches de suelo desnudo. Para asegurar las funciones de estos ecosistemas es 
necesario mantener número, tamaño y distribución espacial de los parches vegetados. Alrededor 
del 70 % de los suelos se encuentran en estado entre moderado-severo a muy severo de 
degradación. Para evaluar cambios a gran escala espacial y temporal se ha desarrollado la red 
“MARAS” (Monitores Ambientales para regiones Áridas y Semiáridas), que permite evaluar 
estructura y el funcionamiento de la vegetación y la calidad de los suelos. El objetivo del presente 
estudio fue comparar características físico químicas de los suelos de grandes Áreas Ecológicas y 
analizar cómo se relacionan con la estructura de parches e interparches. Se analizaron 228 
muestras de suelo superficial (0-10 cm) de parches vegetados y áreas de suelo desnudo de 114 
sitios de muestreo de la red MARAS en Santa Cruz. Se analizó: Capacidad de campo (técnica de 
humedad equivalente), materia orgánica total (Walkley y Black), nitrógeno total (Kjeldahl), 
textura (Pipeta Robinson), pH: (potenciométrico), conductividad eléctrica (conductivímetro). Para 
vegetación se utilizó una transecta de 500 puntos de intercepción y para la estructura de parches 
una transecta de Canfield de 50 m. Mapas de materia orgánica, textura y cobertura vegetal se 
generaron mediante el método geoestadístico de interpolación Kriging (ArcGis). Las diferencias 
de suelo dentro de cada área se evaluaron mediante ANOVAS de dos factores (Áreas Ecológicas 
y parche-interparche). Los suelos fueron de textura gruesa (70 % arena promedio), Franco 
arenosos en el centro–sur y Arenosos-franco en el NO y NE de la provincia, debido al material 
parental. El contenido de MO fue elevado (2,8 %), con un máximo hacia las áreas más frías 
ubicadas al sur (6 %, Estepa Magallánica). El contenido de N total fue bajo (0,15 %) como en 
otros suelos semiáridos, pero aumentó en el sur (0,30 %). La relación C/N promedio fue de 10,7, 
con valores mínimos en las áreas más cálidas (NO). El contenido de agua saturada (40 %) fue baja 
debido a la textura gruesa, y los valores mínimos se observaron en el N donde los suelos 
presentaron menor contenido de arcilla y limo. Los suelos fueron en general neutros (pH 6,8), 
aunque ligeramente ácidos en el sur y ligeramente alcalinos en el centro. La conductividad 
eléctrica (0,3 mS cm-1) indicó ausencia de salinidad. En cuanto a la estructura de parche-
interparche, las áreas de suelo desnudo (interparches) fueron en promedio de 62 cm de longitud, 
con un rango de 84 cm en el centro de la provincia y 24 cm en las estepas graminosas del sur. Los 
parches vegetados en general, acumularon arena (+4 %), perdieron arcillas (-11,5 %), acumularon 
MO y N, se volvieron ligeramente más ácidos (-3 %) y presentaron mayor conductividad (+27 
%). Estas diferencias se acentuaron en la región central, en donde los interparches son mayores y 
movilizan más recursos que quedan atrapados en pequeños parches vegetados, acentuando el 
efecto de isla de fertilidad.  
 
Palabras clave: Patagonia, MARAS, Islas de fertilidad  
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UTILIZACIÓN DE LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA APARENTE PARA 
CUANTIFICAR LA SALINIDAD EDÁFICA Y REALIZAR LAVADO DE SALES 

 
CARLA SUSANA ALFONSO1, SALVADOR PRIETO ANGUEIRA1,2 & DANIEL RICARDO 
PRIETO1 
 
1INTA Estación Experimental Agropecuaria Santiago del Estero, Argentina; 2Universidad 
Nacional de Santiago del Estero, Facultad de Agronomía y Agroindustrias, Santiago del Estero, 
Argentina.  
* prieto.salvador@inta.gob.ar 
 
La salinización del suelo acompaña al riego en regiones áridas y semiáridas, afectando la 
productividad del suelo y los cultivos. El control del problema exige un número, frecuencia de 
muestreo y análisis de suelos que pueden ser costosos. Esta tarea fue simplificada con el 
desarrollo de sensores, como el EM38DD, que permite medir la conductividad eléctrica aparente 
(CEa) del suelo y obtener, previa calibración, mapas de conductividad eléctrica del extracto de 
saturación (CEes). El objetivo del presente trabajo fue evaluar la utilidad del EM38DD para 
cuantificar la salinidad edáfica, programar y evaluar el proceso de lavado de sales. El estudio se 
realizó en INTA Santiago del Estero (28º1‟S, 64º14‟O) en el 2015, en tres parcelas regadas por 
goteo diferencialmente durante 5 campañas. Se marcaron 720 puntos y se midió, antes (20/08/15) 
y después (24/11/2015) del riego la CEa con EM38DD en posición horizontal (CEa0-0,75) y 
vertical (CEa0-1,50). Se confeccionó en cada fecha un mapa de CEa0-0.75 y CEa0-1.50. Los valores, 
previos al lavado, se categorizaron en deciles y con los mapas de CEa se seleccionaron 13 puntos 
donde se extrajeron muestras hasta 1,5 m de profundidad (6 intervalos de 0,25 m) y se determinó 
la CEes. Las lecturas de CEa se transformaron en CEes con regresiones lineales entre CEa0-0.75 y 
CEes promedio de 0,75 m (CEes0-75) y CEa0-1,.50 y CEes promedio de 1,5 m (CEes0-1,50). 
Posteriormente se hicieron los mapas de CEes. La lámina de lavado máxima se calculó según 
Hoorn y Van Alphen con una CEes objetivo de 2 ds.m-1, determinándose una lámina de lavado 
máxima de 842 mm. Se regó por inundación intermitente, aplicándose 8-9 láminas parciales 
(frecuencia 5 días). Se compararon las variables respuesta con test-t. El relevamiento inicial 
mostró una importante variación en CEa con un valor promedio (P) de 30 y rango de variación 
(RV) de 18 a 57 (coeficiente de variación –CV-, 23 %) y P de 42 y RV de 22 a 74 (CV, 25 %) en 
CEa0-0.75 y CEa0-1.50, respectivamente. La variación, fue superior en la CEs con rangos de 1.4 a 5.3 
ds.m-1 (P, 3,2 y CV, 40 %) en la CEes0-0.75 y de 1,6 a 9,6 ds.m-1 (P, 5,7 y CV, 48 %) en CEes0-1.5. 
Las regresiones de calibración fueron positivas y significativas (CEes0-75=-0,14+0,09*CEa0-0.75; 
R2:0,77; p=0,0001 y CEes0-150=-1,63+0,15 CEa0-1.50; R2:0,92; p<0,0001) en ambas posiciones por 
lo que CEa se transformaron en CEes permitiendo la elaboración del mapa de CEes. Luego del 
lavado de sales, los valores y la variación de CEes disminuyeron significativamente (p<0,0001), 
con un valor P de 1,7 y RV de 0,9 a 2 ds.m-1 (CV, 17 %) en la CEes0-0.75 y P de 2 y RV de 0,5 y 
2,7 ds.m-1 (CV, 29 %) en CEes0-150. Se cumplió con el objetivo de lavado de sales ya que la CEes0-

150 no difirió estadísticamente (p>0,05) de 2 ds.m-1, siendo la eficiencia de lavado promedio de 73 
%. Los resultados demuestran que el EM38DD es un equipamiento de gran utilidad a los efectos 
de planificar y evaluar los procesos de lavado de sales de los suelos. 
 
Palabras clave: EM38 DD, Mapa de conductividad, Riego de lavado 
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ANÁLISIS EXPLORATORIO DE LAS TENDENCIAS EN LAS PROPIEDADES 
QUÍMICAS Y BIOLÓGICAS PARA UN SUELO AGRÍCOLA DE LA REGIÓN 

CHAQUEÑA 
 

LUCAS KORITKO 1,  OCTAVIO TERÁN 1 (EX AEQUO) & ADA ALBANESI2*  
 

1Becarios CONICET; 2Cátedra de Microbiología Agrícola y Ecología, Facultad de Agronomía y 
agroindustrias, Universidad Nacional de Santiago del Estero, Argentina  
* adaalbanesi@gmail.com 
 
Se realizó un trabajo exploratorio en el campo El Jagüel Pampa entre los 27º-28º Latitud Sur y 
62º-63º Longitud Oeste en el Dpto. Juan Felipe Ibarra, Centro Este de la provincia de Santiago del 
Estero, Argentina. Clima semiárido, megatermal con precipitación anual promedio 550 mm y 
suelos clasificados como Haplustol éntico. En suelos con diferentes años de siembra directa (1,5, 
10 y 15 años) se midió carbono orgánico total y carbono orgánico particulado, nitrógeno total y 
particulado, actividad deshidrogenasa, hidrólisis del diacetato de fluoresceína. Se registró una 
marcada disminución en la primera profundidad (0-5 cm) en el stock de C y de N desde el monte 
al sistema agrícola bajo siembra directa, no se registraron para la segunda profundidad (5-20 cm). 
Estos resultados se corresponden con las propiedades biológicas como la actividad 
deshidrogenasa y la actividad microbiana total para las mismas profundidades. Se observó que la 
agricultura bajo siembra directa tiende a estabilizar en el tiempo las variables analizadas para C y 
N, luego de haber generado la habilitación de la tierra. Debido a la sensibilidad de las propiedades 
biológicas, pequeños cambios en el carbono representan grandes cambios en éstas, observándose 
un efecto marcado al pasar del año 5 al 10. 
 
Palabras clave: Siembra directa, Semiárido, Carbono y Nitrógeno total y particulado 
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MATERIA ORGÁNICA, FRACCIONES GRANULOMÉTRICAS Y CALIDAD DE 
LOS SUELOS EN EL CENTRO SUR DE CÓRDOBA 

 
CECILIA NASSER MARZO1*& CRISTIAN CAZORLA2  
 

1Alumna de la Maestría en Ciencias Agropecuarias, Facultad de Agronomía y Veterinaria, 
Universidad Nacional de Río Cuarto, Tesista CREA Región Centro; 2 Estación Experimental 
Agropecuaria INTA Marcos Juarez, Córdoba, Argentina 
*nassermcecilia@gmail.com  
 
La materia orgánica (MOS) del suelo tiene un rol fundamental en el mantenimiento de la calidad 
del mismo. En Molisoles de la región semiárida pampeana se encontraron fuertes relaciones entre 
la MOS y la distribución de tamaño de sus partículas minerales. Cualquier nivel de MOS puede 
ser considerado alto, medio o bajo, dependiendo de la textura del suelo. En este sentido, el índice 
de materia orgánica (IMO), es un indicador que permite estudiar dicha variabilidad y que puede 
reflejar la respuesta de las plantas al crecimiento en diferentes condiciones físicas y de 
disponibilidad de nutrientes. El objetivo de este trabajo fue determinar la relación entre los 
contenidos de arcilla + limo (A+L) y materia orgánica total (MOT) y aplicar el IMO en sistemas 
agrícolas de la región centro sur de Córdoba. Para ello se utilizaron 282 datos de suelo informados 
en la Base de Datos de Producción de CREA Zona Centro. Los valores mínimos y máximos de 
MOT estuvieron entre 0,62 % y 3,07 %, mientras que los de A+L, fueron entre 7,87 % y 68 %. El 
IMO fue analizado a intervalos de aproximadamente 5 % de A+L (%) para todo el rango. El IMO 
se calculó como IMO= MOT / A+L * 100, ambos términos expresados en %. Los datos se 
analizaron mediante análisis de regresión lineal y estadísticos descriptivos. El coeficiente de 
regresión lineal entre A+L (%) y MOT (%) fue de 0,71 y su ecuación MOT (%)= 0,4 + 0,04 A+L 
(%), lo cual indica que la variabilidad de los contenidos de MOT están explicados en un 71% por 
la variabilidad de los contenidos de A+L y que por cada incremento del contenido A+L (%), la 
MOT se incrementa en un 0,04 %. Por su parte, el IMO tuvo una media de 4,74, dentro de un 
rango comprendido entre 14,5 y 3,2, y un percentil 90 de 5,7, para todos los casos. Cuando el 
mismo se analizó por intervalos, los IMO medios estuvieron entre 3,85 y 5,77, entre intervalos, 
con tendencia a disminuir a medida que el contenido de A+L era mayor.  Los coeficientes de 
variación estuvieron entre 7,79 % y 47,5 %, dentro de cada intervalo. La MOT mostró gran 
dependencia de la fracción A+L, para los suelos estudiados. El IMO resultó ser un indicador 
confiable y de diagnóstico que permite conocer el estado de calidad / degradación de los suelos. 
Teniendo en cuenta que un IMO de 5 en la Región Semiárida Pampeana es un valor umbral entre 
suelos degradados y suelos con diferentes grados de riesgo, podemos decir que la mayoría de los 
suelos estudiados han sufrido pérdida en su calidad o tienen alto riego de degradación. Por su 
parte, habría algunos suelos que indican haber estado bajo prácticas de manejo más sustentables, 
las cuales servirían de referencia a la hora de tomar decisiones de manejo en otros de texturas 
similares. 

Palabras clave: Arcilla + limo, Indice de materia orgánica, Sistemas agrícolas 
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COMPARACIÓN DE MÉTOLOGIAS PARA LA DETERMINACIÓN DE 
MATERIA ORGÁNICA EN SUELOS DEL SUR DE CODOBA 

 
MARCOS DARÍO BONGIOVANNI * & JUAN CARLOS LOBARTINI2 
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* mbongiovanni@ayv.unrc.edu.ar 
 
El intenso uso de los suelos bajo sistemas agrícolas, la ausencia de rotaciones con cultivos que 
aportan altos volúmenes de restos orgánicos genera un balance negativo entre el ingreso, egreso y 
stock de C en el suelo. En general, la determinación del carbono orgánico (CO) de la materia 
orgánica particulada  (MOP) y de la materia orgánica total (MO) del suelo se realiza por el 
método de Walkley & Black (W&B), ampliamente utilizado por laboratorios. El mismo presenta 
una significativa incertidumbre respecto a la proporción de oxidación de la MO (factor de 
oxidación, FO) y de los distintos componentes cuando se fracciona la MO, sumado a que dicho 
método utiliza Cr (VI) y genera residuos de Cr (III) que resultan un riesgo hacia la salud y el 
medio ambiente. El método de  pérdida por ignición (LOI), surge como una alternativa precisa y 
económica  para la determinación de CO cuando se lo compara con la determinación realizada 
mediante el uso de un analizador de CO (LECO), que es una técnica cara por la instrumentación 
requerida. El objetivo del presente trabajo fue comparar el método de W&B con el de LOI, 
determinando los niveles de recuperación en relación al LECO para suelos del suroeste de 
Córdoba con diferentes texturas y distinto uso.   El área de estudio se encuadra en el departamento 
Río Cuarto Córdoba con suelos Hapludoles – Haplustoles típicos y énticos,  con diferentes usos:  
Agrícola, Ganadero, Ganaderos de baja perturbación. A las muestras se les determinó textura, se 
fraccionó y se determinó MO y MOP mediante oxidación por el método W&B, por LOI en mufla 
a 350º C durante dos horas  y por medio de analizador de cárbono como método de referencia.  Se 
encontró un ajuste lineal significativo cuando se comparó CO determinado por W&B y LOI en 
relación a LECO siendo mejor el ajuste para W&B (R2 0,89) que para LOI (R2 0,77). El FO 
determinado para el suelo sin fraccionar fue de 0,71 (±0,11) para W&B mientras que para LOI fue 
de 0,98 (±0,31). Cuando se tuvo en cuenta la textura del suelo estos FO variaron, siendo par los 
suelos con mas arcilla y limo (<30 %) de 0,66 (±0,14) para W&B y de 1,01 (±0,30) para LOI y 
para suelos con mayor cantidad de particulas finas (arcilla +limo >30 %) el FO fue de de 0,73 
(±0,14) para W&B y de 0,98 (±0,30) para LOI. Cuando se midio el el factor de oxidación para la 
MOP los resultados fueron 0,63 (±0,13), mientras que cuando se tuvo en cuenta el uso del suelo 
no se encontraron diferencias significativas en el FO. Para las situaciones estudiadas se pudo 
observar que el factor de recuperación medio por W&B para el suelo sin fraccionar fueron 
menores a los plantedos por W&B para su metodología, siendo FO menor para suelos arenosos y 
para la fracción MOP. 
 
Palabras clave: Walkley-Black, Factor de oxidación, Perdida por ignición 
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INFLUENCIA DEL USO Y MANEJO DE UN HAPLUDOL TIPICO SOBRE LA 
REACCIÓN Y CALCIO INTERCAMBIABLE 

 
ROSANA MARZARI1*, MARCOS DARIO BONGIOVANNI 1 & CARMEN CHOLAKY1 
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Córdoba, Argentina  
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La acidificación, como degradación físico-química, es frecuente en muchos suelos del mundo 
siendo ya un fenómeno probado en la Región Pampeana Argentina. La intensificación del uso 
agrícola de los suelos de la región del centro-sur de Córdoba ha causado alteraciones en procesos 
biológicos, disminución en el contenido de carbono orgánico, pH y bases intercambiables  entre 
ellos el calcio. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto del uso y manejo de suelos 
representativos de la región centro-sur de Córdoba, sobre sus propiedades físico- químicas (pH y 
Ca intercambiable (Ca+2)) en diferentes usos, sistemas de laboreo y manejo de los nutrientes. La 
experiencia se llevó a cabo sobre un ensayo implementado desde 1994 a la fecha en el campo de 
Docencia y Experimentación de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la UNRC ubicado al 
oeste de Río Cuarto, donde se consideraron las siguientes variables experimentales: dos usos de 
la tierra: Rotación agrícola (A) y Rotación agrícola-ganadera (A-G), tres sistemas de laboreo: 
Siembra Directa (SD), Labranza reducida (LR) y labranza convencional (LC) y dos niveles de 
fertilización nitrogenada: con fertilizante (F) y sin fertilizante (NF). Se tomaron muestras 
compuestas de suelo a dos profundidades 0-10 y 10-20 cm a las que se le determinó pH actual  y 
potencial y Ca+2 intercambiable. Las evaluaciones de pH actual de 0-10 cm no presentaron  
diferencias significativas para las variables uso de la tierra y sistemas de laboreo, aunque si lo 
hicieron entre los distintos niveles de fertilización, registrando un valor promedio de 4,91 y 5,1 
para los niveles F y NF, respectivamente.  En la profundidad de 10-20 cm el pH actual sólo 
mostró diferencias significativas entre los sistemas de labranza con un valor de 6,14 en  LC y 6,4 
en  LR, quedando en una situación intermedia SD. El  pH potencial de 0-10 cm también se 
diferenció significativamente solo para los distintos niveles de fertilización con un valor de 4,91 
en F y 5,1 en NF. En la  profundidad de 10-20 cm el pH potencial no presentó diferencias 
significativas entre ninguna de las variables experimentales. Los niveles de Ca+2 intercambiable 
fueron significativamente diferentes de 0-10 cm debido al nivel de fertilización:  F (6,45 
cmol.Kg-1) y NF (6,9 cmol.Kg-1) y a los sistemas de labranza, SD (6,34 cmol.Kg-1) y LC (6,94 
cmol.Kg-1), no presentando diferencias por el uso de la tierra. En la profundidad de 10-20 cm los 
valores de Ca+2 sólo evidenciaron diferencias entre niveles de fertilización: F (6,81 cmol.Kg-1) y  
NF (7,22 cmol.Kg-1). Los mayores rendimientos obtenidos en los tratamientos F a lo largo de los 
años del ensayo de larga duración han tenido impacto en la remoción de Ca+2 y en la disminución 
del pH, siendo este efecto más marcado de 0 -10 cm. 
 
Palabras clave: pH, Fertilización nitrogenada, Usos del suelo 
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EXPERIENCIA DEL USO DE ROCAS FOSFÓRICAS COMO FERTILIZANTE 
EN SUELOS DEL SUR DE CÓRDOBA 

  
NATALIA VAIROLETTI N1, FLAVIA LINGUA1, MARCOS DARIO BONGIOVANNI1* & 
GERARDO ANDREO2   
 
1Facultad de Agronomía y Veterinaria, Universidad Nacional de Río Cuarto, Río Cuarto, 
Córdoba, Argentina; 2BIO4 Rio Cuarto, Córdoba, Argentina 
* mbongiovanni@ayv.unrc.edu.ar 
 
En la región sur de Córdoba el aumento de la superficie agrícola sobre áreas históricamente 
ganaderas produjo un cambio considerable en el uso de la tierra. El avance de la agricultura se ha 
caracterizado por un creciente predominio de soja, que por lo general no incluye una fertilización 
fosforada en el planteo de siembra. En base al modelo productivo de los últimos tiempos los 
recursos del suelo entre los que se encuentra el fósforo (P), se encuentra seriamente 
comprometido, siendo un recurso no renovable y elemento esencial para mantener altos niveles 
productivos. La fertilización fosforada de reconstrucción es una alternativa necesaria para 
recomponer niveles de fósforo disponible, siendo la roca fosfórica (RF) una alternativa, ya que es 
una fuente fosforada mas económica que los fertilizantes de síntesis. Sin embargo la efectividad 
de la roca no solo depende de su origen sino también de la reacción química del suelo, ya que 
cuanto más ácido es este, la solubilización de P es mayor. En base a la poca información 
encontrada del uso de RF en suelos neutros a levemente ácidos es que se propone como objetivo 
evaluar la disponibilidad de fósforo en el suelo fertilizado y respuesta productiva de soja a 
diferentes dosis de roca fósforica. El ensayo se llevó a cabo en suelos cercanos a la localidad de 
Río Cuarto sobre Hapludoles típicos y énticos a los que se les aplicó RF proveniente de Bayovar, 
Perú, con un contenido aproximado de 30 % de P2O5. Las dosis de RF equivalentes a 120, 150 y 
300 kg de P se aplicaron al voleo un mes antes de la siembra del cultivo de soja.  Se realizó un 
muestreo de suelo a la siembra y se proyecta realizar dos muestreos más, uno en R5 y otro durante 
la cosecha a dos profundidades 0-5 cm y 0 – 10 cm evaluando P extractable por Bray & Kurt y 
fósforo soluble. Sobre el cultivo se determinará el rendimiento. En forma paralela con el suelo 
Haplustol éntico se realiza un ensayo de incubación de suelo a capacidad de campo con dosis 
crecientes de RF. En los ensayos a campo en los muestreos al mes de aplicada la RF no se 
encontraron diferencias significativas de P extractable entre los tratamientos para las dos 
profundidades evaluadas. En tanto en el ensayo realizado en incubación, luego de dos meses, se 
encontraron incrementos de los niveles de P. Se determinó que para incrementar 1 ppm el nivel de 
P del suelo se requieren entre 60 a 80 Kg de RF. Si bien estos resultados son preliminares y de 
muy corto plazo, muestran el potencial del uso de RF como alternativa para mejorar niveles de 
fósforo en suelos neutros a levemente ácidos, resultados que se deben confirmar en los ensayos a 
campo en los muestreos de suelo a madurez fisiológica y compararlos con los rendimientos de 
soja obtenidos.  
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IMPACTO DEL ESTRÉS HÍDRICO Y LA POSTERIOR REHIDRATACIÓN 
SOBRE LA INTERACCIÓN SIMBIÓTICA MANÍ-Bradyrhizobium sp. 

 
VERÓNICA NAVARRO*, ANA FURLAN & STELLA CASTRO 
 
Departamento de Ciencias Naturales, Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales, 
Universidad Nacional de Río Cuarto, Río Cuarto, Córdoba, Argentina  
*vbnavarro@hotmail.com  
 
Las leguminosas son capaces de asociarse simbióticamente con microrganismos del suelo 
denominados rizobios dando origen a un nuevo órgano en la planta, el nódulo. En dicho órgano se 
produce el intercambio de compuestos carbonados provenientes de la parte aérea por compuestos 
nitrogenados productos de la fijación biológica del nitrógeno (FBN). Sin embargo, la exposición 
de las leguminosas y rizobios a diferentes estreses ambientales puede alterar esta interacción 
limitando el intercambio de compuestos carbonados y nitrogenados. De los estreses ambientales, 
el estrés hídrico es uno de los más importantes y limitantes del crecimiento de los microrganismos 
y las plantas en el ecosistema suelo. Dentro de las leguminosas, el maní es un cultivo relevante en 
la región centro-sur de la provincia de Córdoba y en forma intermitente está sometido a estrés 
hídrico durante el período de floración afectando su producción en granos. Los objetivos del 
trabajo fueron estudiar el crecimiento, la nodulación y la respuesta del metabolismo del nitrógeno 
en la interacción maní-Bradyrhizobium sp. al estrés hídrico y posterior rehidratación. 
Experimentalmente, las semillas de maní de dos cultivares Granoleico y EC-98 (sensible y 
tolerante al estrés hídrico) se inocularon con la cepa Bradyrhizobium sp. SEMIA6144 y se 
cultivaron en macetas con arena: perlita (2:1) hasta la etapa fenológica R1 (floración). Al cabo de 
ese lapso de tiempo, se dividieron al azar en tres grupos: control: riego continuo; estrés hídrico: 
suspensión del riego y rehidratación: reinicio del riego en plantas sometidas a estrés. Las plantas 
se cosecharon junto con sus respectivos controles y se estableció su estado hídrico analizando el 
contenido relativo de agua (CRA) durante el crecimiento. Se evaluaron las variables de 
crecimiento y nodulación, el contenido de clorofilas totales, conductancia estomática y 
rendimiento cuántico del fotosistema II. Se estudió el metabolismo del nitrógeno determinando 
los contenidos de aminoácidos, ureídos y nitratos en nódulos y raíces de la planta. Los resultados 
obtenidos revelaron que las plantas estresadas poseen un contenido relativo de agua menor que las 
plantas controles y rehidratadas en ambos cultivares. El crecimiento de la parte aérea y el número 
y peso seco de los nódulos disminuyó en plantas estresadas y rehidratadas del cultivar sensible. El 
contenido de clorofilas totales no se modificó mientras que, la conductancia estomática y el 
rendimiento cuántico del fotosistema II se encontraron disminuidos en la condición de estrés y 
alcanzaron valores similares al control en la rehidratación, independientemente del cultivar 
analizado. En los nódulos, el contenido de aminoácidos totales aumentó significativamente en 
ambos cultivares. En base a estos resultados se puede concluir que el estrés hídrico tuvo un 
impacto negativo en el crecimiento y la nodulación del cultivar de maní sensible mientras que 
estos procesos no se vieron modificados en el cultivar tolerante.  
 
Palabras clave: Cultivares de maní, Nodulación, Metabolismo del nitrógeno 
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TOLERANCIA A ESTRESES ABIÓTICOS Y AGROQUÍMICOS DE 
BACTERIAS SOLUBILIZADORAS DE FOSFATO CON POTENCIAL USO 

BIOFERTILIZANTE 
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MERCEDES LUDUEÑA1, JORGE GUILLERMO ANGELINI1 & TANIA TAURIAN1 
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*gabrielaruizciancio@gmail.com 
 
Argentina se encuentra entre los principales productores y exportadores mundiales de maíz y 
maní. Sin embargo, los suelos agrícolas de Córdoba, donde se realiza gran parte de la producción 
de estos cultivos, presentan bajos niveles de fósforo (P) disponible para las plantas. Una 
alternativa al empleo de fertilizantes químicos fosforados es el empleo de bacterias 
solubilizadoras de P. Una característica deseable para la aplicación de inoculantes bacterianos es 
su capacidad de tolerar las condiciones adversas a las que se enfrentan tales como factores 
abióticos y agroquímicos aplicados durante el desarrollo de los cultivos. El objetivo del presente 
estudio fue analizar la tolerancia de bacterias solubilizadoras de fosfato que promueven el 
crecimiento en plantas de maíz y maní frente a factores abióticos y agroquímicos empleados 
habitualmente en estos cultivos. Fueron utilizadas en este trabajo 6 bacterias nativas asociadas a 
plantas de maní de la zona productora de Córdoba con capacidad solubilizadora de fosfato. En las 
mismas se analizó el crecimiento y la capacidad de solubilizar fosfato bajo diferentes estreses 
abióticos y agroquímicos. Las bacterias fueron sembradas en medio NBRIP-BPB, el cuál contiene 
fosfato tricálcico como única fuente de P, e incubadas en las siguientes condiciones de estrés 
abiótico: NaCl (50 y 150 mM), pH (5 y 8) y temperaturas de incubación (37 °C y 42 °C). Los 
agroquímicos (herbicidas, insecticidas y fungicidas) empleados fueron los que se utilizan 
habitualmente en los cultivos de maíz y maní y en las dosis empleadas a campo. Para ello, se 
embebieron discos de papel de nitrocelulosa con los agroquímicos analizados y fueron 
depositados en placas de Petri conteniendo medio TY o NBRIP-BPB sembradas previamente con 
cada aislamiento.  Los resultados obtenidos indicaron que ninguna de las 6 bacterias fue capaz de 
crecer a 42 °C. Tres de las bacterias (Serratia sp. J260, Pantoea sp. J49 y Acinetobacter sp. L176) 
mostraron capacidad de crecimiento y de solubilización de fosfato en las otras condiciones de 
estrés abiótico evaluadas. Por otro lado, los 6 aislamientos bacterianos presentaron crecimiento y 
solubilización de fosfato en más del 60 % de los agroquímicos empleados, siendo todos tolerantes 
al fungicida empleado en maíz (pyraclostrobin-epoxiconazole). Las bacterias Acinetobacter sp. 
L176, Serratia sp. J260 y Enterococcus sp. L191 presentaron crecimiento en medio TY en 
presencia de más del 90% de los agroquímicos analizados; mientras que, Acinetobacter sp. L176, 
Pantoea sp. J49 y Enterococcus sp. L191 presentaron capacidad solubilizadora de fosfato cuando 
crecían en presencia de más del 75 % de los pesticidas. Las bacterias nativas con capacidad 
solubilizadora de fosfato del área agrícola de Córdoba presentan tolerancia a estreses abióticos y a 
agroquímicos por lo cual resultan potenciales biofertilizantes fosforados. 
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NITRÓGENO ANAERÓBICO: RESERVA POTENCIALMENTE 
MINERALIZABLE EN SUELOS AGRÍCOLAS BAJO DIFERENTES SISTEMAS 

DE LABRANZA 
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* yan2023@gmail.com 
 
El Nitrógeno anaeróbico (Nan) es un indicador de las concentraciones de nitrógeno 
potencialmente mineralizable en los suelos agrícolas. De la concentración total de nitrógeno 
orgánico presente en el suelo, sólo una fracción activa, la mineralizable, puede ser transformada 
por la biomasa microbiana presente a formas inorgánicas solubles para ser aprovechadas por las 
plantas, por tanto, éste método biológico, puede convertirse en una herramienta útil al momento 
de determinar la disponibilidad real de éste mineral en el suelo, para ser aprovechado por un 
cultivo a lo largo de su ciclo. Su importancia radica en que es un indicador que estima la 
concentración de uno de los nutrientes que más incide en el crecimiento y desarrollo de los 
cultivos y es de relevante importancia debido a que el nitrógeno limita los rendimientos de 
producción a nivel mundial. Hoy en día, el aumento de la demanda de alimentos conlleva a la 
intensificación de la producción en los diferentes sectores productivos, lo que puede ejercer un 
efecto negativo y una pérdida de nutrientes en el suelo, si no se efectúan métodos de conservación 
y sustentabilidad a corto, mediano y largo plazo. Los diferentes sistemas de labranza empleados, 
las condiciones ambientales, la forma en que se emplea el suelo, las diferentes rotaciones, entre 
otros factores, pueden ejercer un efecto diferencial sobre las concentraciones de materia orgánica 
en el suelo, y, por ende, del contenido de Nan. El objetivo del presente trabajo fue evaluar el 
efecto que ejercen los diferentes sistemas de labranza sobre la concentración de Nan a diferentes 
profundidades del suelo. El ensayo evaluado se encuentra ubicado en el Campo Experimental de 
la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), en el Partido de Ezeiza, Buenos Aires, sobre 
un suelo Argiacuol vértico, con un contenido de materia orgánica de 4,12 % en los primeros 20 
cm de profundidad. El lote proviene de ocho años de una rotación de cultivos de gramíneas con 
leguminosas sometido a dos tipos de sistema de labranza (tratamientos): Siembra Directa (SD) y 
Labranza Convencional (LC). El diseño experimental empleado fue en bloques completos 
aleatorizados, con cuatro repeticiones. Cada unidad experimental (parcela) posee una superficie 
de 250 m2. Se realizaron extracciones de muestras previas a la siembra del cultivo de soja, a tres 
profundidades diferentes: de 0-5 cm, de 5-10 cm y 10-20 cm. Las mismas fueron acondicionadas 
por secado al aire y tamizadas a 2.000 µm, posteriormente fueron incubadas mediante la técnica 
anaeróbica durante siete días a 40 ºC, finalizado éste período, todas las muestras se destilaron por 
arrastre con vapor. El Nan fue estimado por diferencia entre las muestras incubadas con las 
muestras iniciales analizadas con igual procedimiento. Los valores totales de Nan obtenidos se 
hallaron entre las 32 y 76 mg kg-1 de suelo, encontrándose diferencias significativas entre los 
tratamientos para los primeros centímetros (p<0,05), con valores de 76,45 mg kg-1 de suelo en la 
siembra directa y 55,80 mg kg-1 de suelo en la labranza convencional. No se hallaron diferencias 
significativas entre los tratamientos en las demás profundidades evaluadas. 
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STATUS MICORRÍCICO DE Anemia tomentosa var. anthriscifolia (Anemiaceae) 
DE POBLACIONES SERRANAS DE SAN LUIS, ARGENTINA. 
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Las micorrizas arbusculares (MA) son un tipo de asociación simbiótica, generalmente mutualista, 
entre las raíces de las plantas y los hongos micorrícicos arbusculares (HMA) con dos tipos 
anatómicos de colonización (Arum y Paris) y sus intermedios. En las MA la planta se beneficia 
por el aporte de macronutrientes esenciales provenientes del suelo que son movilizados por los 
HMA, mientras que éstos reciben a cambio los hidratos de carbono fijados por la planta 
hospedante. Además, la mayoría de las plantas se pueden asociar a otros endófitos fúngicos 
dematiáceos o“septados oscuros” (SO), frecuentes en ambientes estresados. Los pteridófitos se 
encuentran entre las plantas vasculares primitivas que pueden hospedar a los HMA. En San Luis 
los registros de pteridófitos se concentran en las Sierras de San Luis y Comechingones (Distrito 
Fitogeográfico Chaqueño), donde numerosas especies de helechos se hallan en un óptimo estado 
de conservación. Algunos de estos pteridófitos son de importancia medicinal en la región, entre 
ellos Anemia tomentosa (Savigny) Sw. var. anthriscifolia (Schrad.) Mickel, que también presenta 
interés ornamental debido a sus propiedades aromáticas. Asimismo, se conoce que A. tomentosa 
forma MA en el Chaco serrano cordobés por lo que se espera encontrar estas asociaciones 
simbióticas en la variedad a estudiar. Este trabajo tiene como objetivos determinar el status 
micorrícico de A. tomentosa var. anthriscifolia en ejemplares recolectados de las Sierras de San 
Luis y analizar el tipo de colonización MA (Arum, Paris) que presentan. Se establecieron tres 
sitios de muestreo al azar separados 55 m los dos primeros y 300 m los dos últimos, todos a 900 
m.s.n.m en el sector de Sierras de San Luis cercano a la localidad El Volcán, en los que se 
recolectaron entre 9 y 10 individuos de A. tomentosa var. anthriscifolia, se trasladaron al 
laboratorio, y se procedió con las técnicas de clarificación y tinción que permitieron observar la 
colonización radical de los HMA. Las muestras teñidas se analizaron al microscopio (x40) para 
determinar el tipo de colonización y se cuantificó el porcentaje de arbúsculos (%A), vesículas 
(%V), y colonización hifal-MA (%H). Se detectaron asociaciones de MA en A. tomentosa var. 
anthriscifolia de la zona Serrana de San Luis, con un alto %H (24,83; 11,97; y 14,25 del 
promedio de las estructuras micorrícicas interceptadas) y bajos %A (7,06; 2,00; y 1,75) y %V 
(2,61; 2,53; y 3,60) en todos los sitios, aunque %A fue alto (7,06) en uno de los sitios comparado 
con los restantes. Además, en todos los sitios se observó la presencia de circunvoluciones hifales 
de HMA colonizando las raíces y los SO estuvieron ausentes en todas las raíces analizadas en los 
3 sitios de muestreo. Anemia tomentosa var. anthriscifolia en el área Serrana de San Luis presentó 
colonización HMA del tipo morfo-anatómico Paris. 
 
Palabras clave: Micorrizas arbusculares, Pteridófitos, Distrito Chaqueño 
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CARACTERIZACIÓN DE GLOMEROMYCOTA   PUNEÑOS MEDIANTE LA 
APLICACIÓN DE METODOLOGÍAS MOLECULARES 
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INBIOTEC/FIBA;  3 Estación Experimental Agropecuaria INTA, Balcarce, Buenos Aires, 
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* solemega@live.com 
 
Los Glomeromycota o HMA (hongos micorrícicos arbusculares) establecen simbiosis 
micorrícicas arbusculares en las raíces de la mayoría de las plantas y están distribuidos en todo 
tipo de ambientes. Estos hongos contribuyen a la nutrición mineral de sus hospedantes y a la 
conservación del suelo, entre algunas de sus funciones de gran importancia ecosistémica. Sin 
embargo, es poco lo que se conoce de su diversidad a nivel global y en particular en América 
Latina. En este trabajo se estudió la diversidad de los HMA de la Puna argentina, mediante la 
aplicación de métodos moleculares de muestras de suelos rizosféricos provenientes de cinco 
sitios, ubicados a diferentes altitudes y cultivados con plantas de Sorghum bicolor (L.) Moench; 
también se analizaron muestras de suelo nativo de la Puna. Para su caracterización, se extrajo el 
ADN de las muestras y se utilizaron primers que permiten la aproximación a nivel de género de 
Glomeromycota, por la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) y electroforesis en gel de 
agarosa. Se probaron diferentes primers y combinaciones, así como diferentes enzimas Taq 
polimerasas, también se trabajó con distintas diluciones y temperaturas de hibridación. 
Finalmente, se logró detectar la presencia de Acaulospora y de un grupo de Funneliformis. 
Además, Funneliformis fue analizado estudiando el polimorfismo conformacional de la cadena 
simple (SSCP), obteniéndose 45 genotipos diferentes en todos los sitios analizados. Los resultados 
a partir de plantas trampas y suelo nativo no fueron idénticos sino complementarios entre sí. La 
técnica aplicada arrojó resultados variables, éstos podrían ser propios de estas metodologías o 
atribuirse a que la puesta a punto de las mismas debería reforzarse. A su vez estos resultados se 
complementaron con los obtenidos en trabajos previos utilizando métodos morfológicos. 
 
Palabras clave: Hongos micorrícicos arbusculares, Diversidad molecular de hongos suelo, Puna 
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DISTRIBUCIÓN DE C Y δ13C EN LA MATERIA ORGANICA DE SUELOS 
BAJO DIFERENTES MANEJOS 
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En el Sudeste bonaerense la agricultura reemplazó a la vegetación nativa -pastizales naturales 
mezcla de especies C3 y C4- mientras que, en los piedemontes serranos, algunos pastizales fueron 
reemplazados por forestaciones. Estos cambios en la vegetación, asociados a cambios en manejo 
del suelo, generan variaciones en el contenido de carbono orgánico total (COT) del suelo e 
influyen en la calidad de la materia orgánica. El estudio de la distribución de 13C en las fracciones 
de la materia orgánica permite conocer y datar cambios en la vegetación, debido a que el C 
orgánico del suelo retiene la marcación de la vegetación que le dio origen. Con el objetivo de 
evaluar la dinámica del C derivado de la vegetación original y de la vegetación que la reemplazó, 
se estudiaron suelos bajo pastizal natural (PN), monte de Eucaliptos de 10 años (Meu), monte de 
Acacias de 70 años (Mac) y agricultura bajo rotaciones agrícolas por más de 30 años (AGR) en un 
establecimiento agropecuario de Balcarce. Se tomaron muestras de suelo a las profundidades 0-5, 
5-20, 20-40, 40-60 y 60-80 cm, en las que se fraccionó la materia orgánica por tamaño de 
partículas y se analizó %C y δ13C por espectrometría de masas, en cada fracción: MOPg= 200-
2.000 μm, MOPf= 200-50 μm y MOA =<50 μm. La cantidad de COT en los primeros 20 cm,  
disminuyó en  AGR y Meu con respecto a PN mientras que en Mac aumentó en respuesta al gran 
aporte de residuos de la Acacia, especie de follaje caduco y fijadora de nitrógeno (p<0,05). A 
mayores profundidades, ninguno de los sistemas mostró diferencias con PN (p>0,05). En la 
MOPg no se hallaron diferencias significativas en el contenido de COT entre sistemas, 
probablemente por la heterogeneidad asociada a la acumulación de residuos del pastizal y los 
montes. En la MOPf, Mac acumuló más C que el resto de los sistemas hasta 20 cm, mientras que 
a mayor profundidad esas diferencias desaparecieron. El δ13C de PN presentó escasa variabilidad 
tanto en profundidad como entre fracciones, con valores representativos de la mezcla de especies 
C3 y C4, δ13C ≈-20 ‰. Las mayores variaciones en δ13C se verificaron en MOPg y MOPf, aunque 
la gran variabilidad en MOPg, dificultó la detección de diferencias claras. Las forestaciones 
tuvieron valores representativos de especies C3, δ13C≈-27‰, diferenciándose Meu de PN hasta 
los 20 cm, y Mac hasta 60 cm, por su mayor antigüedad y aporte de residuos. En AGR el δ13C 
varió entre -23,13 ‰  y -24,84  ‰, con diferencias hasta 20 cm, ya que aunque la secuencia de 
cultivos está dominada por especies C3 (girasol, trigo, soja δ13C≈-27 ‰), la misma incluye maíz 
(C4, δ13C≈-13 ‰) cada dos o tres años y éste cultivo deja una gran cantidad de residuos. La 
MOA, fue la fracción menos variable entre sistemas y profundidades, ya que esta fracción tiene 
una tasa de reciclaje muy lenta por lo tanto, conserva la marcación de la vegetación originaria (-20 
‰). El estudio de la distribución del 13C es una herramienta útil para comprender la dinámica del 
C del suelo. 
 
Palabras clave: Cambio de vegetación, Fraccionamiento por tamaño de partículas, Isótopos del 
carbono 



 

XXV CONGRESO ARGENTINO DELA CIENCIA DEL SUELO 
“Ordenamiento Territorial: un desafío para la Ciencia del Suelo” 

 Río Cuarto, 27 de Junio - 1 de Julio de 2016 
 

119 
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MICROBIOLOGICA DE UN SUELO DE BUENOS AIRES ARGENTINA 
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La Argentina cuenta actualmente con aproximadamente 33,2 millones de hectáreas de bosques 
nativos y 1,2 millones de hectáreas de bosques cultivados, representados principalmente por 
especies exóticas de rápido crecimiento donde predominan Coníferas, seguidas por Eucaliptos y 
Salicáceas. Uno de los objetivos propuestos por la ley Nacional de inversión para bosques 
cultivados N° 25080 es el aumento de la oferta maderera a través de la implementación de nuevos 
bosques y ampliación de los existentes. En la actualidad el sector forestal debe asumir un fuerte 
compromiso de sustentabilidad ambiental contemplando estudios de impacto ambiental. En este 
sentido, el objetivo de este trabajo fue evaluar cómo diferentes plantaciones forestales de las 
especies Pinus elliottii, Eucalyptus camaldulensis y Quercus robur afectaron la calidad 
microbiológica de un suelo a través de la evaluación de indicadores biológicos. La elección de 
trabajar con parámetros biológicos fue debido a que los mismos son muy sensibles a las ligeras 
alteraciones que el suelo pueda sufrir. Las plantaciones proceden de un establecimiento forestal 
ubicado en Luján, Provincia Buenos Aires. Las mismas son linderas y de la misma edad 
aproximadamente. Se seleccionaron al azar 5 árboles de cada una de las especies mencionadas. Se 
tomaron muestras compuestas de suelo debajo de cada árbol sobre las cuales se determinaron 
carbono de respiración, actividades β-glucosidasa, fosfatasa ácida, proteasa y carbono orgánico. 
Los muestreos fueron realizados en primavera y otoño del año siguiente. Nuestros resultados en 
primavera mostraron mayores niveles en el suelo debajo de Roble: respiración microbiana (27,2 
mg C-CO2.kg-1

suelo.7d-1), β-glucosidasa (345 mgp-nitrofenol .kg-1
suelo.h-1), proteasa (921 mgtirosina .kg-

1
suelo.h-1) y carbono orgánico (33,5 g.kg-1

suelo), respecto de Pino: respiración microbiana (9,1 mgC-

CO2.kg-1
suelo.7d-1), β-glucosidasa (167,9 mgp-nitrofenol .kg-1

suelo.h-1), proteasa (341 mgtirosina .kg-1
suelo.h-1) 

y carbono orgánico (17,5 g.kg-1
suelo) y también con respecto a Eucalipto: respiración microbiana 

(14,7 mgC-CO2.kg-1
suelo.7d-1), β-glucosidasa (206,9 mgp-nitrofenol . kg-1

suelo.h-1), proteasa (313 
mgtirosina.kg-1

suelo.h-1) y carbono orgánico (25,1g.kg-1
suelo). Entre Pino y Eucalipto no se observaron 

diferencias significativas, excepto en el caso de respiración y carbono orgánico. En el muestreo 
correspondiente a otoño, el Roble nuevamente mostró diferencias significativas en alguno de los 
parámetros estudiados con respecto a las otras dos especies estudiadas : β-glucosidasa (281 mgp-

nitrofenol .kg-1
suelo.h-1), proteasa (487 mgtirosina .kg-1

suelo.h-1) y carbono orgánico (18,8 g.kg-1
suelo), 

respecto de Pino: β-glucosidasa (187 mgp-nitrofenol .kg-1
suelo.h-1), proteasa (256 mgtirosina .kg-1

suelo.h-1) y 
carbono orgánico (17 g.kg-1

suelo) y respecto a Eucalipto: β-glucosidasa (154 mgp-nitrofenol .kg-1
suelo.h-

1), proteasa (396 mgtirosina.kg-1
suelo.h-1) y carbono orgánico (14,6 g.kg-1

suelo). El suelo bajo las 
distintas plantaciones presentó distinta actividad biológica medida a través de los diferentes 
parámetros evaluados, siendo el Roble el que generó una mayor actividad microbiológica. Este 
efecto fue más notorio en primavera que en otoño, mostrando la influencia del Roble en generar 
un mayor desarrollo de la microflora del suelo en estudio. Este trabajo preliminar posiciona al 
Roble como especie de interés para continuar con estudios tendientes a considerarla como 
promisoria en futuros procesos de implantación. 
 
Palabras clave: Quercus robur, Actividad enzimática, Carbono orgánico y de respiración 
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CONTRIBUCIÓN DE LA FIJACIÓN BIOLÓGICA DE NITRÓGENO EN SOJA 
SEGÚN SECUENCIA, LABRANZA Y CULTIVO DE COBERTURA 
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La oferta de nitrógeno (N) para soja depende de la provisión del suelo a través de la 
mineralización y el aporte de la fijación biológica (FBN). En Argentina, la FBN representa en 
promedio el 60% de las necesidades de N del cultivo, sin embargo, existen grandes variaciones en 
este aporte, dependiendo de las condiciones ambientales y prácticas de manejo que afectan el 
crecimiento del cultivo y actividad de los nódulos (disponibilidad hídrica y nutrientes, pH, 
contenido de nitratos en suelo). La elección de secuencias de cultivos que hacen una ocupación 
diferente del suelo o el uso de labranzas afectan la dinámica del agua y de los nutrientes en el 
suelo, el crecimiento del cultivo y la interacción rizobio-soja y en consecuencia el aporte de la 
FBN. El objetivo de este trabajo fue cuantificar el efecto de secuencias de cultivo con distinto 
grado de intensificación (con y sin inclusión de cultivos de cobertura –CC) y del uso de labranza 
profunda inicial sobre el aporte de N a través de la FBN en soja. Se trabajó en un ensayo de larga 
duración iniciado en 2006 en la EEA INTA Oliveros en un suelo Argiudol típico con más de 30 
años de agricultura continua. En 2009 y 2010 se determinó el porcentaje de FBN (%FBN) a través 
del método de abundancia natural de δ15N en dos secuencias de cultivo: soja-soja (S-S), maíz-
soja- trigo/soja (M-S-T/S), con y sin inclusión de CC: S-CC-S y M-CC-S-T/S. El CC fue trigo 
secado 30 días previo implantación de los cultivos. Cada secuencia se dividió en tratamientos con 
y sin descompactación profunda al inicio del experimento (2006). Las mediciones se realizaron 
cuando el cultivo de soja estuvo entre los estadios R6 y R7. Además se midió biomasa aérea total 
(BAt) y N absorbido total (Nabs). Promediando todos los tratamientos, en 2010 %FBN fue 67 y 
74 % en soja de primera y segunda, respectivamente, mientras que en 2009, %FBN fue 
respectivamente 59 y 53 %. Promediando años, la soja de primera en monocultivo tuvo un %FBN 
promedio de 58 %, pero cuando estuvo dentro de una secuencia (con o sin CC) esta proporción se 
incrementó significativamente (P<0,05) en un 14 %. La inclusión del CC tuvo menor impacto 
(P<0,10), del orden del 8%. El mayor %FBN observado en soja de primera fue del 78 % en la 
secuencia M-CC-S-T/S. Por otra parte, el descompactado al inicio del experimento incrementó 
%FBN un 8 %. En cuanto a la soja de segunda, promediando los años, no hubo diferencias entre 
las secuencias. Los tratamientos que tuvieron mayor %FBN fueron los que generaron mayor BAt, 
no encontrándose diferencias en el porcentaje de N en los tejidos. Esto tuvo como consecuencia 
que las diferencias observadas en %FBN no se manifestaran significativamente en incrementos en 
el NAbs. Los resultados muestran que secuencias tuvieron un mayor porcentaje de gramíneas en 
la rotación (ya sea como cultivo o CC) tuvieron un mayor %FBN en relación al monocultivo, 
debido a que se pudo haber afectado la disponibilidad de agua o el contenido de nitratos.     
 
Palabras clave: Biomasa aérea total, Nitrógeno absorbido, Rotaciones 
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OBTENCIÓN DE INDICADORES E ÍNDICES DE CALIDAD BIOLÓGICA EN 
SUELOS ROJOS BAJO DISTINTOS CULTIVOS AGRÍCOLAS 
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*marcelatoledo94@hotmail.com 

 
La degradación de los suelos es uno de los principales problemas medioambientales que afecta a 
la humanidad, impactando no sólo en la capacidad productiva, sino también en la calidad 
ambiental. La calidad de suelo (CS), no se puede medir directamente, pero se puede inferir a 
través de la determinación de atributos que sirven de indicadores y de la comparación de los 
resultados obtenidos para evaluar las consecuencias de los diferentes sistemas y/ó prácticas 
agronómicas. Así el establecimiento de indicadores e índices de calidad de suelo es de crucial 
importancia en la determinación del estado de degradación o de reconversión de los mismos y 
para evaluar el impacto de prácticas de manejo y sistemas de cultivo. El objetivo del presente 
trabajo fue desarrollar índices de calidad biológica a partir de funciones matemáticas 
sintetizadoras, que resuman información compleja sobre el estado del sistema suelo, a fin de 
cuantificar la calidad de los suelos y monitorear su dinámica bajo distintos sistemas de uso. El 
estudio se llevó a cabo en Oxisoles de la provincia de Misiones, Argentina. Para la obtención de 
indicadores y el desarrollo de índices, se emplearon sistemas naturales (selva subtropical, Sv) y 
sistemas cultivados (yerba mate, Ilex paraguariensis Hill, Yc); mandarina, Citrus unshiu Marc., 
Ci y tabaco Nicotiana tabacum L., Ta), aplicando un diseño en bloques completos al azar en los 
Departamentos de Alem, Oberá, Cainguás y Guaraní. El abordaje metodológico se realizó 
definiendo un nivel de referencia contra el cual se compararon y cuantificaron los cambios de CS. 
Suelos con vegetación clímax (selva subtropical) fueron tomados como escenario de referencia de 
alta calidad. En cada caso se tomaron muestras compuestas, al azar, a 3 profundidades: 0-0,10; 
0,10-0,20 y 0,20-0,30 m. Las variables edáficas determinadas fueron: nitrógeno potencialmente 
mineralizable (Npm), actividad de la fosfatasa ácida (Enz), materia orgánica particulada total 
(MOP), materia orgánica particulada gruesa (MOPa) y fina (MOPb), y respiración de suelo (Res). 
Los datos fueron procesados mediante la aplicación de análisis univariado y multivariado 
(Análisis de Componentes Principales) utilizando los programas estadísticos Infostat y R-Project. 
El conjunto mínimo de datos (CMD) para la categoría bajo estudio estuvo integrada por MOP, 
MOPa, MOPb, Npm, Enz y Res. A partir del CMD obtenido, se procedió al desarrollo de índices 
de calidad mediante la aplicación de Análisis de Componentes Principales (ACP). El índice 
desarrollado fue denominado “Índice de Actividad biológica”, estuvo conformado por las 
variables MOP en sus distintas fracciones, Npm y la Enz, es decir relacionado al sustrato orgánico 
fácilmente mineralizable, a su mineralización y al potencial de proveer nutrientes en el corto 
plazo. Este índice tomará valores más altos, cuanto mayor sea la calidad del suelo, y señaló que 
todos los sistemas agrícolas bajo estudio produjeron pérdida de calidad biológica, estableciendo el 
siguiente orden de calidad de suelo: Sv>Ci>Ta=Yc.  

 
Palabras clave: Índices matemáticos, Calidad de Suelo, Efecto del Uso 
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EFECTO DE LA AGRICULTURIZACIÓN SOBRE PROPIEDADES 
BIOLÓGICAS DEL SUELO EN LA REGIÓN PAMPEANA 
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En las últimas décadas, la Región Pampeana Argentina ha incurrido en un proceso de 
agriculturización que se ha expandido e intensificado en los últimos años. Este proceso implicó el 
uso de labranzas y la posterior simplificación de los sistemas de producción, lo que resulta en un 
deterioro de las propiedades del suelo. Uno de los parámetros que refleja con mayor rapidez los 
cambios introducidos al ambiente por el manejo agrícola, es la actividad de los microorganismos 
edáficos. En este sentido, los indicadores biológicos de calidad de suelos son una herramienta 
para estudiar el efecto del uso antrópico en relación a los suelos prístinos. En este trabajo se 
propuso como objetivo caracterizar diferentes ambientes agroclimáticos (semiáridos y 
subhúmedos) de la Región Pampeana, mediante indicadores microbianos edáficos, en respuesta a 
distintas secuencias de cultivo en diferentes localidades de la provincia de Córdoba y San Luis. 
Para responder al objetivo planteado se contrastaron las propiedades biológicas edáficas de suelo 
de monte natural y bajo agricultura, provenientes de cuatro sitios de la provincia de Córdoba: 
donde los ensayos de Rafael García (RG), Marcos Juárez (MJ) y Manfredi (M), tuvieron cultivos 
de soja y maíz, con y sin cultivo de cobertura (Triticale), mientras Río Cuarto (RC) y un sitio de 
la provincia de San Luis (SL: Mercedes) tuvieron una rotación agrícola (soja-maíz) y una 
agrícola-ganadera (alfalfa). Durante tres campañas agrícolas (2012-2013, 2013-2104 y 
2014/2015), se realizaron muestreos de suelo anuales luego de la cosecha de los cultivos durante 
el período otoñal. Se determinó, carbono de biomasa (CBM) y respiración microbiana (RM), 
hidrólisis de diacetato de fluoresceína (FDA), actividad fosfatasa ácida (FA) y deshidrogenasa 
(DHG). El análisis estadístico de los resultados de los tres años, permitió a los suelos prístinos 
diferenciarse significativamente, siendo superiores a las secuencias agrícolas para CBM en RG, 
MJ y M, para RM en RG y MJ, para FDA en MJ, M, RC y SL, y para FA en RG, MJ, RC Y SL, 
mientras en M fue superior junto al tratamiento maíz-cultivo de cobertura. El indicador DHG, no 
registró diferencias entre tratamientos para los sitios evaluados. Un estudio exploratorio de los 
indicadores microbianos a partir de un análisis de conglomerados con distancia Euclidea agrupó, 
con un coeficiente de correlación cofenética del 0,95 y considerando una distancia del 50 % de la 
distancia máxima a RG, M y RC, dejando a MJ en un agrupamiento posterior y a SL en la 
distancia máxima. En cuanto a los tratamientos, con un coeficiente de correlación cofenética del 
0,91 y una distancia del 44 % de la distancia máxima se agruparon las secuencias agrícolas, luego 
las secuencias agrícolas-ganaderas y por último en la distancia máxima los suelos prístinos. Los 
resultados obtenidos a través de los indicadores microbianos revelaron el efecto de la 
agriculturización sobre el deterioro de la salud del suelo respecto a los suelos prístinos en cada 
uno de los ambientes estudiados. 

Palabras clave: Uso antrópico, Actividad microbiana, Salud del suelo 
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El alperujo, residuo de las plantas extractoras de aceite de oliva, es de difícil degradabilidad; pH 
ácido; elevado contenido de materia orgánica y polifenoles. En San Juan, se producen volúmenes 
considerables y el tratamiento de deposición final implica costos elevados. Los productores lo 
utilizan como enmienda de cultivos de olivo en forma empírica. La información sobre los efectos 
que causa el uso del alperujo como enmienda es limitada y en algunos aspectos, contradictoria. 
Objetivo de este estudio: evaluar el efecto de la aplicación de alperujo fresco en indicadores 
biológicos y fisicoquímicos de calidad de suelos de olivos. Se seleccionó un cultivar con marco de 
plantación intensivo y riego presurizado por goteo. El diseño experimental fue: parcelas 
completamente al azar con 3 repeticiones. La unidad experimental fue: cuatro plantas 
consecutivas de una misma hilera de árboles, y dos plantas externas de borduras. Se realizaron dos 
testigos sin aplicación de alperujo: T0 sin remoción y TM removido, y dos tratamientos con 
aplicación de alperujo: TS (superficial) y TI (incorporado). Las aplicaciones de alperujo se 
realizaron superficialmente en 2012-2013. La dosis fue de 200 kg por unidad experimental. Se 
extendió en las cuatro plantas y un metro hacia cada lado de la línea de goteo. Se recolectaron 
muestras compuestas de los primeros 15 cm de los distintos sitios. Los muestreos se realizaron 6 y 
12 meses después de aplicada la enmienda. Las muestras utilizadas en las determinaciones 
moleculares fueron estratificadas de 0-7 cm y 7-15 cm, y tomadas a los 6 meses de aplicación de 
la enmienda. Se realizaron análisis moleculares de la comunidades bacterianas, determinaciones 
fisicoquímicas: cuantificación de nitrógeno total, fósforo (P) y potasio (K) disponibles, pH y 
conductividad eléctrica. Se realizaron pruebas microbiológicas: actividades enzimáticas asociadas 
a los distintos ciclos biogeoquímicos y recuentos de diferentes grupos microbianos cultivables. 
Los resultados se sometieron a análisis de medidas repetidas a partir de modelos lineales 
generales y mixtos (Infostat), y los perfiles moleculares se analizaron comparativamente 
(GelComparII) utilizando el coeficiente de correlación de Pearson y UPGMA. Los resultados 
mostraron que la estructura de las comunidades bacterianas de los tratamientos con alperujo, 
presentaron diferencias significativas (p˂0,05) respecto de los testigos durante los dos años de 
estudio, variando los índices de similitud entre 75-95 %. Por otra parte, macronutrientes como K 
(288±85-1.059±200 ppm) y P (51±19-107±27ppm) disponibles y la materia orgánica (1,36±0,4-
3,45±1,1 %) presentaron un incremento significativo (p˂0,05) en el tiempo después de la primera 
aplicación, en los tratamientos con alperujo respecto del testigo. El recuento de bacterias 
cultivables no varió significativamente (p˂0,05) durante los dos años de estudio. Los mayores 
valores de recuentos microbianos (Log-UFC) se encontraron en suelos tratados: levaduras 
(5,71±0,15-6,4±0,4); hongos filamentosos (5±0,4-5,8±0,3) y bacterias fijadoras de nitrógeno 
(6±2-8±0,1) presentaron diferencias significativas (p˂0,05). Las actividades enzimáticas 
incrementaron significativamente (p˂0,05) en los suelos tratados con alperujo: β-glucosidasas 
(77,3±19,5-190,1±60,53mM p-Nitrofenol g-1), fosfatasas (162,1±52,5-363±63,2 mM p-Nitrofenol 
g-1) y xilanasas (4,5±1,3-20,1±10,4 µg xilosa g-1). El agregado de esta enmienda ejerce cambios 
moderados en la estructura de las comunidades bacterianas totales. Los parámetros 
fisicoquímicos, bioquímicos y biológicos aumentaron, indicando efectos positivos sobre la calidad 
de los suelos. 
Palabras clave: Alperujo, Comunidades bacterianas, Microbiología del suelo 
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La calidad del suelo se define como la capacidad del mismo de funcionar como un sistema vivo. 
Las propiedades microbiológicas del suelo (como la biomasa microbiana y la abundancia de 
grupos microbianos cultivables) y los parámetros físico-químicos (como la materia orgánica) se 
utilizan como indicadores de la calidad del mismo. Estas propiedades son muy sensibles a los 
cambios producidos por el manejo agrícola (sistema de labranza, uso de agroquímicos, 
incorporación de enmiendas). Los sistemas de labranza que comúnmente se utilizan son tres: 1) 
labranza mínima o cero, en la que prácticamente no se realiza remoción de suelo y se utiliza 
agroquímicos; 2) la labranza convencional, en la que se aplica labranza tradicional y se colocan 
agroquímicos; y 3) la labranza orgánica, para la cual se realiza labranza tradicional, no se 
utilizan agroquímicos pero se incorpora al suelo restos de poda. El objetivo de este trabajo fue 
evaluar el impacto sobre la biomasa microbiana, abundancia microbiana y materia orgánica de 
suelos de viñedos, con diferentes manejos agronómicos: labranza mínima, convencional y 
orgánica.El diseño de muestreo fue en bloques al azar con seis repeticiones. Se tomaron muestras 
de suelo de los primeros 10 cm de profundidad en los meses de Abril y Noviembre del año 2014, 
de acuerdo con el estado fenológico de la vid, en seis filas y seis interfilas del cultivo en los tres 
sistemas de manejo. De cada una de las filas e interfilas se tomaron 6 submuestras, las cuales se 
homogeneizaron posteriormente para ser analizadas en laboratorio. El carbono de la biomasa 
microbiana (CBM) se determinó mediante el método de fumigación-extracción.La abundancia de 
grupos microbianos se determinó por el método de conteo en placa (UFC g suelo-1). La materia 
orgánica (MO) se determinó mediante el método de digestión húmeda. Los resultados mostraron 
que tanto los valores de materia orgánica como el contenido de biomasa microbiana fueron 
significativamente más elevados en los suelos de las interfilas del manejo orgánico del viñedo en 
el primer muestreo (p≤0,0001). La abundancia de los grupos microbianos también fue 
significativamente mayor en los suelos de las interfilas del cultivo bajo manejo orgánico. Las 
bacteriasfueron más abundantes en el muestreo de abril (p=0,0134), mientras que los hongos 
filamentosos presentaron mayor abundancia en el segundo muestreo (p=0,0113). Estos 
resultados sugieren que el sistema de manejo orgánico del cultivo que, a diferencia de los otros 
dos manejos agronómicos bajo estudio (cero y convencional), no emplea fertilizantes ni 
herbicidas e incorpora restos de poda como enmienda, incrementaría los valores de los 
parámetros estudiados, afectando positivamente la calidad microbiológica y físico-química de los 
suelos de viñedos. 
 
Palabras clave: Labranzas, Ambientes áridos, Enmienda 
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BIODIVERSIDAD MICROBIANA ASOCIADA A MANEJO SUSTENTABLE 
DEL SUELO EN EL CULTIVO DE CITRUS 
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Los ecosistemas tienen tendencia al cambio pero es normal en sistemas naturales, si consideramos 
un agro ecosistema, proceso que por el agregado de energía aumenta la productividad y como 
consecuencia, disminuye la estabilidad del sistema. En nuestro caso el suelo cuyas funciones son 
captar,  mantener y liberar agua y nutrientes recargar napas y mantener el habitad edáfico para la 
actividad biológica del suelo. En la actividad citrícola de pequeños productores en vía de exportar 
fruta fresca, deben agregar productos de síntesis para lograr calidad, productividad y protección 
del medio ambiente especialmente del suelo, dadas las exigencias del mercado, proteger el 
ecosistema. El objetivo de este trabajo es comparar la diversidad microbiana presente en un suelo 
cultivado con citrus, monte lindante y alambrado de la finca, mediante recuentos en medios de 
cultivos, y con esta información aportar a un manejo sostenible del sistema suelo en esta 
actividad. En cuanto a los materiales y métodos empleados, se extrajeron muestras de suelo de la 
localidad de Tafí Viejo (Tucumán) de zona lindante de la finca corresponde al Monte Natural de 
Las Yungas (M), suelo del Alambrado (A), dentro de finca Zona Alta (PA) y Zona Baja (PB); las 
muestras fueron analizadas en el Laboratorio de Microbiología Agrícola de la Facultad de 
Agronomía de la UNT, para el recuento de bacterias, hongos y actinomicetos se utilizaron los 
respectivos medios de cultivos: Agar Caldo Nutritivo, Agar Saboreaud y Agar Glicerina-
Aspargina; se prepararon diluciones suspensiones sucesivas según Girad y Rougieux, se 
sembraron alícuotas y se incubaron en estufa a 29 °C por 48 h y se realizaron los recuentos en 
placas. Los datos fueron analizados por ANOVA. Se determinó el contenido de carbohidratos 
totales de las cuatro muestras de suelo por el método fenol-sulfúrico propuesto por Safarik y 
Santruckova. Los resultados obtenidos de los recuentos expresados en LogUFCg-1 fueron: 
Bacterias (M) 8,2; (A) 9,6; (PA) 10,2; (PB): 9,1; Hongos: (M) 6,1; (A) 6,2; (PA) 6,1; (PB) 6,1 y 
Actinomicetos: (M) 7,9; (A) 7,3; (PA) 7,1; (PB) 8,6. En la zona alta de muestreo (PA) presenta 
menor contenido de carbohidratos y los mayores en recuento de bacterias. Por lo contrario, en las 
zonas bajas los recuentos son de mayor número, teniendo el monte y alambrado valores 
intermedios de carbohidratos y los recuentos de bacterias superiores. Los actinomicetos se 
expresan con números superiores PA, siguiendo en orden de importancia el monte. En cuanto a 
los hongos tienen un comportamiento diferente a los otros recuentos microbianos, expresando en 
todos los recuentos valores similares es un trabajo preliminar se debe continuar el análisis en 
diferentes periodos del año. 
 
Palabras clave: Citrus, Carbohidratos, Microbiología de suelo  
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Los hongos-micorrícicos-arbusculares (HMA) establecen las simbiosis mutualistas con raíces de 
las plantas más frecuentes y cosmopolitas. Sin embargo, aún existen escasos estudios sobre la 
estructura genética de las comunidades de HMA nativas de ambientes áridos y semi-áridos de la 
Argentina. Debido a que los HMA son biótrofos obligados y se reproducen asexualmente, su 
diversidad fue tradicionalmente estudiada analizando la morfo-anatomía y ontogenia de sus 
esporas. La variación en los caracteres taxonómicos de las esporas recolectadas directamente del 
campo y las condiciones de crecimiento pueden dificultar las determinaciones, esto fue 
parcialmente sorteado por la multiplicación de HMA en condiciones controladas mediante 
`Cultivos Trampa`. Además, los avances en técnicas moleculares contribuyeron con la taxonomía 
de los HMA; particularmente, la técnica de Single-Stranded-Conformation-Polymorphism (SSCP) 
que permite determinar diferencias en la secuencia genética de nucleótidos entre cadenas. El 
objetivo de este trabajo fue analizar la estructura genética de HMA nativos de la Puna argentina a 
través de estudios de taxonomía clásica combinados con la estrategia PCR-SSCP. En 3 sitios a 
3.370 m sobre nivel del mar se recolectaron muestras de suelo compuestas (5 submuestras a 12-20 
cm de profundidad) en la Puna, Provincia de Jujuy, camino a Iturbe. Con el objetivo de testear la 
representatividad del área y método de estudio, un sitio fue dividido en tres bloques y las muestras 
recolectadas y procesadas como independientes. Los HMA se multiplicaron 80 días en cultivos 
trampa utilizando sorgo y melilotus como plantas hospedantes; las esporas se extrajeron del 
sustrato por tamizado en húmedo y centrifugación con sacarosa y se identificaron por taxonomía 
clásica. Paralelamente se realizó la extracción de ADN del sustrato de los cultivos trampa y se 
efectuaron dos reacciones de PCR sucesivas, amplificándose en la segunda reacción parte de la 
región 28S rADN utilizando cebadores específicos para HMA. Los productos de la segunda 
reacción fueron corridos en electroforesis vertical en un gel no desnaturalizante de MDE. El 
patrón de bandas del gel SSCP evidenció 25-33 bandas en los sitios estudiados y las muestras 
recolectadas como réplicas mostraron similar patrón de bandas. Para confirmar la identidad de los 
HMA, una banda de cada muestra del gel fue cortada, reamplificada y secuenciada. El análisis de 
taxones por Maximum Parsimonia agrupó, tal como se esperaba, las bandas secuenciadas junto 
con representantes del género Funneliformis, permitiendo confirmar la especificidad de los 
cebadores utilizados. Además, la localización de las bandas se mantuvo separada de los otros 
géneros de HMA (Acaulospora. Gigaspora, Ambispora y Scutellospora). Los resultados fueron 
mayoritariamente consistentes con las morfo-especies determinadas, evidenciando la importancia 
de la combinación de técnicas clásicas y moleculares para estudios de diversidad de HMA. 
 
Palabras clave: Glomeromycota, Puna Salto-jujeña, Cultivo trampa 
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Aproximadamente, el 90 % de las plantas forma algún tipo de micorrizas, de las cuales el 80% 
están constituidas por hongos micorrícicos arbusculares (HMA), todos ellos representantes de 
Glomeromycota. Las esporas de resistencia de estos hongos son los únicos propágulos que 
permanecen viables durante largos períodos de tiempo en el suelo y que permiten, mediante sus 
características morfo-anatómicas y su tipo de desarrollo, la identificación a nivel de morfo-
especies con cierta certeza. Los HMA son componentes importantes de la diversidad de los 
suelos, presentando una escasa diferenciación morfológica y un amplio rango de especies 
hospedantes, lo que junto con factores medio-ambientales influyen tanto sobre la riqueza y la 
abundancia de sus esporas así como los diferentes tipos de colonización radical. En los 
ecosistemas áridos y semiáridos los suelos son pobres en nutrientes y la asociación de las plantas 
con HMA constituye una estrategia para enfrentar el estrés impuesto por el ambiente. Además, la 
estacionalidad y otros factores abióticos (como la concentración de minerales en el suelo) afectan 
a las comunidades de HMA modificando su tasa de crecimiento, la duración de la dormición, la 
palatabilidad de sus esporas, entre otros. En conjunto, los factores mencionados cumplirían un rol 
crucial en la composición de las comunidades de los Glomeromycota y en el mantenimiento de su 
diversidad. El objetivo de este trabajo fue estudiar la diversidad de esporas de HMA en un 
ambiente árido del centro de Argentina bajo dos condiciones/sitios diferentes de vegetación: sierra 
y jarillal. Se establecieron seis transectas lineales orientadas Norte-Sur, de 20 m y con 5 
estaciones de muestreo, en cada uno de los sitios; en cada estación de muestreo se tomaron 4 
submuestras de suelo de 250 cm3, las que se homogeneizaron conformando la muestra final. En 
una muestra por transecta se analizó el contenido de materia orgánica, Carbono, Nitrógeno, 
Fósforo, el pH, la conductividad eléctrica y la textura. Se analizaron 30 muestras por sitio. Los 
suelos rizosféricos recolectados fueron secados durante 72 h a 70 °C, posteriormente fueron 
tamizados y centrifugados en solución de sacarosa al 50 % (p/v). Luego las esporas y los 
esporocarpos extraídos se cuantificaron bajo lupa y se caracterizaron morfo-anatómicamente con 
microscopio óptico siguiendo metodologías clásicas. Los resultados obtenidos muestran que en el 
jarillal el 91 % de las esporas corresponden a morfo-especies de Glomus, el 7% a Acaulospora 
spp. y el 3 % restante a Sclerocystis sp., Scutellospora sp. y Gigaspora sp. En la sierra el 98 % de 
las esporas corresponde a morfo-especies de Glomus, el 1 % a Acaulospora spp. y Entrophospora 
sp. y Scutellospora sp. y Gigaspora sp. constituyen el 1 % restante. Así, se establece que existen 
diferencias en la diversidad de esporas de las comunidades vegetales estudiadas. 
 
Palabras Clave: Glomeromycota, Comunidades fúngicas, Micorrizas 
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El estudio de la actividad de las enzimas, permite conocer los procesos bioquímicos en el suelo. 
Estas son consideradas biosensores de los cambios que puedan producirse en la calidad del 
mismo. El manejo del suelo tiene influencia en los microorganismos y procesos microbianos a 
través de cambios en la cantidad y la calidad de los residuos de las plantas en el perfil del suelo. 
En los suelos ácidos rojos de Misiones, caracterizados por una disponibilidad baja de fósforo para 
las plantas, estas enzimas juegan un rol fundamental, constituyéndose en promisorias para evaluar 
cambios en el uso del suelo. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto del cultivo de yerba 
mate sobre la actividad de la fosfatasa ácida en Oxisoles de Misiones. Para ello se estableció un 
ensayo con un diseño completo al azar, en Oberá, Misiones en suelos del orden Oxisoles.  Los 
tratamientos fueron: selva subtropical (Sv) (testigo) y cultivos de yerba mate (Ilex paraguariensis, 
Saint Hil.) (Y) con manejo convencional de la zona, donde se ubicaron doce parcelas. Se tomaron 
muestras compuestas de suelo de: 0-0,10; 0,10-0,20 y de 0,20-0,30 m de profundidad y se 
determinó: actividad de la fosfatasa ácida (APA), carbono orgánico edáfico (CO); nitrógeno total 
(N) y fósforo asimilable (P). Los valores medios de APA en Sv fueron 480,57; 212,71 y 142,67 
mg de p-nitrofenol kg-1 h-1 para las profundidades 0-0,10; 0,10-0,20 y 0,20-0,30 m, y en Y: 
196,18; 143,58 y 115,31 mg de p-nitrofenol kg-1de suelo h-1 respectivamente, encontrándose sólo 
diferencias significativas en la primera profundidad. El CO y el N fueron mayores en Sv, 
presentando diferencias significativas en los primeros 0,20 m del perfil (p<0,05). El P no mostró 
diferencias salvo en la última profundidad, donde Sv fue superior estadísticamente. En ésta 
profundidad APA correlacionó con P (r: 0,56). Se encontró alta correlación entre APA y CO (r: 
0,75; <0,05) sólo en los primeros 0,10 m. La correlación entre APA y N fue alta y significativa en 
las tres profundidades (r: 0,77; 0,71; 0,76). La actividad de esta enzima está relacionada no sólo al 
P disponible, sino también a las fuentes de energía rápidamente degradables y al N del suelo, 
atribuyendo al incremento del N en el suelo un efecto positivo sobre el aumento de la síntesis de 
la enzima fosfatasa por las plantas y los microorganismos del suelo.Existe una estrecha relación 
entre N y APA en particular en los primeros 0,30 m de suelo donde se encuentra la mayor 
actividad enzimática debida a una mayor proporción de raíces, raicillas y mayor actividad 
microbiana. La eliminación de la selva y la incorporación de los suelos a la producción yerbatera 
sin aporte de fertilizantes y/o enmiendas produce una disminución de la calidad del suelo señalada 
por una reducción en los contenidos orgánicos y una menor actividad de la enzima fosfatasa 
ácida. 
 
Palabras clave: Actividad enzimática, Calidad de suelos, Cultivo perenne 
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EFECTO DE SUSTITUCIÓN DE LA SELVA POR FORESTACIONES Y 
CULTIVOS AGRÍCOLAS SOBRE LA ACTIVIDAD ENZIMATICA 

 
SILVIA AMANDA ARZUAGA *, DIANA MARCELA TOLEDO, STELLA MARIS 
CONTRERAS LEIVA, FRANCISCO LAMON & SARA VAZQUEZ  
 
Cátedra de Edafología, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional del Nordeste, 
Argentina 
*saarzuaga@hotmail.com  
 
Es fundamental identificar indicadores para monitorear y poder predecir la degradación del suelo, 
puesto que los cambios producidos en un ecosistema se pueden traducir basándonos en criterios 
que pueden ser medidos. En este sentido se plantea que las características más dinámicas del 
suelo, tales como la biomasa microbiana y la actividad enzimática responden más rápidamente a 
las prácticas de manejo o condiciones ambientales, que la materia orgánica y otras propiedades 
del suelo. El objetivo del presente trabajo fue establecer el efecto de la sustitución de la selva por 
forestaciones de pino, cultivos de maíz y de té sobre la actividad de la enzima fosfatasa ácida y 
determinar su relación con el contenido de carbono orgánico y el fósforo disponible del suelo.El 
trabajo se llevó a cabo en Oxisoles de Oberá (Misiones), empleándose un diseño completamente 
al azar, con cuatro tratamientos:1) Selva testigo (Sv), 2) Forestaciones de Pino (Pinus sp.) de 17 
años (Pi), 3) Cultivos de Maíz (Zea mayz) de 5 años (Mz) y 4) Cultivos de Té (Camellia sinensis) 
de 60 años (Té). Para cada tratamiento se ubicaron doce parcelas, tomándose tres muestras 
compuestas de suelo a tres profundidades: 0-0,10, 0,10-0,20 y de 0,20-0,30 m. Se determinaron 
actividad fosfatasa ácida (APA), carbono orgánico edáfico (CO) y fósforo disponible (P). Se 
analizaron los datos mediante un análisis de la variancia, una prueba de Duncan (P < 0,05) y una 
correlación de Pearson. La APA fue mayor en Sv, en las tres profundidades estudiadas con 
valores medios de 671,26; 265,72 y 186,33 mg de p-nitrofenol kg-1h-1(p-valor <0,0001). Los 
menores valores de APA se observaron en Té en las todas las profundidades con medias de 
197,31; 125,87 y 84,36 mg de p-nitrofenol kg-1h-1 (p-valor <0,0001). El CO fue mayor en suelos 
bajo Sv en las tres profundidades, no presentándose diferencias significativas entre los suelos 
cultivados. El P en superficie fue mayor en suelos prítinos (p-valor <0,0001), mientras que en la 
segunda y tercera profundidad la disponibilidad de este nutriente fue mayor en los tratamientos Sv 
y Pi. La APA y el CO correlacionaron positiva y significativamente en las tres profundidades, 
caracterizados en la profundidad de 0 a 0,10 m por un r: 0,77 y un p-valor <0,0001; a mayor CO 
mayor actividad fosfatasa.La actividad fosfatasa ácida y el P asimilable correlacionaron en forma 
positiva y significativa sólo en la primera profundidad (R: 0,36 p-valor = 0,02). Los suelos bajo 
Sv presentaron los valores más altos de APA, y luego en orden decreciente Pi, Mz y Té. Al 
sustituir la selva por forestaciones con pino, cultivos de té o cultivos maíz se produjo una 
disminución del CO, del P y de la APA indicando una degradación del suelo. 
 
Palabras clave: Enzima fosfatasa ácida, Agroecosistemas, Calidad de suelos 
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DISTRIBUCIÓN DE RAÍCES DE CULTIVOS DE COBERTURA EN DOS 
SUELOS EN LA REGIÓN SEMIÁRIDA PAMPEANA 

 
ILEANA FRASIER1,*, MAURICIO UHALDEGARAY1, J. AGUSTÍN ODERIZ1, ROMINA 
FERNANDEZ1, ELKE NOELLEMEYER 2 & ALBERTO QUIROGA1 

 
1Estación Experimental Agropecuaria INTA Anguil, La Pampa, Argentina; 2Universidad Nacional 
de La Pampa, Argentina 
*frasier.ileana@inta.gob.ar 
 
El objetivo del presente trabajo fue evaluar la cantidad y distribución de raíces de centeno y vicia 
como cultivos de cobertura (CC) en dos suelos de diferente granulometría y profundidad de la 
Región Semiárida Pampeana. Dentro de la Estación Experimental INTA Anguil (La Pampa) se 
seleccionaron dos tipos de suelo: a) Paleustol petrocálcico con presencia de un manto calcáreo a 
partir de los 80-100 cm de profundidad y b) Ustipsamment típico sin limitaciones en profundidad. 
Los tratamientos fueron un testigo sin CC (T), centeno (C), vicia (V) y la consociación vicia-
centeno (VC). El diseño experimental fue en bloques completamente aleatorizados con 4 réplicas. 
Al finalizar el ciclo de los CC de la campaña 2015, se cuantificó biomasa aérea y de raíces hasta 
el metro de profundidad estratificando cada 20 cm. Las raíces se separaron del suelo utilizando un 
tamiz de 250 µm aplicando presión con un chorro de agua. Los resultados fueron analizados 
mediante ANOVA utilizando el Test de Fisher para la comparación de medias. Los resultados 
indican que la biomasa de raíces de los CC hasta el metro de profundidad de suelo varió entre 
3.103 y 4.866 kg ha-1 y estuvo condicionada por el tipo de suelo y el tratamiento (p=0,0380). El 
centeno fue la especie que contribuyó con los valores más altos de raíces en ambos suelos. La 
vicia tuvo un comportamiento diferencial según el tipo de suelo con valores inferiores de raíces en 
el Ustipsamment. Además, en ambos tipos de suelo la biomasa aérea de V fue inferior a la de C o 
VC. La distribución de raíces a lo largo del perfil evidenció diferencias entre especies 
principalmente en los primeros 20 cm del perfil. En el suelo Ustipsamment la biomasa de raíces 
de C y VC evidenció una mayor estratificación que V, siendo equivalente al 88 y 62 % de las 
raíces evaluadas al metro del perfil para la gramínea y la leguminosa respectivamente (p=0,0068; 
DMS=14). En el estrato de 20-40 cm, la consociación VC registró una biomasa de raíces inferior 
a V y C mientras que por debajo de esta profundidad no se observaron diferencias entre 
tratamientos con CC. En el Paleustol la distribución de raíces fue similar entre tratamientos con 
CC a lo largo de todo el perfil aunque se observó un leve incremento a partir de  los 80 cm, 
asociado a la presencia de tosca. La inclusión de los CC en sistemas agrícolas contribuyó con 
importantes aportes de residuos sobre y dentro del suelo, siendo la gramínea la especie con los 
valores más altos de residuos tanto aéreos como radiculares con diferencias entre especies 
acotadas principalmente al estrato de 0-20 cm. Sin embargo, la vicia contribuyó con un 38 y 43 % 
de raíces distribuidos por debajo del horizonte A en el Ustipsamment y Paleustol, 
respectivamente. La presencia de tosca (Paleustol) entre los 80-100 cm de profundidad no afectó 
la productividad de los CC estudiados aunque evidenció cambios en el patrón de distribución de 
las raíces en profundidad.  
 
Palabras clave: Entisol, Molisol, Vicia-centeno 
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EVALUACIÓN DE ARTRÓPODOS EDÁFICOS ASOCIADOS A LA 
VEGETACIÓN EN AGROECOSISTEMAS CON MANEJOS 

AGROECOLÓGICOS Y CONVENCIONALES 
 
ROMINA IODICE*, PABLO HERGENRETHER, JONATHAN ARAVENA, NATALIA 
PISMAN, ELBA WASINGER & RAFAEL INTROCASO 
 
Departamento de Tecnología, Universidad Nacional de Luján, Argentina 
*rominaiodice@hotmail.com 
 
La biota edáfica garantiza múltiples funciones que dan como resultado un suelo sano, estable y 
productivo. Las estrategias de manejo agroecológicas apuntan a generar sistemas productivos más 
diversificados, basándose en el mejoramiento de la calidad del suelo, incluyendo una biota edáfica 
más diversa y por el manejo del hábitat mediante una diversificación temporal y espacial de la 
vegetación. El objetivo del presente trabajo es el de evaluar el impacto de manejos convencionales 
y agroecológicos sobre los artrópodos edáficos asociados a la vegetación. El estudio se desarrolló 
en la cuenca media del río Luján en 3 predios agroecológicos contrastados con 3 predios linderos 
de manejo convencional. Los artrópodos edáficos se colectaron mediante trampas de caída (pit-
fall). Los grupos taxonómicos reconocidos fueron analizados según su Abundancia, Riqueza y 
Diversidad. Además se agruparon según grupos funcionales y se analizaron mediante Riqueza 
promedio y Abundancia Relativa. Se clasificaron taxonómicamente un total de 8 Órdenes, 2 
Subórdenes, 5 Superfamilias y 28 Familias. Los grupos dominantes para el tratamiento 
Agroecológico fueron los Formicidae, Braquíceros y Aranae. Para el tratamiento Convencional 
fueron los Braquíceros, Aranae y Formicidae. Se registró una abundancia total de 4.132 
individuos, de los cuales 2.282 corresponden al tratamiento Agroecológico y 1.850 al 
Convencional. Los valores de Riqueza estuvieron en el rango de 9 a 23 con un valor promedio de 
17 para el Agroecológico y 15 para el Convencional. Los valores de Diversidad estuvieron en el 
rango de 0,8 a 2,15 con un valor promedio de 1,90 para el Agroecológico y 1,66 para el 
Convencional. Si bien los resultados obtenidos del análisis de los grupos taxonómicos muestran la 
tendencia esperada, no se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre 
tratamientos. Analizando la riqueza promedio de cada grupo funcional por tratamiento, se observa 
que los parasitoides presentan el menor valor para ambos tratamientos. En el tratamiento 
Convencional, el resto de los grupos no presentó diferencias significativas y en el Agroecológico 
la población de herbívoros fue mayor a los predatores. En el tratamiento Agroecológico, las 
pasturas polifíticas hacen que el hábitat sea más complejo debido a la asociación de diferentes 
especies plurianuales sin el impacto de agroquímicos.  Este efecto se ve enriquecido por la 
presencia de vegetación espontánea que ofrece refugio y alimento para el desarrollo de los 
artrópodos. En contraste, la calidad del hábitat del tratamiento Convencional se ve afectada en 
cuanto a refugio, provisión de alimento y constantes fumigaciones con predominancia de especies 
anuales, escasa cobertura con rastrojos de bajo volumen y calidad. El presente estudio permitió 
evaluar el impacto de diferentes sistemas de manejo del suelo sobre los artrópodos edáficos 
asociadas a la vegetación en sistemas Agroecológicos y Convencionales en relación a los grupos 
funcionales pero no en los grupos taxonómicos. Un número mayor de muestreos temporales y 
profundizar en la taxonomía permitiría fortalecer el análisis. 
 
Palabras clave: Trampas Pitfall, Diversidad, Grupo funcional 
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EVALUACIÓN DE MATERIA ORGÁNICA TOTAL, PARTICULADA Y 
ACTIVIDAD ALIMENTICIA EN SISTEMAS CONVENCIONALES Y 

AGROECOLÓGICOS 
 
PABLO HERGENRETHER *, ROMINA IODICE, ANALIA FERREMI, ELBA WASINGER & 
RAFAEL INTROCASO  
 
Departamento de Tecnología, Universidad Nacional de Luján, Luján,Buenos Aires, Argentina 
*pablohergenrether@yahoo.com.ar  
 
La evaluación de la calidad de suelos de los sistemas productivos se realiza mediante el empleo de 
indicadores que permitan dar seguimiento de la evolución del sistema a lo largo del tiempo. La 
calidad será evaluada a través de la Materia Orgánica Total y Particulada; y técnica de Actividad 
Alimenticia in vitro, técnica que cuantifica la actividad alimenticia de la fauna edáfica mediante 
una lámina de PVC con orificios rellenos de un sustrato enriquecido que se sumerge en el suelo, 
el cual es acondicionado en laboratorio y puesto en contacto con lombrices californianas que 
actúan como centinelas. El Objetivo del trabajo fue evaluar la calidad de suelo mediante dichos 
indicadores, y evaluar la posibilidad de seguir utilizándolos a futuro en sistemas de manejos 
agroecológicos y convencionales. El ensayo se realizó en el partido de Luján en primavera de 
2014 y otoño de 2015. Los resultados forman parte de un ensayo parcial de una duración  de tres 
años sobre los mismos sitios de muestreo, donde la Materia Orgánica Total y Particulada 
muestran diferencias entre los ambientes, obteniendo una mayor proporción de Materia Orgánica 
Particulada y Total en la situación agroecológica respecto de la agricultura convencional a nivel 
de 0-5 cm. De 5 a 10 cm solo hay diferencias a favor de la situación agroecológica en la 
proporción de Materia Orgánica Particulada sobre Materia Orgánica Total. La actividad 
alimenticia no mostro diferencias significativas entre las distintas situaciones. Resulta interesante 
evaluar la materia orgánica particulada como un indicador de calidad de suelo. Respecto a la 
actividad alimenticia se recomienda elevar el número de muestras a fin de obtener mejores 
resultados. 
 
Palabras clave: Calidad de suelo, Indicador, Manejo 
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ACTIVIDAD BIOLÓGICA DEL SUELO Y DESARROLLO DE LECHUGA 
(Lactuca sativa) POSAPLICACIÓN DE EFLUENTES DE CODIGESTION 

 
GASTÓN ALEJANDRO IOCOLI1*, GONZALO PASDAVICELLI2 & MARISA ANAHÍ 
GÓMEZ1 

 
1Cerzos (Universidad Nacional del Sur-CONICET), Bahía Blanca, Argentina; 2Dpto. Agronomía, 
Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Argentina  
*gaiocoli@criba.edu.ar 
 
La gran producción de cebolla en la zona del Valle Inferior del Río Colorado genera una gran 
cantidad de residuos difíciles de degradar que podrían tratarse anaeróbicamente en codigestión 
con estiércoles, produciendo energía (biogás) y reaprovechando el agua y los nutrientes a través 
de la aplicación del digerido anaeróbico (DA) al suelo. El objetivo de este trabajo fue evaluar la 
capacidad fertilizante y el efecto sobre la microbiota del suelo de la aplicación de digeridos 
anaeróbicos. En este trabajo se utilizó estiércol de feed lot (FL), cama de pollo (CP) y purín de 
cerdo (PC) crudos, digeridos anaeróbicamente (DAFL, DACP y DAPC respectivamente) y en 
codigestión con residuos de cebolla (+Ceb), un control solo con agua y un control químico. Se 
utilizó un suelo arenoso franco de Bahía Blanca. Los volúmenes aplicados correspondieron a 
igual dosis de nitrógeno (10 mg 100g-1 de suelo). La actividad biológica del suelo se determinó 
por el desprendimiento de CO2 capturado en una solución de hidróxido de sodio y titulación por 
retorno con HCl, trabajando en microcosmos con 100 g de suelo incubados a temperatura (28ºC) 
y humedad (60 % PS) constantes. La capacidad fertilizante se evaluó sobre un cultivo de lechuga 
(Lactuca sativa L var. Mantecosa amarilla) trabajando en macetas en invernáculo. Semanalmente 
se calculó el área de cobertura foliar y a cosecha se determinó peso fresco y seco de la parte aérea, 
peso seco de raíces,  número de hojas y % de humedad. Se utilizó un diseño completamente 
aleatorizado con tres replicas para actividad biológica y cuatro para el desarrollo de lechuga.  La 
codigestión incrementó el contenido de nitrógeno, sobre todo de las fracciones inorgánicas 
(NH4/Nt) y disminuyó la relación C/N, generando una menor activación de la microbiota y 
mejorando el rendimiento del cultivo de lechuga. Los efluentes de la digestión y codigestión 
muestran una marcada activación de la microbiota del suelo, sin embargo los efluentes de la 
codigestión presentaron valores significativamente menores que los de la digestión. Luego la 
actividad de todos los efluentes anaeróbicos descendió rápidamente manteniéndose a partir de las 
42 h en valores próximos al control. A las 644 h los DA no se diferenciaron del control, a 
excepción de DAFL y DACP. Los estiércoles crudos generaron un marcado incremento de la 
actividad biológica del suelo (FL: 540 mg; PC: 432 mg y CP:372 mg). El PC se degrado 
rápidamente mientras que CP y FL con mayor contenido lignocelulósico mostraron una 
degradación más prolongada. Esto permitió al PC disponer la mayor parte del N dentro del ciclo 
del cultivo alcanzando el máximo rendimiento junto con Urea. En contraposición CP y FL 
mostraron deficiencias nutricionales alcanzando los menores rindes. En todos los casos la 
aplicación de los efluentes de la codigestión generó mayores rindes que los digeridos y los DFL y 
DCP presentaron mayores rindes que FL y CP. Los incrementos de rendimiento posiblemente se 
deban a la mayor proporción de nitrógeno inorgánico (NH4/N) y a la menor relación C/N que 
podría favorecer la mineralización.  
 
Palabras clave: Cobertura foliar, Digestión anaeróbica, Estiércoles 
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ACTIVIDAD MICROBIANA DESPUÉS DE UN ROLADO SELECTIVO EN UN 
SUELO DEL CALDENAL PAMPEANO  

 
MARÍA SOFÍA LARROULET1, ESTELA NOEMÍ HEPPER1, ANA MARÍA URIOSTE1 & 
JUAN ALBERTO GALANTINI2 

 

1Facultad de Agronomía, Universidad Nacional de La Pampa, Argentina; 2Comisión de 
Investigaciones Científicas (CIC) – Dpto. Agronomía, Universidad Nacional del Sur, Bahía 
Blanca, Argentina 
*  sofialarroulet@agro.unlpam.edu.ar. 
 
El manejo inadecuado del bosque de caldén (Prosopis caldenia Burkart) tanto para fines 
ganaderos como forestales, ha promovido el desarrollo de arbustales. Un tratamiento mecánico 
utilizado para controlar la densidad de arbustos es el rolado selectivo que consiste en el pasaje de 
un rolo cortador que aplasta el arbustal y deja en pie cierto número de árboles y arbustos. Conocer 
la actividad de la microflora edáfica, comprometida en la transformación de los principales 
elementos del suelo, es fundamental para su uso y conservación. En general la biomasa 
microbiana aumenta tiempo después de aplicada una perturbación y esto es simultáneo con 
acumulación de materia orgánica. El objetivo de este trabajo fue cuantificar la respuesta de la 
actividad microbiana y del contenido de carbono orgánico total frente al rolado selectivo en suelos 
con diferente tipo de vegetación. Sobre una superficie de 50 ha se aplicó un rolado selectivo. El 
suelo del sitio fue clasificado como Haplustol Entico de textura franco-arenosa. Se utilizó un 
diseño factorial doble, con el factor manejo con dos niveles: testigo y rolado y el factor vegetación 
con dos niveles: arbustiva y graminoso-herbácea. Luego de 18 meses de aplicado el rolado se 
tomaron seis muestras compuestas de suelo a 2,5 cm del perfil para cada tratamiento. Las 
determinaciones realizadas fueron: respiración edáfica; actividad deshidrogenasa; respiración 
inducida por sustrato y carbono orgánico total. Se calculó el cociente metabólico que provee 
información acerca de la distribución del carbono en términos de gasto en respiración 
(mineralización) versus carbono acumulado en biomasa microbiana (inmovilización). Para las 
variables analizadas no se encontró efecto diferencial del rolado en función del tipo de vegetación 
dominante sobre el suelo. El contenido de carbono orgánico total y la respiración edáfica 
aumentaron significativamente (p<0,05) por efecto del rolado (media testigo ± desvío estándar: 
20,17±7,18 g/kg; media rolado ± desvío estándar: 27,06±8,68 g/kg; media testigo ± desvío 
estándar: 29,29±12,80 µg C-CO2 g suelo-1 d-1; media rolado ± desvío estándar: 42,15±10,09 µg C-
CO2 g suelo-1 d-1, respectivamente). Este aumento puede deberse al aumento de la cobertura de 
herbáceas nativas que aportan necromasa aérea y exudados radiculares que estimulan poblaciones 
microbianas que metabolizan materiales de fácil descomposición. La respiración inducida por 
sustrato y la actividad deshidrogenasa no presentaron diferencias significativas (p>0,05) luego del 
rolado (media testigo ± desvío estándar: 10,13±2,90 µg C-CO2 g suelo-1 h-1; media rolado ± 
desvío estándar: 8,97±4,96 µg C-CO2 g suelo-1 h-1; media testigo ± desvío estándar: 8,96±2,06 µg 
TPF g peso seco-1 h-1; media rolado ± desvío estándar: 7,72±2,38 µg TPF g peso seco-1 h-1, 
respectivamente). El cociente metabólico aumentó significativamente (p<0,05) después del rolado 
(media testigo ± desvío estándar: 0,15±0,08; media rolado ± desvío estándar: 0,25±0,13), lo que 
es esperable ya que este cociente se incrementa en ecosistemas bajo estrés o rehabilitación. El 
hecho de no observar aumento en la biomasa microbiana cuando si lo hay en el contenido de 
carbono orgánico, puede explicarse por el aumento en el cociente metabólico y en respiración 
edáfica, lo que indica una mayor utilización del carbono para respiración que para formación de 
biomasa. 
 
Palabras clave: Bosque de caldén, Biomasa microbiana, Carbono orgánico 
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BIODIVERSIDAD BACTERIANA DEL SUELO EN RESPUESTA A LA 
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de Patología Vegetal (IPAVE-CIAP, INTA); 3Estación Experimental Agropecuaria INTA 
Castelar, Castelar, Argentina; 4Estación Experimental Agropecuaria INTA Pergamino, Argentina;  
5Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (IMBIV- CONICET), Universidad Nacional de 
Córdoba  
*diego_nc798@hotmail.com 
 
La biomasa microbiana edáfica está asociada con los principales procesos que ocurren en el suelo, 
como la descomposición de materia orgánica y el ciclado de nutrientes. La diversidad microbiana 
se encuentra reducida en los sistemas en los que predomina el monocultivo de soja, caracterizados 
por una pérdida en la provisión de servicios ecosistémicos. Ante esta situación, la inclusión de 
cultivos de cobertura (CC) constituye una alternativa promisoria en la intensificación sustentable 
de estos sistemas. El monitoreo de la diversidad de los microorganismos de suelo permitiría 
demostrar el efecto de la diversificación de sistemas agrícolas pampeanos, mediante el uso de CC. 
Particularmente, las comunidades bacterianas son actores fundamentales en la transformación de 
la materia orgánica, ya que crecen rápidamente y mineralizan  una amplia gama de compuestos 
orgánicos. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la inclusión de CC en 
un sistema agrícola de la región pampeana sobre la estructura de la comunidad bacteriana de suelo 
mediante el uso de la técnica de Polimorfismo de longitud de los fragmentos de restricción 
terminal (T-RFLP). Este estudio se llevó a cabo en parcelas experimentales bajo rotación  
soja/maíz ubicadas en la Estación Experimental Agropecuaria INTA Pergamino. Las especies 
utilizadas como CC fueron: avena (Avena sativa L.), vicia (Vicia sativa L.) y nabo forrajero 
(Raphanus sativus L.), siendo sembrados en dos consociaciones diferentes: avena / nabo (CC1) y 
avena / nabo / vicia (CC2). También se  incluyó un testigo sin CC. Se tomaron muestras 
compuestas de suelo al momento de precosecha del cultivo comercial (Marzo) en el año 2014. Se 
determinó la estructura de las comunidades bacterianas de suelo mediante la técnica T-RFLP, 
utilizando la enzima de corte HaeIII. Los cromatogramas fueron analizados utilizando el 
programa PeakScanner. Los picos en el rango de 50 a 500 pb. fueron exportados y editados según 
el formato de T-align (http://inismor.ucd.ie/ talign/index.html) para obtener una matriz de 
tamaños de fragmentos de restricción terminal (T-RFs). Los análisis estadísticos se realizaron 
mediante el programa InfoStat. Se llevó a cabo un análisis de componentes principales (ACP) en 
el cual se pudo observar una clara separación entre el tratamiento CC2 y el resto de los 
tratamientos a lo largo de los CP1 y CP2, que explicaron el 35,5 % y el 16,6 % de la varianza, 
respectivamente. Mediante un análisis de conglomerados se ratificó la agrupación registrada en el 
ACP, conformando los tratamientos CC1 y testigo un grupo separado del tratamiento CC2 a una 
distancia Bray-Curtis de 0,30. Se observó un aumento no significativo (p=0,2484) del 49 % del 
total de T-RFs bajo el tratamiento CC2 tanto con respecto a CC1 como con respecto  al testigo. El 
índice de Riqueza siguió la misma tendencia presentando valores superiores (p>0,05) en el 
tratamiento CC2 (25) con respecto a CC1 (22) y al testigo (19), sin ser significativos. Ya que la 
consociación CC con tres especies vegetales, que aporta una importante diversificación del 
sistema, debería haber incrementado significativamente la diversidad bacteriana edáfica, nuevas 
determinaciones son necesarias para confirmar la tendencia observada en este trabajo.  
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 AISLAMIENTO Y SELECCIÓN DE BACTERIAS SOLUBILIZADORAS DE 
FÓSFORO COMO HERRAMIENTAS DE INOCULACIÓN EN SUELOS 

CULTIVADOS 
  

MARIA GABRIELA LORENZO*, MARÍA FLAVIA FILIPPINI, CORA DEDIOL & JUAN 
PABLO SCATTAREGGIA 
 

1Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Cuyo, Argentina 
* glorenzo@fca.uncu.edu.ar 
 
A nivel mundial, los modelos agrícolas de producción predominantes están basados en sistemas 
de explotación intensivos; los mismos hacen una utilización desmedida de agroquímicos de 
síntesis en pos de alcanzar los mayores rendimientos del cultivo.En la actualidad ante una 
expansión de la consciencia por la protección ambiental, el manejo de los agroecosistemas 
involucra aspectos relacionados a prácticas sustentables, lo que adquiere aún mayor relevancia en 
zonas áridas debido a la particular fragilidad de los sistemas de cultivo ante cualquier impacto.En 
suelos de climas áridos, el fósforo (P) constituye uno de los elementos más críticos para la 
nutrición de las plantas ya que tiende a formas fosfatadas no disponibles. Esto hace 
imprescindible comprender la totalidad de factores que afectan la disponibilidad del P con el 
objetivo de incidir en ella de tal modo que sea posible mejorar la nutrición de las especies de 
importancia económica, sin proceder en contra del ambiente. La fertilización con fosfatos 
inorgánicos implica también que una parte significativa de ellos sea inmovilizada en el suelo y 
como consecuencia no pueda ser aprovechada por los cultivos llegando en algunos casos por 
arriba del 80% del P aplicado.Se sabe que numerosas especies de hongos y bacterias participan en 
el ciclo biogeoquímico del P y promueven su movimiento a través del sistema suelo-planta, 
adquiriendo por ello gran relevancia en la nutrición vegetal.El tomate para industria (Solanum 
lycopersicum L.); en la Región de Cuyo, es uno de los principales cultivos regionales; 233.000 t 
se registran sólo en la provincia de Mendoza. Existen antecedentes regionales de la respuesta del 
tomate a la fertilización fosfatada, incluso en suelos con contenidos de P elevados. Por tal motivo 
el objetivo del trabajo fue determinar la capacidad fisiológica de las bacterias solubilizadoras de P 
(BSP)en un suelo cultivado con tomate para industria y unono cultivado, para ser empleadas 
como potenciales herramientas de inoculación.El estudio se realizó en el departamento de Luján 
de Cuyo, Mendoza con tomate para industria, con bajos niveles edáficos de P disponible. Se 
realizó un muestreo aleatorio del suelo rizosférico en tres etapas del ciclo fenológico (trasplante, 
cuaje y previo a cosecha), paralelamente y con el mismo criterio, se tomaron muestras edáficas en 
el sector no cultivado. Se determinó: recuento de BSP, diámetro de los halos formados en torno a 
cada colonia e Índice de Solubilización. Los resultados preliminares indican que en los estados de 
cuaje y maduración, el suelo cultivado,tiene la mayor cantidad de colonias aisladas con halos de 
mayor tamaño, lo que indicaría una mayor disponibilidad de P para el cultivo, coincidente con la 
mayor demanda del mismo. Las colonias más eficientes en cuanto a la solubilización de P se 
conservaron como inóculos para futuros ensayos. El conocimiento de estas dinámicas nos 
permitirán el adecuado manejo de las fertilizaciones lo cual es fundamental en el aprovechamiento 
de cualquier agroecosistema y es determinante en la minimización de los impactos que se generan 
sobre suelo y agua. 
 
Palabras clave: Dinámica del fósforo, Producción Sustentable, Zonas áridas 
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RELACIONES ENTRE PARÁMETROS EDÁFICOSY PRESENCIA DE 
MICORRIZAS ARBUSCULARES NATIVAS EN PLANTAS DE TOMATE PARA 

INDUSTRIA 
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El tomate para industria (Solanum lycopersicum L.) ocupa el segundo lugar de la superficie 
implantada a nivel nacional (7.790 ha) con una producción de 535.000 t. En la región de Cuyo, se 
cultivan 5.114 ha, con una producción de 383.000 t. A nivel regional, se han realizado numerosos 
estudios referidos a las técnicas de manejo del cultivo a fin de mejorar aspectos del rendimiento y 
la calidad. Sin embargo, no existen antecedentes que contemplen estudios sobre la biota del suelo 
y su interacción con esta especie, y su efecto sobre el crecimiento y rendimiento del cultivo.La 
asociación de raíces con hongos formadores de micorrizas arbusculares (HFMA) es un 
mecanismo ampliamente difundido en la naturaleza que afecta positivamente la nutrición 
fosfatada y el crecimiento vegetal. Cerca del 80% de las plantas superiores forman micorrizas, 
incluidas las solanáceas. En suelos de climas áridos, el P constituye uno de los elementos más 
críticos para la nutrición de las plantas ya que la eficiencia del mismo se ve afectada por su 
combinación con el calcio, quedando bajo formas no disponibles para las plantas. Esto hace 
imprescindible comprender los factores agroecológicos que afectan la disponibilidad del P, entre 
ellos los bióticos, con el objetivo de utilizarlos para mejorar la nutrición de las especies de 
importancia económica y al mismo tiempo reducir el impacto ambiental que produce el uso de los 
fertilizantes fosfatados de síntesis, ampliamente utilizados en la horticultura regadía. El objetivo 
del trabajo fue estudiar las relacionesentre los parámetros edáficos respecto a la presencia de 
HFMA nativos en plantas de tomate para industria, en el oasis Norte y Centro de la provincia de 
Mendoza. Las unidades de análisis fueron tres fincas pertenecientes al Oasis Norte y tres al Oasis 
Centro, cultivadas con tomate variedad HMX 7883 y con manejo agronómico similar. A inicios 
de floración serealizó el muestreo, para lo cual se seleccionaron al azar cuatro puntos en cada 
finca donde se tomaron muestras de raíces para evaluar el porcentaje de micorrización y de suelo 
(hasta 30 cm de profundidad) paracaracterizarlo físico-químicamente mediante pH, conductividad 
eléctrica, materia orgánica, fósforo disponible, nitrógeno total y textura. La cuantificación de 
esporas se realizó mediante la técnica de tamizado en húmedo y decantado, empleando tamices de 
distinto tamaño de malla y centrifugación en gradiente de sacarosa.La abundancia de esporas (A) 
se expresó como: Nº de esporas 100 g-1 de suelo. Para la cuantificación del porcentaje de 
micorrización, se empleó el método de intercepción en cuadrícula de raíces clarificadas y teñidas 
con tinta china.Cada variable edáfica se correlacionó con los valores observados de micorrización 
y A, a través del índice de dispersión de Pearson con el software Infostat. Los resultados 
obtenidos muestran que la infección micorrícica correlaciona de manera positiva con la materia 
orgánica y negativamente con el contenido de P disponible, para el resto de los parámetros 
edáficos no se observó correlación significativa. Al finalizar estos estudios se espera aportar 
información valiosa que permita diseñar nuevas estrategias en el manejo agronómico de esta 
hortaliza. 
 
Palabras clave: Solanum lycopersicum L., Fósforo edáfico, Agroecosistema regadío 
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PRODUCCIÓN DE MAÍZ E INOCULACIÓN CON PENICILLIUM BILAIAE 
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BALIÑA1, MANUEL BERMÚDEZ1, VICTOR D. LASTRA1& FEDERICO G. MICUCCI1 

 
1Monsanto BioAg S.A.; 2Actividad privada 
*martin.diaz.zorita@monsantobioag.com  
 
Entre los abundantes microorganismos con potenciales aportes a la producción de cultivos, el 
hongo Penicillium bilaiae participa en multiples procesos de nutrición y crecimiento de plantas 
facilitando la liberación de nutrientes y la formación de raíces. Sin embargo, ha mostrado variados 
resultados dependiendo de condiciones tanto de sitio como de manejo que limitan su amplia 
incorporación en modelos productivos. Además, son escasos los estudios en cultivos de maíz 
(Zea mays L.) en comparación con otros cultivos tales como trigo (Triticum aestivum L.) y soja 
[Glycine max (L.) Merrill]. El objetivo fue cuantificar los aportes de la inoculación con una 
formulación conteniendo Penicillium bilaiae a la producción de maíz en condiciones extensivas 
de producción representativas de la región pampeana y bajo dos niveles de fertilización fosfatada. 
El estudio se desarrolló entre 2008 y 2014 en un total de 40 sitios con suelos agrícolas 
(Hapludoles y Argiudoles). Se instalaron 4 tratamientos según dos factores de variación: (i) 
fertilización con fósforo e (ii) inoculación con Penicillium bilaiae. Se observó que la 
incorporación este microorganismo en tratamientos de semillas mejoró los rendimientos de maíz 
en un amplio rango de condiciones de producción de secano (2.986 a 15.100 kg ha-1) e 
independientemente de los aportes de la fertilización con fósforo. En promedio, la respuesta a la 
inoculación fue del 5,6 %, equivalente a aumentos en 501 kg ha-1 la producción de granos. En los 
sitios con alta respuesta a la fertilización con P o de alta productividad sin aplicación de P se 
describieron las mayores respuestas a la inoculación. Al inocular, la proporción de sitios con 
respuesta a la fertilización con P aumentó del 81,0 al 90,5 %. Estos resultados validan la 
contribución de la inoculación con Penicillium bilaiae a la producción de secano de maíz en la 
región maicera de Argentina. 

 
Palabras clave: Fertilización fosfatada, Hongos promotores del crecimiento vegetal, Tratamiento 
biológico de semillas 
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La mayor parte del fósforo (P) presente en los suelos no es aprovechable por las plantas, debido a 
su baja solubilidad; aún cuando éste es añadido como fertilizante, rápidamente es fijado en forma 
insoluble y asimilado lentamente por las plantas. El P disponible en el suelo es fácilmente 
convertido en complejos insolubles; los microorganismos están involucrados en procesos que 
afectan la transformación del P del suelo y son componentes integrales de su ciclo, éstos 
participan en la solubilización del fosfato inorgánico y en la mineralización del fosfato orgánico, 
así como en su inmovilización. El objetivo del trabajo fue: determinar la variabilidad del fósforo 
inorgánico y del ligado a la actividad microbiana en un Argiudol de Corrientes en función de la 
secuencia labranza-cultivo. Para ello se muestreó un Argiudol ácuico (serie Treviño) en la EEA 
Corrientes INTA. El diseño empleado fue en parcelas completamente aleatorizadas con arreglo 
factorial (3x4). Los factores fueron: a) Sistemas de labranzas (SL): labranza convencional (LC), 
labranza reducida (LR) y labranza cero (LZ); y b) Secuencia de cultivos (Secuencia), resultando 
de la combinación de maíz amarillo (M), algodón (A), avena negra (Av) y terreno en descanso 
(D). Se tomaron muestras de suelo a dos profundidades 0-7 y 7-20 cm, al momento de la siembra 
de los cultivos de verano en dos años de idéntico cultivo por parcela. Las muestras fueron secadas 
al aire, molidas y tamizadas, se determinó: fósforo disponible Bray I (Pd); fósforo microbiano con 
fumigación (Pmic) según metodología de Oberson, y para la situación final se determinó fósforo 
total orgánico (PTo). Los resultados se analizaron mediante análisis de estadística descriptiva. 
Para el Pd se observó en promedio un incremento en todos los SL (8,68 a 14,87 mg.kg-1 en 
superficie), igualmente se pudo observar una mayor variación en LC, tanto en superficie (9,48 a 
14,20 mg.kg-1), como en profundidad (6,66 a 7,58 mg.kg-1). Respecto a la rotación de cultivos, se 
observó una mayor variación en LZ, con secuencia A-D-M-D (6,83 a 17,31 mg.kg-1 en 
superficie). En LR y LC las rotaciones con avena fueron las de mayor incremento. Respecto al 
Pmic se incrementó en promedio entre los dos años en estudio para ambas profundidades (0,97 a 
3,80 mg.kg-1 y 0,66 a 1,81 mg.kg-1). De 0-7 cm se observaron mayores variaciones con respecto a 
los SL, con un incremento siendo LC>LZ>LR; y de 7-20 cm se observó un incremento en las 
parcelas según LR>LZ>LC. El PTo en superficie fue de 85,14 mg.kg-1 (LZ), 81,33 mg.kg-1 (LR) y 
79,90 mg.kg-1 (LC); y de 7-20 cm 62,24 mg.kg-1 (LC), 61,50 mg.kg-1 (LR) y 59,10 mg.kg-1 (LZ). 
Considerando las rotaciones, en A-Av-M-Av se observó el mayor contenido de PTo (85,73 
mg.kg-1) en superficie, y M-D-A-D (65,00 mg.kg-1) en las muestras subsuperficiales. 
Superficialmente podemos atribuir el incremento de P a la incorporación parcial de los rastrojos 
de cosecha al suelo y subsuperficialmente ésto se puede deber a que en LR y LC la profundidad 
de trabajo se mantiene durante varios años, y al mantenerse ésta estamos afectando las 
propiedades físico-químicas del suelo. 
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En la agricultura moderna, los pesticidas son utilizados para controlar plagas, malezas y a la baja 
producción de alimento. Su amplio y extenso uso representa un riesgo potencial para el 
ecosistema suelo por los efectos sobre los procesos biológicos y miembros sensibles de la 
comunidad microbiana edáfica. Sin embargo, algunas sustancias activas de los formulados 
químicos pueden ser degradadas con intensidades variables ya que son utilizadas como fuente de 
energía y nutrientes por algunos microorganismos, causando el aumento de poblaciones 
microbianas. El glifosato es el herbicida más ampliamente utilizado a escala mundial, tal que casi 
el 90 % de los cultivos transgénicos en el mundo son resistentes al mismo. El uso generalizado y 
los impactos sobre las comunidades microbianas del suelo, justifican su estudio, debido a que la 
degradación microbiana del glifosato es considerada el proceso de transformación más importante 
que determina su persistencia en el suelo. Por lo tanto, ¿el glifosato aplicado en distintas dosis 
podría actuar como un agente negativo inhibiendo a los grupos bacterianos y a la actividad 
microbiana del suelo?. A partir de esta pregunta, nuestro objetivo fue caracterizar la abundancia 
de grupos bacterianos y a la actividad microbiana general, en condiciones controladas con 
aplicación de dosis crecientes de glifosato. Se realizó un bioensayo con aplicación del herbicida 
en microcosmos con suelo de historial agrícola de la estación experimental INTA Marcos Juárez, 
Córdoba. El suelo pertenece a un Argiudol típico de textura franco-limosa (25 % de arcilla, 68 % 
de limo, 7 % de arena), con un 2,38 % de materia orgánica (MO). Los microcosmos fueron 
preparados con 200 g de suelo (extraído de 0-10 cm de profundidad) que se colocaron en un total 
de 36 bandejas plásticas (3 dosis de herbicida x 4 tiempos de muestreo x 3 repeticiones). Se aplicó 
glifosato de formulación comercial (74,7 %) y los tratamientos evaluados fueron: Suelo sin 
agregado de glifosato (control), y suelo con dosis de 1,12 y 11,2 kg ia ha-1. La dosis mayor (10 
veces la aplicada a campo) se utilizó para simular una concentración potencial desigual al uso 
convencional del herbicida. Los parámetros microbiológicos fueron estimados mediante recuento 
de bacterias heterótrofas, celulolíticas, fijadoras de nitrógeno (N), nitrificantes, hidrólisis de la 
fluoresceína diacetato (FDA), respiración microbiana (RM) y carbono de la biomasa microbiana 
(C-BM). Las bacterias relacionadas al ciclo del N, mostraron mayor sensibilidad al glifosato con 
incrementos significativos en la abundancia; mientras que las del ciclo del C estuvieron 
fuertemente condicionadas por el tiempo transcurrido desde la aplicación del herbicida, al igual 
que la RM. La FDA disminuyó con la mayor dosis, mientras que el C-BM no cambió. Por lo 
tanto, concluimos que bajo las condiciones de microcosmos analizadas, el glifosato en general 
estimuló el crecimiento bacteriano representando una fuente de N, C y nutrientes. Por el contrario, 
disminuyó la actividad enzimática (FDA) cuando fue aplicado en exceso, mientras que, no tuvo 
efecto sobre la RM ni en el C-BM, lo que podría ser atribuible al contenido de materia orgánica 
del suelo. 
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El suelo alberga un gran número y diversidad de microorganismos, principales responsables de su 
actividad biológica (AB). Esta microflora edáfica se ve influenciada tanto por la textura y materia 
orgánica, como por las características climáticas (principalmente temperatura y precipitación); 
factores que afectan su abundancia, biodiversidad y relaciones tróficas. Su evaluación se utiliza, 
junto a parámetros físico-químicos, como indicador de la calidad edáfica. Hasta el momento no se 
han hallado reportes que describan el comportamiento de las comunidades microbianas en suelos 
áridos, con actividades agrícolas bajo riego integral. Considerando la importancia de estos 
estudios como herramientas para el desarrollo de prácticas agrícolas sustentables y el 
ordenamiento territorial en regiones con ecosistemas frágiles, se propuso como objetivo 
monitorear, la AB de diferentes suelos agrícolas bajo riego y analizar la diversidad y estructura de 
sus comunidades microbianas. Alcanzado este objetivo, se pretende obtener una línea de base que 
soporte la toma de decisiones para el manejo de los recursos. El área de estudio corresponde a la 
zona agrícola de 25 de Mayo, en el sudoeste pampeano. Esta región presenta un clima continental, 
con una temperatura media anual de 15ºC y un promedio de precipitaciones de 250 mm. Sus 
suelos se clasifican como Entisoles, de origen aluvional, sin horizontes definidos, producto de la 
deposición de grandes cantidades de arena, baja concentración de arcilla y escasa materia 
orgánica. Aquí se han impulsado numerosos emprendimientos de agricultura bajo riego que han 
motorizado la actividad económica de la región. Los suelos analizados corresponden a lotes 
agrícolas dedicados a la producción bajo riego de alfalfa (riego por aspersión) y maíz (riego 
gravitacional), y a suelos prístinos tomados como control (monte natural sin riego). Se realizaron 
siete muestreos entre marzo de 2014 y enero de 2015 donde se analizó la evolución de la AB 
empleando la técnica de hidrólisis de diacetato de fluoresceína sin considerar la fenología de los 
cultivos. En cada muestro se registró la temperatura y humedad del suelo con una sonda tipo FDR 
y, a partir de muestras obtenidas del primer muestro se determinó la clase textural y propiedades 
fisicoquímicas de los suelos. Por último, se comparó la estructura de las comunidades bacterianas 
mediante técnicas moleculares de fingerprinting basadas en las regiones variables del gen 
ribosomal de la subunidad 16S como DGGE y t-RFLP. La AB promedio resultó mayor en los 
suelos en producción (control: 1,21±0,23; maíz: 2,51±0,19 y alfalfa: 2,14±0,14). En general se 
observó una disminución de la AB que coincide con el periodo más frío (julio-septiembre) y un 
aumento en los meses más cálidos (diciembre-marzo), indicando que la temperatura es un factor 
que afecta la actividad de los microorganismos edáficos. En cuanto al análisis de las comunidades 
bacterianas pudimos observar la presencia de grupos dominantes, con una biodiversidad baja e 
independiente del cultivo y manejo agronómico de los suelos. En este sentido, si bien la actividad 
agrícola mejoró las propiedades agronómicas de los suelos, desde el punto de vista 
microbiológico, no se observaron diferencias en las estructuras de las comunidades de los 
diferentes ecosistemas. 
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EVALUACIÓN DE AZOSPIRILLUM Y PSEUDOMONAS SOBRE LOS 
PARAMETROS DE CRECIMIENTO Y RENDIMIENTO EN EL ALGODÓN 

 
EMILIO A. AZAR 1, NESTOR A. GOMEZ 1*& NOELIA DE LOURDES PASTORI SAINO2     
                                                      
1 INTA, Estación Experimental Agropecuaria Francisco Cantos, La Abrita, Santiago del Estero;  2 
Facyt - Laguna Larga - Córdoba. 
* gomez.nestor@inta.gob.ar  
 
Las bacterias promotoras de crecimiento (PGPR) cumplen un rol importante en el crecimiento de 
las plantas. Las PGPR producen sustancias promotoras de crecimiento sobre las plantas, aumentan 
la solubilidad de los nutrientes del suelo y ofrecen protección contra ciertos agentes patógenos del 
suelo. Los cultivos inoculados con estas bacterias producen mayores crecimientos, derivando en 
la mayoría de los casos en un aumento del rendimiento. Dos de los géneros de mayor estudio 
entre las PGPR son Azospirillum sp y Pseudomonas sp. El objetivo fue evaluar el comportamiento 
de cepas Azospirillum brasilense AZ39, Pseudomonas fluorescens Ps6 y una coinoculación sobre 
los parámetros de crecimiento y rendimiento en el cultivo de algodón. El ensayo fue realizado en 
la EEA INTA Francisco Cantos, Santiago del Estero, en un suelo con textura franco limoso. El 
diseño del experimento fue en bloques al azar, con 4 tratamientos y 4 repeticiones. Las semillas 
de algodón fueron inoculadas con las cepas Azospirillum brasilense AZ39, Pseudomonas 
fluorescens Ps6 y una coinoculación a concentraciones comerciales. Se evaluaron condiciones 
materia seca en diferentes estados fenológicos, estructura de planta y componentes de 
rendimiento. Las condiciones iniciales de suelo fueron para MOT (1,89 %), Nt (0,17 %) y Pex 
(71,1 ppm) en los primeros 20 cm, considerados normales para la zona del experimento. La 
acumulación de materia seca (M.S) aumentó en forma significativa durante el ciclo del cultivo, 
encontrándose interacción entre tratamientos y DDS. No se encontró diferencia entre los 
tratamientos para los 36 DDS (pimpollado) y 60 DDS (inicio de floración), acumulando 1.350 y 
3.400 kg ha-1 respectivamente. A los 107 DDS hubo efecto significativo entre los tratamientos, 
obteniendo la máxima acumulación de biomasa seca para el tratamiento Pseudomonas sp, con 
7.486 kg ha-1, un 75 % más que el testigo. Mientras que los tratamientos Coinoculado y 
Azospirillum presentaron un aumento de 50 % y 24 % más que el testigo respectivamente. Para 
estructura de plantas,  no se detectó diferencias significativas en altura de plantas y nudos totales, 
tampoco para nudo de inserción del 1er y último capullo y la cantidad de nudos fructíferos con 
carga. En componentes de rendimiento, se observó que la cantidad (número) de capullos en 1° 
posición, 2° posición, capullos totales por planta y cantidad de capullos totales por m lineal no se 
diferenciaron estadísticamente para los tratamientos. El rendimiento de fibra bruta no experimentó 
diferencias para los tratamientos evaluados. Sin embargo las cepas inoculadas con Pseudomonas 
sp. y Coinoculado mostraron los mayores rendimientos con un 7,4 % y 4,8 % más que el testigo, 
mientras que Azospirillum presentó un 7,6 % menos que el testigo. Los tratamientos evaluados 
con las cepas PGPR no respondieron al rendimiento como era esperable, sin embargo tuvieron un 
mismo orden de producción que la M.S a los 107 DDS.  
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 RENDIMIENTO Y CALIDAD DE TRIGO CANDEAL INOCULADO CON 
AZOSPIRILLUM BRASILENSE (PARTIDO DE CORONEL DORREGO) 

 
OSCAR BRAVO1*, JOSÉ AUGUSTO STRICK1, MARTÍN DÍAZ-ZORITA2 & JUAN PABLO 
ROLLHAUSER3 
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3Asesor Privado 
* obravo@uns.edu.ar 
 
En el presente trabajo se ha evaluado la respuesta de producción y calidad de trigo candeal 
inoculado con Azospirillum brasilense. Para ello se llevaron a cabo ensayos en lotes extensivos 
ubicados en el Partido de Coronel Dorrego (Estación A. Guisasola). Los tratamientos evaluados 
correspondieron a: Control con semillas sin tratamiento biológico (NT) y tratamiento biológico de 
semillas con Azospirillum brasilense (T).El estudio se desarrolló durante 2012 y 2013, analizando 
las variables de productividad de cultivo que incluyeron a la biomasa aérea (BA, kg ha-1), 
rendimiento en grano (R, kg ha-1), número de espigas (esp m-2), granos por espiga (grano esp-1), 
Peso de 1000 granos (P1000, en g) e índice de cosecha (IC). Además se estudiaron variables de 
calidad: peso hectolítrico (PH, kg 100 l-1), porcentaje de vitreosidad (% Vitreo) y contenido 
porcentual de proteína en grano (% Prot.). Se recopilo información del lote sobre cultivos 
antecesores, labores, uso de insumos e información climática disponible de los años analizados. 
Los resultados obtenidos indican la conveniencia de la inoculación con Azospirillum brasilense, 
ya que produjo aumentos en BA, R, esp m-2, grano esp-1, P1000 y % Vitreo (p< 0,05). El PH, el IC 
y él % Prot. no mostraron efectos por inoculación (p> 0,20; 0,24; 0,75). El R y los granos esp-1 
han presentado incrementos del 10 % respecto al testigo. En R el incremento medio por 
inoculación fue de 319 kg ha-1, respuesta superior a datos informados para la región pampeana 
húmeda. Si a partir de los valores medios de los componentes del rendimiento determinamos el 
rendimiento alcanzable (Ra) se obtienen valores de 5.307 y 4.336 kg ha-1 para T y NT, 
respectivamente. La diferencia de rendimiento potencial entre tratamientos podría alcanzar los 
971 kg ha-1, correspondiendo a un aumento del 22,4 % por la inoculación de las semillas. Este 
valor duplica la respuesta medida a campo, e indica que disponemos de un amplio margen 
tecnológico para elevar la productividad del trigo candeal. El uso de las rizobacterias ha elevado 
el piso productivo, siendo necesario analizar que prácticas agronómicas son las indicadas para que 
el aumento observado en los componentes de rendimiento individuales pueda manifestarse en el 
rendimiento final en grano. 
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CARACTERIZACIÓN DE SUELOS CON CAÑA DE AZÚCAR Y FAUNA DE 
OLIGOQUETOS ASOCIADA (DPTO. CHICLIGASTA, TUCUMÁN) 
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En suelos del noroeste de Argentina con una actividad agrícola sostenida durante años, se 
encuentra parte de la fauna de lombrices de tierra (Annelida, Crassiclitellata: Oligochaeta) de 
Brasil, Bolivia y Paraguay cuya introducción fue favorecida por la proximidad territorial y el 
transporte indirecto del hombre o animales. Las especies de lombrices consideradas exóticas y 
peregrinas que fueron introducidas por diferentes medios, se sabe que la mayoría se encuentran en 
tierras cultivadas y de pasturas en hábitats modificados por el hombre. Se ha determinado que hay 
una relación de las condiciones ambientales, tales como: altitud, vegetación, parámetros físicos y 
químicos de los suelos, humedad, etc. con las especies de lombrices que se encuentran en cada 
región. Por este motivo es necesario caracterizar los suelos de los ambientes donde se colectan 
lombrices de tierra, a fin de evaluar la relación entre las especies y los parámetros edáficos. En 
una finca de caña de azúcar ubicada en el km 745 de la ruta nacional número 38 (S 27° 29‟ 26‟‟– 
W 65° 37‟ 18‟‟) a 370 msnm, se encontraron 4 especies pertenecientes a dos Familias, de la 
Familia Megascolecidae: Amynthas gracilis y Metaphire californica, ambas consideradas exóticas 
originarias de Asia; y de la Familia Glossoscolecidae: Pontoscolex corethrurus y Enantiodrilus 
borelli, ambas consideradas endémicas de la región Neotropical y con una distribución ampliada 
secundariamente por la acción involuntaria del hombre. Entre los parámetros edafológicos 
analizados podemos concluir que la fertilidad, promedio, del suelo donde se tomaron las muestras, 
es moderada. El pH es moderadamente ácido (5,80-6,00) y la textura franco limoso. El nivel de 
materia orgánica es moderado (2,80-3,00 %), lo mismo que el nitrógeno total (0,15 %). La 
concentración de potasio intercambiable es de moderada a buena (0,90-1,20 cmol kg-1) y la de 
fósforo extractable (Bray 1) es muy alta (>30 mg kg-1). Las sales totales están en concentración 
baja, se encuentran en el rango en que sus efectos son despreciables para el suelo y el cultivo de 
caña de azúcar. El RAS (relación de adsorción de sodio) que mide la peligrosidad de alta 
concentración de sodio en suelo, también es bajo. Por lo tanto, no hay limitantes desde el punto de 
vista de la salinidad en el suelo. Los resultados muestran que estas especies presentan plasticidad 
adaptativa, ya que analizando la información en la bibliografía se destaca que por lo general han 
sido colectadas en ambientes con factores edáficos variables. Por otro lado, la caracterización de 
los suelos de esta finca de caña de azúcar ha posibilitado realizar comparaciones durante la 
colecta de dos años de duración y analizar las variaciones de la fauna de oligoquetos durante ese 
período de tiempo. 
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APLICACIÓN INDIVIDUAL Y COMBINADA DE HONGOS MICORRÍCICO 
ARBUSCULARES COMO CONTROL BIOLÓGICO DE NACOBBUS ABERRANS 
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Los hongos micorrícico arbusculares (HMA) establecen una asociación simbiótica con el 80% de 
las plantas terrestres; les confieren beneficios directos, tales como la absorción de agua y 
nutrientes (principalmente de fósforo) y la protección contra el ataque de patógenos del suelo 
(entre ellos, nematodos fitófagos). Nacobbus aberrans es un nematodo (NEM) endoparásito 
sedentario que produce severos daños en cultivos de importancia agrícola. El objetivo de este 
trabajo fue evaluar el efecto de la aplicación (individual y combinada) de Rhizhophagus 
intraradices (RI) y Funneliformis mosseae (FM) sobre una población del nematodo en plantas de 
tomate (cultivar Platense). El diseño consistió en 8 tratamientos con 10 réplicas: 1) control (sin 
inocular); 2) RI; 3) FM; 4) RI + FM; 5) NEM; 6) RI + NEM; 7) FM + NEM; 8) RI + FM + NEM. 
Plántulas de un mes fueron trasplantadas a tubetes con una capacidad de 190 g de suelo. En los 
tratamientos con nematodos, a cada planta se le aplicó 100 juveniles de segundo estadio. El 
inóculo fúngico consistió en 0,3 g de raíces de puerro sin HMA (control y NEM) y micorrizadas 
con RI y FM; al combinar los dos hongos, se colocaron 0,15 g de raíces colonizadas con cada 
especie de HMA. El experimento se llevó a cabo en condiciones de invernadero (24/18 °C 
día/noche, foto-período 16/8 h día/noche, con riego diario). La experiencia fue repetida en el 
tiempo. A los 60 días, se midió la biomasa total (aérea y radical) de cada planta. Se cuantificó la 
cantidad de agallas, las masas de huevos y se estimó el factor de reproducción (FR= población 
final/población inicial) del parásito. En raíces, se calculó el porcentaje de colonización 
micorrícica (%CM). La biomasa fue mayor en el control, RI, FM, RI + FM, RI + FM + NEM 
mientras que en el resto de los tratamientos inoculados con el nematodo disminuyó entre 25-28 %. 
El número de agallas y masas de huevos fue menor en presencia de los HMA; la aplicación 
individual y combinada de los hongos redujo el FR del organismo en un rango de 29-39 %. Las 
variables relacionadas con N. aberrans no evidenciaron diferencias significativas entre los 
tratamientos con HMA. El %CM fue mayor en presencia del nematodo. Los resultados mostraron, 
indistintamente de la forma de aplicación, un efecto antagónico de los HMA sobre la población de 
N. aberrans considerada. La utilización individual y combinada de los hongos tuvieron similar 
acción sobre el parásito, sin embargo, inocularlos de manera conjunta favoreció el desarrollo de la 
planta. 
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INOCULACION CON MICROORGANISMOS EFICIENTES (ME) Y 
BACTERIAS PGPR EN MAIZ VC.  JUJEÑO LUNA  

 

FANNY ALTAMIRANO*, SILVIA ABARZA, ROBERTO BOCCARDO & GRACIELA 
ZANKAR 
 
1Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Jujuy, S. S. de Jujuy, Argentina 
*microbio.microbio@yahoo.com.ar 
 

El manejo de estrategias en una agricultura sustentable tiene como finalidad reducir el ingreso de 
los fertilizantes químicos. La inoculación con rizobios y hongos micorrízicos introdujo una nueva 
dimensión a la tecnología de los microorganismos en la agricultura. En la década del 1970‟s el Dr. 
T. Higa en Japón desarrolla la técnica de los Microorganismos eficientes (ME) con efectos 
benéficos en diferentes ambientes, entre ellos la agricultura. Los inoculantes en base a 
microorganismos que promueven el crecimiento de las plantas son parte de las estrategias de 
manejo, sin embargo la complejidad de las interacciones microbianas y los posibles efectos 
sinérgicos son aun pobremente interpretados. El objetivo de esta investigación fue estudiar el 
efecto de la biofertilización con microorganismos eficientes (ME) mas cepas PGPR y la 
fertilización química en variables que hacen a la calidad comercial del choclo. La hipótesis 
planteada fue: la biofertilización múltiple mejora las características fenotípicas que afectan la 
calidad del choclo de un modo diferente a la fertilización química. El ensayo se realizó en una 
finca privada cuyo productor cultiva maíz para su comercialización tanto para choclo como para 
semilla. La experiencia tuvo lugar en dos lotes (A y B) con clase textural distinta siendo A franco 
limoso  y B franco arenoso. Se utilizó un diseño completamente aleatoriazado con cinco 
tratamientos y dos repeticiones. T1 se inoculó con cepas PGPR y T2 con cepas PGPR + ME; T3 y 
T4 se fertilizaron a la siembra con fosfato diamónico en  40 y 80 kg x ha-1 respectivamente. Las 
cepas PGPR pertenecen al género Pseudomonas, Bacillus, Rhizobium, Bradyrhizobium y los ME 
incluyen una variedad de microorganismos obtenidos de ambientes naturales. Se evaluaron las 
siguientes variables: número de hileras (NH), diámetro de mazorca (DMz), longitud de mazorca 
(LMZ), número de granos por hilera (NGh) y peso total de granos por mazorca (PTG). En ambos 
lotes  se observaron diferencias significativas (p>0,05) para DMz, NGh y PTG entre los 
tratamientos biofertilizados y los fertilizados químicamente y entre todos con el testigo. Los 
resultados obtenidos fueron superiores en el lote A con respecto al B en función de las mejores 
condiciones edáficas del primero. Se concluye que la biofertilización con múltiples 
microorganismos es más eficiente que la fertilización química bajos condiciones poco favorables. 
En el Lote B los mejores resultados se encontraron en el tratamiento biofertilizado T1 para 
variable NGh con diferencias significativas respecto al testigo y a T4 fertilizado con fosfato. En el 
Lote A los mejores resultados se registraron también en el tratamiento biofertilizado T1 para la 
variable PTG respecto al testigo y a la fertilización química (T3 y T4).  Los efectos de promoción 
de los biofertilizantes se comportan de modo diferente a los fertilizantes químicos en ambos lotes. 
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Los microorganismos del suelo cumplen diferentes funciones en el sistema, desde acumular 
fósforo (P) en su biomasa, hasta la producción de enzimas que mineralizan el P orgánico, siendo 
indicadores ante cambios producidos por el manejo. Diferentes prácticas de manejo, como la 
secuencia de cultivos y la fertilización fosfatada pueden afectar a la biomasa microbiana y la 
actividad de las fosfatasas, debido al aumento de materia orgánica a través del aporte de residuos 
vegetales. El objetivo del trabajo fue evaluar el efecto de la inclusión de cultivos de cobertura y 
fertilización en una secuencia de soja continua sobre el pool de P microbiano y la actividad de la 
enzima fosfatasa ácida. Para ello se utilizó un ensayo que inició en 2006-2007 sobre un suelo 
Argiudol ácuico en el campo experimental del INTA-EEA Paraná. Los tratamientos evaluados 
fueron: monocultivo de soja sin fertilización (Sj), monocultivo de soja con fertilización de 
reposición de P y S (Sjf), cultivo de cobertura/soja sin fertilización (CC/Sj), cultivo de 
cobertura/soja con fertilización de reposición de P y S (CC/Sjf). En los tratamientos fertilizados se 
aplicó anualmente 24 kg P ha-1 y 15 kg S ha-1. El muestreo de suelos se realizó en junio de 2015, 
realizando muestras compuestas por 20 submuestras a una profundidad de 0-5 cm. Las muestras 
de suelo húmedas fueron  tamizadas a 10 mm, y en cada muestra se determinó el P inorgánico 
(Pi), la actividad fosfatasa ácida (P-asa) y el P de la biomasa microbiana (PBM). Se observaron 
diferencias en los contenidos de Pi en los tratamientos fertilizados, pero no se observaron 
diferencias en los tratamientos con cultivos de cobertura respecto a la secuencia de soja continua. 
En relación al PBM, los tratamientos sin fertilizar mostraron contenidos de PBM 
significativamente mayores a los tratamientos fertilizados. La actividad de la enzima fosfatasa 
ácida fue significativamente mayor en los tratamientos con cultivos de cobertura, sin mostrar 
diferencias debido a la fertilización. Sin embargo, en los tratamientos de la secuencia de soja 
continua la actividad de la enzima fue significativamente mayor en los tratamientos fertilizados. 
En los tratamientos de soja continua, la P-asa aumentó al aumentar el PBM. En el tratamiento de 
soja continua fertilizada la P-asa mostró una tendencia decreciente al aumentar el contenido de Pi, 
pero en los tratamientos con cultivos de cobertura fue mayor el efecto del aporte de residuos sobre 
la enzima que el del Pi, además que no mostraron tendencias en la relación P-asa – PBM.  La 
incorporación de cultivos de cobertura en una secuencia de soja continua produjo un incremento 
en la actividad de la P-asa y en el PBM. Asimismo, la fertilización también produjo un aumento 
en la actividad P-asa, pero el PBM disminuyó al aumentar el contenido de Pi en el suelo. 
 
Palabras clave: Fosfatasa ácida, Soja, P de biomasa microbiana 
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DESCOMPOSICIÓN DEL RASTROJO DE TRIGO Y CARACTERIZACIÓN DE 
PERFILES FISIOLÓGICOS DE LA COMUNIDAD MICROBIANA ASOCIADA 

 
CLAUDIO ACOSTA1,2*, JHOVANA ESCOBAR ORTEGA2, LUCIANA DI SALVO2, 
MERCEDES ZUBILLAGA & INES GARCÍA DESALAMONE2 
 

1Cátedra de Fertilidad y Fertilizantes, Facultad de Agronomía, Universidad Nacional de Buenos 
Aires, Argentina; 2Cátedra de Microbiología Agrícola, Facultad de Agronomía, Universidad 
Nacional de Buenos Aires, CABA, Argentina 
 *candocilla@agro.com.ar 
 
El agregado sostenido de aportes de carbono es necesario para establecer un sistema de manejo 
del suelo que evite la degradación de la materia orgánica del mismo pues activa diversos procesos 
edáficos que influyen sobre su productividad. En este sentido, es preciso conocer los efectos de 
ciertas prácticas de manejo generalizadas, como la inoculación y fertilización, sobre las 
comunidades microbianas que actúan sobre la degradación de los residuos agrícolas. Los 
objetivos de este trabajo fueron evaluar la inoculación con Azospirillum brasilense en interacción 
con la fertilización nitrogenada sobre: i. la descomposición de residuos de trigo y ii, los perfiles 
fisiológicos y la diversidad (H) de las comunidades microbianas edáficas. Se utilizó un suelo seco 
y tamizado (2 mm) de la capa superficial de 20 cm de un Hapludoléntico de un ensayo de trigo en 
estado de macollaje conducido en la localidad de Treinta de Agosto, Buenos Aires. Se utilizaron 
macetas con 80 g de suelo y bolsitas de material no degradable con 2 g de residuo seco 
proveniente de las parcelas con los tratamientos de inoculación con Azospirillum brasilense y 
fertilización nitrogenada con 0 y 150 kg ha-1 de urea. El ensayo se condujo en invernáculo con un 
diseño completamente aleatorizado con tres repeticiones manteniendo el suelo en capacidad de 
campo. Se tomaron muestras de las bolsitas y del suelo  al inicio y a 15, 45, 60 y 100 días para 
analizar la descomposición del rastrojo mediante la pérdida de peso  del mismo así como los 
perfiles fisiológicos de utilización de fuentes carbonadas (CLPP) y el índice de diversidad H. Se 
aplicó análisis de varianza para los datos de descomposición e índice H y multivariado de 
componentes principales (CP) para los datos de CLPP. Los datos de descomposición indican que 
el proceso ocurrió en forma esperada pero con ausencia de diferencias entre tratamientos y un 
promedio del 49 % del rastrojo degradado al final del ensayo. Los perfiles fisiológicos de las 
comunidades microbianas (CLPP) variaron en forma significativa durante la descomposición del 
residuo de trigo, según los tratamientos previamente impuestos al suelo. Los CLPP fueron 
alterados respecto al momento inicial en los momentos subsiguientes. Entre los 60 y 100 días de 
muestreo, los CLPP no se modificaron indicando como en el caso de la descomposición que se 
evidencia una estabilización en la actividad microbiana. Respecto a la diversidad estimada por el 
índice H se manifestó que a medida que avanza la descomposición del residuo aumenta la 
diversidad de las comunidades microbianas edáficas. En este trabajo se ha puesto de manifiesto 
que la inoculación del cultivo de trigo provocó cambios significativos en los CLPP de ambos CP 
y en el índice H, mientras que la fertilización solo los provocó en el CP1 de los CLPP. 
 
Palabras clave: Inoculación, Fertilización, Diversidad microbiana 
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RELEVAMIENTO DE CIANOBACTERIAS EN CAMPO AGRÍCOLA-
GANADERO DEL ESTABLECIMIENTO VIRGEN DE LUJÁN (SAN LUIS) 

 
ROMINA SUELDO1*, CECILIA FERNANDEZ BELMONTE1, MARCELA MANRIQUE1, 
SERGIO CHIOFALO1, MARIA CECILIA CAROSIO2, MARÍA JOSÉ JUNQUERAS2 & 
SILVINA VARGAS GIL 3 
 
1FICA; 2FQBQyF, Universidad Nacional de San Luis (UNSL), Argentina; 3(IPAVE, CIAP-
INTA)-CONICET. San Luis. Argentina. 
*romisueldo89@gmail.com 
 
Los suelos de la provincia de San Luis son susceptibles a la degradación como consecuencia de su 
escaso contenido de materia orgánica, nitrógeno total, estabilidad estructural y actividad 
biológica. La presencia de Cianobacterias edáficas es vital para mejorar la calidad y estructura de 
los suelos. Un grupo de ellas tienen la capacidad de fijar N atmosférico en condiciones aeróbicas 
y de mejorar la estabilidad estructural del suelo. El objetivo del presente trabajo fue identificar 
cianobacterias fijadoras de N (heterocistadas y no heterocistadas) y no fijadoras en tres lotes en el 
establecimiento Virgen de Luján, que se halla situado a 25 km al norte de la ciudad de Villa 
Mercedes (Dpto. Pedernera). Los lotes corresponden a cultivos de soja y maíz, con siembra 
directa, y pastizal natural. Cada lote se dividió en tres bloques con tres estaciones de muestreo, 
extrayendo de cada una muestras compuestas de suelo, a 0-10 cm. de profundidad. Se realizaron 
cultivos en medio líquido de Watanabe y se colocaron en cámara de cultivo bajo condiciones 
controladas de temperatura, (20º-30 ºC), y fotoperíodo (12 hs luz-12 hs oscuridad). Se aislaron las 
cepas mediante repiques y se tomaron fotomicrografías de los taxa presentes. En los tres 
tratamientos (maíz, soja, pastizal) aparecen especies de cianobacterias fijadoras de nitrógeno 
(heterocistadas y no heterocistadas), y no fijadoras. En el lote de maíz hay preponderancia de 
cianobacterias fijadoras que aparecen en un 70,14 % del total de las muestras, de las cuales el 
32,74 % son heterocistadas, y el 37,4 % no heterocistadas. El porcentaje de las no fijadoras es de 
un 29,86 %. En el lote de soja las especies de cianobacterias no fijadoras se encuentran en mayor 
porcentaje (55,21 %). El resto de la presencia corresponde a las cianobacterias fijadoras, las que 
se distribuyen en proporciones similares para el grupo de heterocistadas (21,98 %) y no 
heterocistadas (22,81 %). En el pastizal natural el mayor porcentaje corresponde a cianobacterias 
no fijadoras (77,01 %) mientras que las especies fijadoras se presentan en un 22,99 % del total. 
De este porcentaje el 13,99 % corresponde a las heterocistadas y el 9 % a las no heterocistadas. 
En este ambiente la proporción de las especies fijadoras con heterocisto es mayor a las que no 
poseen heterocisto. La especie de cianobacteria fijadora que aparece en todos los sitios es Nostoc 
calcicola Brebisson ex Born. et Flah, tanto en su forma heterocistada como no heterocistada. Así 
mismo la especie no fijadora que se encuentra en los tres sitios es Oscillatoria subbrevis 
Schmidle. La presencia de cianobacterias en estos suelos agrícolas y en los pastizales naturales 
podría constituirse en un importante indicador biológico de la calidad de los mismos debido a la 
sensibilidad que presentan frente a procesos de erosión o de manejo inadecuado. 
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EFECTO DE LOS CULTIVOS DE COBERTURA SOBRE PROPIEDADES 
EDÁFICAS EN ARGIUDOLES CON DIFERENTES MANEJOS 
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SILVINA BACIGALUPPO2, FERNANDO SALVAGIOTTI2, MANUEL FERRARI3, VALERIA 
ROMAGNOLI1, VALERIA FAGGIOLI 4 & CARLOS GALARZA 4 
 
1Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Rosario, Argentina; 2Estación 
Experimental Agropecuaria INTA Oliveros, Argentina; 3Estación Experimental Agropecuaria 
INTA Pergamino, Argentina; 4Estación Experimental Agropecuaria INTA Marcos Juárez, 
Argentina 

* storesan@unr.edu.ar 
 
La calidad del suelo puede sufrir cambios en el corto plazo según las características del suelo, las 
condiciones ambientales y las prácticas de manejo. Los parámetros físicos y químicos pueden 
variar dentro de largos períodos de tiempo, mientras que los parámetros biológicos y bioquímicos 
son indicadores que permitirían interpretar y predecir cambios en el corto plazo. Para lograr 
resultados confiables que permitan monitorear la calidad del suelo, es necesario realizar una 
evaluación prospectiva de los diferentes indicadores.El objetivo del presente trabajo fue evaluar el 
comportamiento de diferentes parámetros biológicos como indicadores del efecto de los cultivos 
de cobertura en Argiudoles con diferentes sistemas de producción agrícola. Los sitios de estudio 
fueron: 1) EEA INTA Oliveros: ensayo iniciado en el año 2006 sobre un Argiudol típico serie 
Macielcon una historia agrícola de 30 años de agricultura continua.Los tratamientos fueron: Soja-
Soja (S-S); Maíz-Soja-Trigo/Soja (M-S-T/S). Cada secuencia se combinó con trigo como cultivo 
de cobertura (CC). 2) EEAINTA Marcos Juárez: ensayo iniciado en 1993/94 en un Argiudol 
típico serie Marcos Juárez con una rotación Maíz-Trigo/Soja-Soja, con y sin fertilización y con 
avena como CC. 3) EEA INTA Pergamino: ensayo iniciado en 1997 sobre un Argiudol típico 
serie Pergamino, con una historia previa de más de 20 años de agricultura continua. Las 
secuencias de cultivo fueron: con cultivo de cobertura (Avena+Vicia/Soja 1ra (Av+V/S)) y sin 
CC (Trigo/Soja 2da–Maíz (T/S-M), con y sin labor profunda periódica. Todos los cultivos en los 
tres ensayos fueron implantados bajo siembra directa. Se extrajeron muestras de suelo compuestas 
a los 0-7,5 cm de profundidad en el mes de noviembre de cada año (Oliveros 2006-2014; Marcos 
Juarez 2006-2008 y Pergamino 2010-2012). Los parámetros evaluados fueron: fosfatasa ácida 
(FA), deshidrogenasa (Dh), β-glucosidasa (BG), ureasa (U), hidrólisis del diacetato de 
fluoresceína (FDA), carbono de la biomasa microbiana (CBM) y carbono orgánico total (COT).El 
análisis de la totalidad de años considerados y en los 3 sitios de estudio demostró que la inclusión 
de los CC determinó valores mayores para todas las variables analizadas en comparación con las 
secuencias sin CC (p≤0,05). Cada variable analizada presentó el siguiente rango de incremento 
cuando se incluyeron los CC: FA 11 – 27 %; Dh 1,4 - 43,4 %; BG 33,3 - 63,3 %; U 5,3 – 39 %; 
FDA 8,1 - 19,4 %; CBM 16 - 50,1 % y COT 5,8 – 12 %, correspondiendo los valores mayores al 
ensayo con Av+V como CC. Todas las variables, resultaron significativas para diferenciar 
secuencias de cultivos y fertilización. FA permitió además diferenciar labranza profunda con 
valores de 860,84 y 893,56 µgPNF h-1 g-1 en sin y con labranza profunda respectivamente. El 
coeficiente de correlación entre COT y las variables biológicas, fue positivo y significativo, con 
valores promedio de 0,40 para U, FDA y CBM y de 0,60 para FA, Dh y BG. El aporte de carbono 
fácilmente oxidable estimuló la actividad microbiana en diferentes sistemas de manejo y con 
distintos CC, en los tres suelos evaluados, con importantes valores de correlación entre los 
parámetros biológicos y el COT.  
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ATRIBUTOS MICROBIOLÓGICOS DEL SUELO EN SISTEMA DE MANEJO 
DE LARGA DURACIÓN 
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CID RIGOBELO, ANDRÉ MENDES COUTINHO NETO, MÁRCIO SILVEIRA DA SILVA & 
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Industrial, Jaboticabal, São Paulo, CEP: 14884-900, Brasil 
* barbosamarcelo.unesp@hotmail.com 

 
Los sistemas de manejo de suelos, así como la aplicación de fertilizantes pueden inducir a 
alteraciones en la actividad de los microorganismos del suelo. En este sentido tres experimentos 
fueron realizados con el objetivo de evaluar la actividad respiratoria microbiana (ARM), carbono 
de biomasa microbiana (CBM), Cociente metabólico (q CO2) y carbono orgánico total (COT), en 
suelos provenientes de áreas con históricos de manejo y fertilización. El primer experimento fue 
constituido por un cultivo de maíz con cosecha de verano, en sistema convencional fertilizado con 
urea (PC U), las dosis fueron: 0, 90 y 180 kg ha-1 de N; el segundo y tercero por sistema de 
siembra directa con sucesión maíz/maíz (SD M/M) y leguminosas/maíz (SD L/M), 
respectivamente, ambos fertilizados con urea y con las mismas dosis del primer experimento. El 
sistema de siembra directa con sucesión de leguminosa/maíz fue el que mejor propició 
condiciones favorables para el desarrollo de los microorganismos en el suelo. Los efectos de las 
dosis sobre los atributos microbiológicos del suelo variaron en función del sistema de manejo. 
 
Palabras clave: Carbono de la biomasa microbiana, Respiración microbiana, Carbono orgánico total 
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ACTIVIDAD ENZIMÁTICA DEL SUELO EN SISTEMAS DE MANEJO DE 
LARGA DURACIÓN 
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TOLEDO & EVERLON CID RIGOBELO 
 
Universidade Estadual Paulista- UNESP, Via de Acesso Prof. Paulo Donato Castelane - Vila 
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*barbosamarcelo.unesp@hotmail.com 

 
La actividad de enzimas refleja la diversidad funcional del suelo, que es controlada por la 
diversidad genética de microorganismos del suelo, plantas y animales, poseendo así, sensibilidad 
en identificar alteraciones referentes a la calidad del suelo. En este sentido, tres experimentos 
fueron realizados con el objetivo de evaluar la actividad enzimática de la ureasa (AEU), 
deshidrogenasa (AED) y amilasa (AEA), en suelos provenientes de áreas con históricos de 
manejo y fertilización. El primer experimento fue constituido por siembra de maíz con cultivo de 
verano, en sistema convencional con fertilización ureica (SC U), en las dosis: 0, 90 e 180 kg ha-1 
de N, el segundo y tercero, por siembra directa con sucesión de maíz/maíz (SD M/M) y 
leguminosas/maíz (SD L/M), respectivamente, ambos fertilizados con urea, en las mismas dosis 
del primer experimento. Los sistemas de siembra directa resultan en mayor actividad enzimática 
en el suelo, con relación al sistema de siembra convencional. El efecto de las dosis de urea bajo 
condiciones de las enzimas, varió en función del sistema de manejo. 
 
Palabras clave: Amilasa, Deshidrogenasa, Ureasa 



 

XXV CONGRESO ARGENTINO DELA CIENCIA DEL SUELO 
“Ordenamiento Territorial: un desafío para la Ciencia del Suelo” 

 Río Cuarto, 27 de Junio - 1 de Julio de 2016 
 

153 
 

ESTACIONALIDAD, SECUENCIAS Y CULTIVOS DE COBERTURA: EFECTOS 
SOBRE INDICADORES BIOLÓGICOS DE CALIDAD DE SUELO 
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1Microbiología Agrícola, Facultad de Ciencias Agrarias Universidad Nacional de Rosario, 
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Argentina 
*martikabortolato@hotmail.com 
 
La evaluación de la sustentabilidad de los agroecosistemas puede realizarse a través del uso de 
indicadores físicos, químicos y biológicos de calidad de suelo. Los biológicos presentan un 
interesante potencial como atributos de alta sensibilidad a los cambios provocados por distintos 
sistemas de manejo y constituyen una señal temprana de mejora o advertencia de la degradación 
del suelo. El objetivo del presente trabajo fue determinar la respuesta de indicadores biológicos 
según la intensificación agrícola de uso del suelo y la época de muestreo (estacionalidad). Las 
determinaciones se realizaron sobre muestras de suelo provenientes de un ensayo de rotaciones de 
la EEA INTA Oliveros con los siguientes tratamientos: suelo Testigo, suelo de referencia no 
perturbado (TT); Monocultivo de Soja (SS); Maíz-Soja-Trigo/Soja (M-S-T/S); Maíz-Trigo/Soja 
(M-T/S), y cada una de estas secuencias con (CC) y sin (SC) trigo como cultivo de cobertura. Las 
muestras compuestas de suelo (0–7,5 cm de profundidad) fueron extraídas en dos épocas 
diferentes: otoño-invernal (Mayo) y primavero-estival (Noviembre) de 2015.Los indicadores 
evaluados fueron: Carbono de la biomasa microbiana (CBM) y las actividades enzimáticas: 
Arilsulfatasa (AS); Betaglucosidasa (BG); Fosfatasa ácida (FA) e Hidrólisis del Diacetato de 
Fluoresceína (FDA). Se realizó un ANOVA (p ≤ 0,05) y un análisis de contrastes ortogonales: 
(C1) TT vs [SS; M-S-T/S; M-T/S] ; (C2) CC vs SC ; (C3) Mayo vs Noviembre ; (C4) SS vs [M-
S-T/S; M-T/S] ; (C5)SS vs M-T/S ; (C6)SS vs M-S-T/S ; (C7) M-S-T/S vs M-T/S. Todas las 
variables analizadas detectaron diferencias significativas entre el suelo de referencia (TT) vs el 
promedio de todas las secuencias de cultivos (C1), inclusión o no de cultivo de cobertura(C2) y 
épocas de muestreo(C3). Los valores más elevados de las variables correspondieron al TT, a las 
situaciones que incluyeron cultivo de cobertura (CC) y a las mediciones llevadas a cabo en la 
estación otoño-invernal (Mayo); excepto FDA que presentó sus mayores valores en la época 
primavero-estival. Al contrastar secuencias, CBM no detectó diferencias entre ellas (contrastes 4, 
5, 6 y 7). El monocultivo de soja (SS) presentó valores significativamente inferiores (p<0,05) en 
las variables FDA, AS y FA cuando se contrastó con el promedio de las secuencias que 
incluyeron gramíneas (C4), como así también en el contraste con la secuencia intensificada M-T/S 
(C5). Por otro lado, los indicadores mencionados no mostraron ser sensibles cuando se realizó el 
contrasteSS vs M-S-T/S (C6). Sin embargo, FDA y FA marcaron diferencias estadísticamente 
significativas en el (C7), presentando la secuencia M-T/S los mayores valores para estos 
indicadores.Por su parte, BG tuvo un comportamiento opuesto ya que fue el monocultivo de soja 
el que reveló mayor actividad de esta enzima cuando se contrastó con M-S-T/S. Esta misma 
variable no manifestódiferencias estadísticas respecto a M-T/S. Los bioindicadores seleccionados 
y analizados para este ensayo durante el año 2015 resultaron ser sensibles para detectar 
diferencias entre prácticas de uso agrícola de suelo y estacionalidad.  
 
Palabras clave: Intensificación, Épocas de muestreo, Bioindicadores 



 

XXV CONGRESO ARGENTINO DELA CIENCIA DEL SUELO 
“Ordenamiento Territorial: un desafío para la Ciencia del Suelo” 

 Río Cuarto, 27 de Junio - 1 de Julio de 2016 
 

154 
 

EFECTO DE BIOFERTILIZANTE EN LA ABUNDANCIA DE ESPORAS 
MICORRICICAS Y NUTRICIÓN DE UN VIÑEDO 

 
LAURA MARTINEZ 1* & ROSANA VALLONE 1 

 
1 INTA, Estación Experimental Agropecuaria, Mendoza, Argentina  
* martinez.laura@inta.gob.ar 
 
En la actualidad se ha incrementado el uso de biofertilizantes en diferentes sistemas agrícolas con 
el fin de mejorar las propiedades edáficas orgánicas y biológicas y los procesos bioquímicos 
relacionadas a la disponibilidad de nutrientes. Los biofertilizantes son productos que contienen 
microorganismos, que al ser aplicados al suelo pueden vivir asociados con las plantas, 
favoreciendo su nutrición y sanidad. El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto de la 
aplicación de un biofertilizante en el número de esporas de hongos formadores de micorrizas y el 
estado nutricional de plantas de vid. En un viñedo, cv Malbec, ubicado en la zona del Valle de 
Uco, Mendoza, se planteó un ensayo de aplicación de un biofertilizante comercial. El producto 
contenía propágulos de hongos formadores de micorrizas arbusculares, Pseudomonas fluorescens 
y Azospirillum brasilense. Bajo un diseño completamente aleatorizado se distribuyeron dos 
tratamientos (con biofertilizante y sin biofertilizante) con ocho repeticiones y una dosis de 10 l ha-

1. Se realizaron dos aplicaciones anuales, una durante la floración y otra posterior a cosecha 
durante dos años.  Al segundo año, luego de tres y cuatro aplicaciones del biofertilizante se 
determinó N total, P disponible por extracción carbónica y número de esporas de hongos 
formadores de micorrizas separadas por tamiz en dos tamaños (grandes, mayor a 53 micrones y 
pequeñas mayor a 35 micrones). La cuantificación fue en microscopio óptico 10x mediante 
tinción con PVLG + Metzler. Durante la floración, luego de tres aplicaciones, se realizó un 
muestreo de hojas para determinar N, P, K, Ca y Mg. Además, en cosecha se determinó 
rendimiento y durante el reposo vegetativo peso de poda. Los resultados fueron sometidos a un 
análisis de varianza y prueba de comparación múltiple de medias según test de Tuckey (p ≤ 0,05) 
utilizando el programa estadístico Infostat. En las muestras de suelo, luego de cuatro aplicaciones, 
se observó un incremento en el número de las esporas grandes en el tratamiento con biofertilizante 
(p=0,01). No hubo diferencias en los niveles nutricionales ni en el rendimiento ni peso de poda de 
la planta, posiblemente debido a que aún sea insuficiente el tiempo de establecimiento y 
funcionalidad de la asociación simbiótica hongo micorrícico - vid. Los nutrientes de la vid no 
variaron por el efecto de al menos tres aplicaciones de biofertilizante, Esto puede estar dado por el 
tiempo que requiere el establecimiento de los hongos en el suelo, la infección radical y su mayor 
captación de nutrientes por la raiz de la planta, en especial el P. Según otras experiencias, este 
beneficio de la simbiosis se podría traducir en las próximas temporadas vegetales. 
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PROPIEDADES MICROBIOLÓGICAS Y BIOQUÍMICAS DE UN SUELO 
ARGIUDOL TIPICO CON APLICACIONES DE EFLUENTE DE TAMBO Y 

UREA 
 
VANESA ROMINA PEGORARO*1, JIMENA ORTIZ1, MARTINA BRIACCHI4, MARÍA 
BELÉN CONDE2 & NICOLÁS SOSA3 
 
1EEA INTA Marcos Juárez, Grupo Gestión Ambiental. Marcos Juárez, Córdoba, Argentina; 2 
EEA INTA Marcos Juárez, Estadística. Marcos Juárez, Córdoba, Argentina; 3 EEA INTA 
Manfredi, Área de Mecanización Agrícola, Manfredi, Córdoba, Argentina; 4Estudiante de 
Licenciatura en  Recursos Naturales, Universidad Nacional de Rosario, Santa Fé, Argentina.   
* pegoraro.vanesa@inta.gob.ar  
 
La aplicación de efluente de tambo puede beneficiar el crecimiento de cultivos al proporcionar 
nutrientes esenciales, especialmente nitrógeno (N), el cual se encuentra en gran porcentaje en 
formas orgánicas. El objetivo de este ensayo fue evaluar el impacto de la aplicación de efluente de 
tambo y fertilización mineral nitrogenada (urea) sobre propiedades microbiológicas y bioquímicas 
de un suelo Argiudol típico (Serie Rafaela). Se utilizó un diseño en bloques completos 
aleatorizados con arreglo en parcelas divididas y tres repeticiones. El factor principal fueron dosis 
de efluente: testigo sin aplicación, 30 m3 ha-1 y 60 m3 ha-1, y como factor secundario dosis de N 
mineral (0, 50, 100 y 150 kg N ha-1). La distribución del efluente se realizó durante 3 años 
consecutivos, previo a la siembra de los cultivos, sobre una rotación maíz, soja, trigo/soja. La 
composición promedio del efluente fue: 8,43% de sólidos totales, 9,16% de sólidos volátiles (en 
base seca), pH 7,41, CE 7,93 mS cm-1, 1,31 g l-1 de N total, 0,44 g l-1 de N de amonio y 0,08 g l-1 
de P total. En el año 2015, posterior a la cosecha de soja, se tomaron muestras de suelo 
compuestas por 10 submuestras a la profundidad de 0-10 y 10-20 cm. Se determinó respiración 
microbiana (RM), carbono de la biomasa microbiana (CBM) y actividad enzimática de la 
fosfatasa ácida (FAc) en 0-10 cm, y en ambas profundidades materia orgánica particulada (MOP) 
y N anaeróbico (Nan). Los resultados fueron analizados mediante análisis de modelos mixtos 
empleando Infostat Professional, con el test de comparación de medias LSD Fisher (p≤0,05). 
Resultados preliminares evidenciaron una interacción significativa (p<0,001) efluente x urea para 
las variables Nan y MOP solo en la profundidad 0-10 cm. La aplicación de 30 m3 ha-1 de efluente 
x 0 kg N ha-1 tuvo el mayor potencial de mineralización (Nan), pudiendo deberse al aporte de N 
orgánico con las aplicaciones de efluente. Mientras que la dosis de 60 m3 ha-1 x 150 kg N ha-1 fue 
el tratamiento que presentó los valores más bajos de Nan, lo cual puedo deberse por los altos 
contenidos de N inorgánico aportados al suelo, principalmente en forma de urea, y en menor 
medida con el efluente. La MOP presentó incrementos en los tratamientos 30 m3 ha-1 x 0 kg Nha-1, 
60 m3 ha-1 x 50 kg N ha-1 y 60 m3 ha-1 x 150 kg N ha-1 comparados con el resto. Estos aumentos 
en la fracción lábil pudieron deberse a un efecto directo de la aplicación de efluente, o indirecto 
por el incremento en la biomasa de los cultivos provocando mayor ingreso de residuos al suelo. 
En cuanto a CBM, RM y FAc no fueron modificadas por la aplicación de efluente y/o urea. Por lo 
tanto, la aplicación de efluente de tambo en las estrategias de fertilización mejora los parámetros 
bioquímicos de calidad del suelo. Sin embargo, es  necesario más investigación sobre otros 
indicadores, con la finalidad de equilibrar los beneficios en la calidad del suelo con posibles 
impactos ambientales.  
 
Palabras clave: Nitrógeno anaeróbico, Materia orgánica particulada, Indicadores biológicos  
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RELEVAMIENTO DE CIANOBACTERIAS EN CAMPO AGRÍCOLA-
GANADERO DEL ESTABLECIMIENTO VIRGEN DE LUJÁN (SAN LUIS) 

 
ROMINA SUELDO1*, MARIA CECILIA FERNANDEZ BELMONTE 1, MARCELA 
MANRIQUE 1, SERGIO CHIOFALO 1, MARIA CECILIA CAROSIO 2, MARIA JOSE 
JUNQUERAS 2 & SILVINA VARGAS GIL 3 
 
1FICA, 2FQBQyF, Universidad Nacional de San Luis, Argentina; 3(IPAVE, CIAP-INTA)-
CONICET.  
*romisueldo89@gmail.com 
 
Los suelos de la provincia de San Luis son susceptibles a la degradación como consecuencia de su 
escaso contenido de materia orgánica, nitrógeno total, estabilidad estructural y actividad 
biológica. La presencia de Cianobacterias edáficas es vital para mejorar la calidad y estructura de 
los suelos. Un grupo de ellas tienen la capacidad de fijar N atmosférico en condiciones aeróbicas 
y de mejorar la estabilidad estructural del suelo. El objetivo del presente trabajo fue identificar 
cianobacterias fijadoras de N (heterocistadas y no heterocistadas) y no fijadoras en tres lotes en el 
establecimiento Virgen de Luján, que se halla situado a 25 km al norte de la ciudad de Villa 
Mercedes (Dpto. Pedernera). Los lotes corresponden a cultivos de soja y maíz, con siembra 
directa, y pastizal natural. Cada lote se dividió en tres bloques con tres estaciones de muestreo, 
extrayendo de cada una muestras compuestas de suelo, a 0-10 cm. de profundidad. Se realizaron 
cultivos en medio líquido de Watanabe y se colocaron en cámara de cultivo bajo condiciones 
controladas de temperatura, (20º-30 ºC), y fotoperíodo (12 h luz-12 h oscuridad). Se aislaron las 
especies de interés mediante repiques y se tomaron fotomicrografías. En los tres tratamientos 
(maíz, soja, pastizal natural) aparecen especies de cianobacterias fijadoras de nitrógeno 
(heterocistadas y no heterocistadas), y no fijadoras. En el lote de maíz hay preponderancia de 
cianobacterias fijadoras que aparecen en un 70,14 % del total de las muestras, de las cuales el 
32,74 % son heterocistadas, y el 37,4 % no heterocistadas. El porcentaje de las no fijadoras es de 
un 29,86  %. En el lote de soja las especies de cianobacterias no fijadoras se encuentran en mayor 
porcentaje (55,21 %). El resto de la presencia corresponde a las cianobacterias fijadoras, las que 
se distribuyen en proporciones similares para el grupo de heterocistadas (21,98 %) y no 
heterocistadas (22,81 %). En el pastizal natural el mayor porcentaje corresponde a cianófitas no 
fijadoras (77,01 %) mientras que las especies fijadoras se presentan en un 22,99 % del total. De 
este porcentaje el 13,99% corresponde a las heterocistadas y el 9 % a las no heterocistadas. 
Nostoc calcicola Brebisson ex Born. et Flah está presente en todos los sitios, tanto en su forma 
heterocistada como no heterocistada. Así mismo la especie no fijadora que se encuentra en los tres 
sitios es Oscillatoria subbrevis Schmidle. La presencia de cianobacterias en estos suelos agrícolas 
y en los pastizales naturales podría constituirse en un importante indicador biológico de la calidad 
de los mismos debido a la sensibilidad que presentan frente a procesos de erosión o de manejo 
inadecuado. 
 
Palabras clave: Cianobacterias edáficas, Suelo, Fijadoras de nitrógeno 
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MINERALIZACIÓN DE MATERIALES ORGÁNICOS DE DIFERENTE 
ORÍGEN 

 
CELERINO ROBLES 
 
Instituto Politécnico Nacional – CIIDIR Unidad Oaxaca. Lab. de Suelos. Xoxocotlán, Oaxaca, 
México  
* croblesp@ipn.mx 
 
Los residuos orgánicos generados por la agricultura y la ganadería, y los residuos provenientes de 
las agroindustrias, han llegado a convertirse en la mayor fuente de problemas ambientales y 
sociales en todo el mundo. Al mismo tiempo, una gran proporción de los suelos cultivados en el 
mundo sufren degradación física, química y biológica por falta de aplicaciones continuas de 
materia orgánica degradable. El abandono de esta práctica en los sistemas de producción 
agropecuarios, sustituida por la aplicación de fertilizantes minerales, contribuye a evitar que los 
ciclos biogeoquímicos de los nutrientes esenciales para las plantas se cierren y, por ello, hace que 
estos sistemas de producción sean insostenibles. Comparativamente, en ecosistemas no 
perturbados, todos estos ciclos son cerrados, constituyendo la hojarasca depositada y mineralizada 
por la microbiota del suelo la fuente original y mayoritaria de nutrientes que mantiene la biomasa 
vegetal, animal y microbiana en el sistema. El objetivo del trabajo es establecer modelos de 
mineralización para diferentes materiales orgánicos residuales y hojarasca proveniente de 
diferentes ecosistemas. Los materiales evaluados fueron: estiércol bovino (C/N) = 25), bagazo de 
caña de azúcar (C/N = 262), bagazo de maguey (Agave angustifolia Haw.) (C/N = 151), hojas de 
alfalfa (Medicago sativa L.) (C/N = 28), paja de maíz (C/N = 96), hojarasca de huaje rojo 
(Leucaena esculenta Benth.) (C/N = 43), hojarasca de pino-encino (Pinus spp.-Quercus spp.) 
(C/N = 128), bromelias caídas en el bosque (C/N = 38). El proceso de mineralización fue en 
microcosmos, utilizando como tales cajas de Petri plásticas, de 90 x 15 mm. Se utilizaron 2 g 
iniciales de material seco (60 °C, 48 h), y suelo agrícola de textura arenosa y pH neutro como 
fuente de inóculo microbiano. Se recolectaron seis unidades experimentales a los 15, 30, 45, 60 y 
75 días de iniciada la incubación. El peso residual se midió después de secar individualmente cada 
unidad experimental (60 °C, 48 h). Se graficaron los resultados y se obtuvo el mejor modelo de 
ajuste para cada material orgánico, utilizando para el fin el método de mínimos cuadrados. Los 
modelos de ajuste para el proceso de mineralización fueron logarítmico (cinco casos) y lineal (tres 
casos). Los materiales evaluados siguieron el siguiente orden en su mineralización, de mayor a 
menor: estiércol bovino > hojarasca de huaje rojo > hojas de alfalfa > bagazo de maguey 
>bromelias caídas > paja de maíz > bagazo de caña de azúcar > hojarasca de pino-encino.  Los 
resultados señalan que la tasa de mineralización está asociada a la relación C/N inicial del 
producto orgánico en proceso, pero no es el único factor, componentes recalcitrantes presentes en 
cada material pueden influir en el proceso.   
 
Palabras clave: Hojarasca, Residuos orgánicos, Impacto ambiental 



 

XXV CONGRESO ARGENTINO DELA CIENCIA DEL SUELO 
“Ordenamiento Territorial: un desafío para la Ciencia del Suelo” 

 Río Cuarto, 27 de Junio - 1 de Julio de 2016 
 

158 
 

EFECTO SOBRE VARIABLES EDÁFICAS DE LA INTERSIEMBRA MAÍZ-
PASTURA EN SISTEMA PASTORIL BOVINO 

 
EMILCE VIRUEL1,2, JEREMÍAS LUCHINA1,2, VICTORIA ROYO1,2, ROBERTO CORBELLA 
2, JOSÉ NASCA1 & NATALIA BANEGAS1,2 

 

1Instituto de Investigación Animal del Chaco Semiárido (IIACS) - Centro de Investigaciones 
Agropecuarias (CIAP) – INTA; 2 Cátedra Edafología - Facultad de Agronomía y Zootecnia - 
Universidad Nacional de Tucumán, Argentina  
* viruel.emilce@inta.gob.ar 
 
Las previsiones a nivel mundial avizoran un incremento de la superficie de tierras destinadas a 
agricultura y un mercado creciente para la carne vacuna. De manera similar, la expansión agrícola 
ocurrida en el noroeste argentino (NOA) en la última década ha sido recientemente acompañada 
por una demanda para potenciar la ganadería bovina. Se ha resaltado la necesidad de incrementar 
la oferta de forraje de estos sistemas para lograr un aumento sustentable del stock ganadero y la 
productividad de los rodeos. En la región, las pasturas perennes constituyen la principal oferta 
forrajera. Se trata de recursos con techos en cuanto a producción y calidad nutritiva del forraje, ya 
que su productividad se ve disminuida con el paso tiempo. La integración de pasturas con cultivos 
anuales es una alternativa para incrementar la oferta forrajera, ya que mejora los rendimientos y 
condiciones fisicoquímicas del suelo. Sin embargo, no existe información del efecto de la 
implementación de intersiembra sobre variables edáficas en sistemas ganaderos de la región. Por 
ello, se planteó como objetivo de este trabajo, evaluar el impacto de la incorporación de maíz en 
un sistema pastoril bovino del Chaco Semiárido sobre variables bioquímicas, fisicoquímicas y 
microbiológicas del suelo. Se realizaron determinaciones de carbono de biomasa microbiana 
(CBM), actividad enzimática (AEM), respiración edáfica (REM), carbono orgánico (CO), 
nitrógeno total (NT), pH y conductividad eléctrica (CE) de los siguientes tratamientos: sistema 
pastoril puro (Chloris gayana cv Finecut; PP), intersiembra maíz-pastura (Chloris gayana cv 
Finecut- Zea mays L.; IS) y maíz destinado a silo (Zea mays L.; MS). El trabajo se realizó en el 
campo experimental del IIACS-CIAP-INTA (Leales, Tucumán). Los resultados mostraron una 
tendencia negativa sobre las variables evaluadas al incorporar el maíz en el sistema pastoril. Se 
observó un descenso significativo de los valores de CBM en IS y MS (652,72 y 587,23 µg CBM 
g-1, respectivamente) respecto a PP (777,99 µg CBM g-1). El mismo patrón se observó al analizar 
AEM, donde los valores de PP (132,79 µg FDA g-1) fueron mayores a IS y MS (105,81 y 101,97 
µg FDA g-1, respectivamente). Respecto a REM, la emisión de CO2 por parte de PP (1379,56 µg 
CO2 g-1) fue 2.5 veces mayor a IS y MS  549,67 y 592,78 µg CO2 g-1, respectivamente). Se 
observaron mayores contenidos de CO (19,6 g C kg-1) en PP que en IS (18,4 g C kg-1)  y MS (13,2 
g C kg-1), respectivamente. El pH fue mayor en los tratamientos con pasturas (PP e IS) en 
comparación con MS. La CE mostró un patrón inverso a las demás variables, con una marcada 
diferencia de MS (2,14 dS m-1) respecto a IS y PP (0,53 y 0,21 dS m-1, respectivamente). El 
análisis de los resultados nos podría indicar que la siembra de maíz y pastura por labranza 
convencional, tiene un efecto negativo sobre las variables edáficas evaluadas. Sin embargo, un 
seguimiento de éstas, a largo plazo, es necesario antes de poder establecer conclusiones 
definitivas. 
 
Palabras clave: Propiedades del suelo, Intersiembra, Ganadería 
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NITRÓGENO DEL SUELO Y ACTIVIDAD UREASA EN SISTEMAS 
SILVOPASTORILES DE SANTIAGO DEL ESTERO 

 
ANALÍA L. ANRIQUEZ1, NELSON J. DOMÍNGUEZ1, ADA S. ALBANESI1*, MARÍA C. 
BARRIONUEVO1, JUAN SILBERMAN1, ROBERTO SUAREZ1 & JOSE A. DOMINGUEZ 
NUÑEZ2 

 
1Facultad de Agronomía y Agroindustria, Universidad Nacional de Santiago del Estero, 
Argentina; 2UPM, España 
 *albanesi@unse.edu.ar 
 
Con la finalidad de rehabilitar bosques secundarios a sistemas productivos sustentables, se 
implementan, en la región chaqueña, sistemas silvopastoriles mediante rolados de baja intensidad. 
Los objetivos del trabajo fueron: evaluar el efecto de sistemas silvopastoriles implementados 
mediante rolados de baja intensidad (RBI) y siembra de Panicum maximum cv. Gatton panic 
sobre fracciones del N y actividad ureasa en el Chaco semi-árido de Santiago del Estero al año y a 
los cinco años de implantados debajo de cobertura arbórea y en dos estaciones. El estudio fue en 
el Chaco Semiárido, EEA INTA Santiago del Estero “Francisco Cantos” (28º 3´ S. y 64º 15´ O), 
con suelos Haplustoles énticos. Diseño completamente aleatorizado con tres tratamientos y tres 
repeticiones. Los tratamientos: T: Monte natural, testigo, SSP1: silvopastoril de un año con dos 
pasadas de rolo y siembra de P. maximun cv G. panic, SSP5: idem SSP1 con un pastoreo 
controlado por año (1,1 EV ha-1). Las coberturas de: Qb: Aspidosperma quebracho blanco, Qc: 
Schinopsis lorentzii, M: Ziziphus mistol. Las muestras de suelo compuestas de 5 sub-muestras por 
cada cobertura en cada tratamiento, de 0 a 15 cm de profundidad, se tomaron en la estación seca y 
húmeda y se determinó: nitrógeno total (Nt), nitrógeno particulado (NOP), nitrógeno 
potencialmente mineralizable (NAN), actividad ureasa y relación NOP:Nt. En SSP1 disminuyeron 
Nt, NOP y NOP:Nt, y aumentó la actividad ureasa; mientras que en SSP5 estos valores se 
restablecieron. En SSP1 y SSP5 se redujo NAN. La estacionalidad no afectó marcadamente a Nt, 
sin embargo aumentó el NAN y la actividad ureasa en la época seca. La cobertura arbórea de M se 
diferenció de las demás coberturas por el aporte de mantillo de características particulares que 
afectaron especialmente las fracciones de N de mayor labilidad, es así que el NOP disminuyó, 
mientras que aumentó el NAN. Por todo lo anterior se puede concluir que el manejo silvopastoril 
implementado mediante rolado de baja intensidad, mantiene las propiedades químicas y 
biológicas relacionadas al N.  
 
Palabras claves: Nitrógeno particulado, Nitrógeno potencialmente mineralizable, Rolado 
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LOS ARBOLES DETERMINAN LA DIVERSIDAD DEL SUELO EN UN 
SISTEMA SILVOPASTORIL EN SANTIAGO DEL ESTERO 

 

JUAN SILBERMAN1,2,3,*, ADA ALBANESI1 & DANIEL GRASSO2 
 

1Fac. agronomía y agroindustrias,  Universidad Nacional de Santiago del Estero, Argentina; 
2Instituto de Suelo. CNIA. INTA Castelar, Castelar, buenos Aires, Argentina; 3 CONICET  
* juan.silberman@gmail.com 

 
Los sistemas silvopastoriles son promovidos a nivel mundial como una alternativa para mejorar la 
sustentabilidad de sistemas de producción agropecuarios debido a los beneficios ambientales que 
conlleva la inclusión de árboles en los agroecosistemas. Sin embargo permanece poco esclarecido 
nuestro conocimiento del impacto de estos sistemas en la salud del suelo. El objetivo fue analizar 
el efecto de las diferentes coberturas arbóreas sobre la estructura y funcionalidad de los 
microorganismos del suelo de bosques nativo y sistemas silvopastoril de la Región Chaqueña. Las 
consecuencias de la transformación de bosques nativos a sistemas silvopastoriles en la estructura 
de las comunidades microbianas y bioquímica del suelo son evidentes luego de un año de la 
transformación. Este comportamiento está relacionado a las modificaciones en la disponibilidad 
de los recursos (agua en ingreso de carbono y nitrógeno). Sin embargo estos cambios son 
reversibles, ya que a los cinco años se restauran la mayoría de los grupos bacterianos. La 
estructura de las comunidades microbianas del suelo del bosque y del sistemas silvopastoril de 
cinco años estaría determinada por la calidad de los residuos foliares de las distintas especies 
arbóreas que ingresan al suelo. En el bosque,  los perfiles fisiológicos varían según las diferentes 
especies arbóreas y esto está relacionado a la composición química diferencial de las hojas de 
estas estas especies. Las comunidades microbianas del suelo bajo la cobertura de Schinopsis 
lorentzii muestran preferencias por los polímeros. Mientras que la microbiota del suelo bajo la 
cobertura de Ziziphus mistol muestra preferencia por los carbohidratos y aminoácidos. 
 
Palabras clave: Silvopasturas, Semiáridos, Chaco 
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MINERALIZACION DEL CARBONO ORGANICO EN SUELOS CON 
ROTACIONES Y SIEMBRA DIRECTA EN SANTIAGO DEL ESTERO 
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Agroindustrias, Universidad Nacional de Santiago del Estero, Argentina 
* fgalizzi@unse.edu.ar 
 
El objetivo del estudio fue analizar el proceso de liberación de carbono en horizonte A1p de 
suelos loessicos manejados con siembra directa y rotaciones con cultivos de trigo, soja, sorgo, 
algodón y maíz en dos ensayos de larga duración (ELD). Un ensayo se localiza en la zona de 
secano del SE de la provincia (Bandera, departamento Belgrano, suelo Haplustol típico serie 
Bandera, franco arcilloso a franco limoso) con un ELD de 10 años de duración y el segundo se 
localiza en la zona de riego de la región central de la provincia (La María, departamento Silípica, 
suelo Haplustol torriortentico serie La María, franco a franco limoso) con un ELD de 6 años de 
duración. Se muestreó el suelo al final y al comienzo del ensayo y se determinaron el carbono 
liberado por los procesos de respiración aerobia (10 días, Cres) y la mineralización (150 días, Cmin) 
en condiciones controladas de laboratorio incubando muestras húmedas a 30 °C. El proceso de 
mineralización fue descripto mediante una función exponencial Cmin = Co (1 - e-βt), la cual tiene 
dos constantes Co (C potencialmente mineralizable) y β (tasa de mineralización del C). Cres, en la 
zona de riego, fue del mismo orden en los dos momentos que se midió (promedio 138 mg C) y no 
hubo diferencias estadísticas entre las rotaciones que constituyen el ensayo. En cambio en la zona 
de secano Cres disminuyó significativamente luego de 10 años de ELD (final 131 mg C, inicial 
183 mg C) pero al igual que en la zona de riego no hubo diferencias estadísticas entre las 
rotaciones ensayadas. El proceso de mineralización para cada sitio (promediando todos los 
tratamientos) al momento de finalizar los ELD, fue Cmin= 488 e-0,03 t (riego) y Cmin= 1998 e -0,004 t 
(secano) con diferencias estadísticas en las dos constantes entre sitios. Comparando los dos 
momentos analizados se observó que en la zona de riego hubo diferencias en Co (383 al comienzo 
y 488 al final) pero la tasa de mineralización fue del mismo orden en ambos muestreos (β=0,03). 
En cambio para la zona de secano hubo diferencias en los dos parámetros (Co 348 antes y 1998 
después; β 0,07 antes y 0,004 después). Los parámetros de la ecuación de mineralización, en 
ambos sitios estudiados no mostraron diferencias entre las rotaciones estudiadas. Cres, en estos 
ambientes y para estos ensayos no mostro ser una variable sensible para evaluar cambios debido a 
los tratamientos y la duración del ensayo pero el Cmin demostró ser una variable sensible ya que 
permitió detectar diferencias entre sitios en las dos constantes de la ecuación de mineralización 
pero no reflejó el efecto de las rotaciones en ambos ambientes. Los valores de carbono 
potencialmente mineralizable (Co) y la tasa de mineralización del C (β) tuvieron un 
comportamiento distinto en los dos sitios, señalando que pueden ser variables promisorias en este 
tipo de ensayos pero el período de tiempo que se necesita (5 meses) es un fuerte condicionamiento 
a tener en cuenta. 
 
Palabras clave: Cinética, Suelo loéssico, Carbono potencialmente mineralizable   
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EVOLUCIÓN DE CARBONO DE LA BIOMASA MICROBIANA Y 

GLOMALINAS EN LOTE DE TRANSICIÓN AGROECOLÓGICA VS 

CONVENCIONAL 

 
JIMENA ORTIZ1, CLAUDIO NESTOR VIDELA2, VALERIA SOLEDAD FAGGIOLI1, 
MARIANA BONETTO1 & JORGE ANGEL ULLE3  
 
1Estación Experimental Agropecuaria INTA Marcos Juárez, Grupo Gestión Ambiental. Marcos 
Juárez, Córdoba, Argentina; 2 Agencia de Extensión Rural INTA Bell Ville. Agente de extensión. 
Bell Ville, Córdoba, Argentina; 3 Estación Experimental Agropecuaria INTA San Pedro, Red de 
Agroecología REDAE. San Pedro, Buenos Aires, Argentina  
*ortiz.jimena@inta.gob.ar 
 
La implementación de sistemas agroecológicos con manejo orgánico del suelo que incrementen la 
materia orgánica, el reciclaje de nutrientes y la biota edáfica contribuyen a un agroecosistema 
sano. Los indicadores biológicos de suelo son descriptores de la salud por lo que son importantes 
para monitorear los cambios producidos por diferentes manejos. El objetivo de este trabajo fue 
comparar el comportamiento de dos indicadores biológicos de suelo sobre un sistema 
agroecológico vs un sistema convencional. Para este estudio se utilizaron como zonas de muestreo 
un lote de producción en transición agroecológica (AE), un lote de producción convencional (C) y 
una zona prístina (ZP) utilizada como situación de referencia. Situados en la localidad de Bell 
Ville (Córdoba), el suelo es un complejo indeterminado San Marcos I, clase de uso IIIsc, son 
suelos aluviales de áreas de derrame del rio tercero. El módulo agroecológico se inició en el año 
2013, el mismo se encuentra en la IPET Nº 293 (Ex ENA) y está a cargo de la agencia de 
extensión INTA Bell Ville.  Se tomó por cada situación de muestreo 1 muestra compuesta  por 20 
submuestras a la profundidad de 0-5 cm con barreno de 2,5 cm de diámetro, las muestras se 
secaron a temperatura ambiente, se tamizaron por malla de 2 mm para su homogenización y se 
almacenaron hasta su determinación.  Las variables medidas fueron carbono de la biomasa 
microbiana (CBM) por fumigación extracción y glomalinas fácilmente extraíbles por la 
metodología de Bradford. Los datos fueron analizados a partir de métodos descriptivos 
empleando Infostat Professional. El CBM en el primer año de muestreo fue superior en el lote C 
203,95 ug C g suelo-1, mientras que en el lote AE fue de 177,63 ug C g suelo-1 para el mismo 
muestreo. Luego de tres años de producción en transición agroecológica el CBM en AE se 
comportó similar a la situación ZP, superando en un 44 %  los valores encontrados en el lote C. 
En cuanto al contenido de glomalinas se observó que fue similar entre los sistemas, los valores 
promedio de todos los muestreos fueron 336 343,2 384,3 ug proteína g suelo-1 para AE C ZP 
respectivamente. El análisis de conglomerados distancia euclidea teniendo en cuenta ocho 
muestreos durante tres años mostró que el lote agroecológico y la zona prístina fueron similares 
entre si diferenciándose del lote de producción convencional. Por lo tanto el CBM sería un buen 
indicador ya que refleja los cambios en estos sistemas más diversificados donde al inicio hay 
mayor gasto energético pero luego superan a la situación convencional. 
 
Palabras clave: Indicadores biológicos, Biota edáfica, Salud del suelo 
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UTILIZACIÓN DE MICROORGANISMOS DEL SUELO EN LA PRODUCCIÓN 
DE PLANTINES DE PIMIENTO 

 
VALERIA GONZALEZ BASSO*, GABRIELA DI BARBARO, ANA LILIA ALURRALDE, 
MÓNICA ABEL & DANTE CARABAJAL  
 
Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Catamarca, San Fernando del Valle de 
Catamarca, Argentina   
* valegb82@hotmail.com 

 
En la actualidad ha cobrado un gran auge el estudio y la aplicación de bacterias y hongos nativos 
como alternativas para un manejo más sustentable de la producción agrícola, dado que estos 
microorganismos tienen un rol fundamental en la reducción del uso de agroquímicos lo cual 
fortalece la sustentabilidad de los agroecosistemas. Por ejemplo, Azospirillum brasilense es un 
bacteria PGPR (plant growing promoting rhizobacteria) y Trichodermasp.es un hongo 
biocontrolador de fitopatógenos, es decir, ambos con capacidad de promover el crecimiento de las 
plantas. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la inoculación microbiana de 
Azospirillium brasilense y Trichoderma sp. sobre la producción de plantines de pimiento 
(Capsicum annum L.), bajo condiciones controladas de cultivo. Se realizó un diseño 
completamente aleatorizado con cuatro tratamientos: 1) testigo (sin inocular), 2) inoculado con 
Azospirillium brasilense, 3) inoculado con Trichoderma sp.y 4) coinoculación de Azospirillium 
brasilense + Trichoderma sp. Con 280 unidades experimentales por tratamiento. Para el inóculo 
bacteriano se utilizó el aislamiento Pi 8 de Azospirillum brasilense, obtenido a partir de la 
endorizósfera de Capsicum annun (Pimiento pimentonero var. Trompa de elefante) procedente del 
Departamento Santa María.Para el inóculo fúngico se usó la cepa M15 de Trichoderma sp. aislada 
de un alfalfar localizado en el Dpto. Capayán, ambos lugares correspondiente a las zonas 
agrícolasde la provincia de Catamarca. Se prepararon bandejas multicelda con sustrato Multi Pro 
Tierra Fértil. Se trabajó con semillas de pimiento variedad California Wonder (USA). Por 
alveolose sembró una semilla y se inoculó con 1 mililitro del cultivo microbiano según los 
tratamientos y el testigo con un de 1 mililitro de agua estéril. Se incubó por 15 días en cámara de 
cría (con temperatura y humedad controlada). Se evaluaron los siguientes parámetros de 
crecimiento vegetal: emergencia a los 14 días de la siembra, altura, longitud de raíz, volumen de 
raíz, peso seco y peso fresco de raíz y parte aérea, cantidad de hojas y monófilosde plántula, en 5 
muestreos periódicos. Se calculó las tasas de crecimiento vegetal según la metodología de 
“Análisis Cuantitativo de Crecimiento por el método clásico”. Se realizaron riegos periódicos con 
agua corriente y no se efectuaron tratamientos fitosanitarios preventivos. A los 15 días se 
determinó emergenciade plántulas, registrándose diferencias altamente significativas a favor del  
tratamiento 3 (inoculado con Trichoderma sp.),  con incrementos del 870 %. Si bien no se 
obtuvieron diferencias estadísticamente significativas en las tasas de crecimiento de los plantines 
de pimiento de los distintos tratamientos, se observó plantines de mejor calidad en los 
tratamientos inoculados, fundamentalmente con el tratamiento 2 correspondiente a la inoculación 
con Azospirillium brasilense. 
 
Palabras clave: Azospirillium brasilense, Trichoderma sp, PGPR 
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EFECTO DE DIFERENTES CULTIVOS ANTECESORES SOBRE LA 
PRODUCTIVIDAD Y  PRODUCCIÓN DE MAÍZ 

 
HORACIO OMAR IMVINKELRIED*1, MARIANELA PIETROBÓN1 & IGNACIO MIGUEL 
DELLAFERRERA12 

 
1Docente-investigador Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Luján, Argentina; 
2 Investigador CONICET 
(*) horaim@fca.unl.edu.ar 
 
Los sistemas agrícolas actuales en la Argentina están basados en cultivos estivales, con una 
predominancia de soja; mientras que, la superficie destinada a los cultivos invernales ha 
descendido hasta alcanzar sólo el 20-25 % del área cultivada. La mayor productividad de la tierra 
se obtiene cuando se logra un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles. La inclusión de 
cultivos invernales para granos permite implementar el doble cultivo secuencial, sembrando un 
cultivo estival luego de la cosecha. Este trabajo pretendió aportar resultados regionales en cuanto 
a evaluar distintas alternativas de secuencias agrícolas sobre la productividad y producción del 
cultivo de maíz. El ensayo se realizó en el Campo Experimental de Cultivos Extensivos 
(Esperanza, Santa Fe). Durante el primer año de la secuencia agrícola (campaña 2014) se 
implantaron 3 cultivos invernales: trigo (considerado como testigo, por ser el cultivo más 
difundido), cebada forrajera y vicia (como cultivo de cobertura). El segundo cultivo de la 
secuencia es el maíz de segunda (campaña 2014/2015). El diseño utilizado fue en bloques 
completos aleatorizados con arreglo en parcelas divididas y 3 repeticiones. La parcela principal 
fue el cultivo antecesor (trigo, cebada y vicia) y la sub-parcela el nivel de fertilización del maíz 
(con nitrógeno (N) y sin N). La productividad y producción del cultivo de maíz sólo fue 
modificada por la fertilización nitrogenada. El agregado de N mejoró la producción de materia 
seca total, el rendimiento, el índice de cosecha, el peso y el número de granos. Debido a las 
características favorables del año (precipitaciones por encima de la media) y a la escasa 
productividad del cultivo de cobertura antecesor (vicia), sería importante la repetición de dicho 
ensayo para poder afirmar sobre la falta de respuesta del maíz con respecto a los diferentes 
cultivos antecesores en la región. 
 
Palabras clave: Zea mays, Fertilización, Rendimiento 
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 APORTES PARA EL ENTENDIMIENTO DE LA VARIBILIDAD ESPACIAL DE 
FÓSFORO EXTRACTABLE EN LOTES DE PRODUCCIÓN 

 
RAMIRO CARRETERO1*, PABLO A. MARASAS2, ESTEBAN SOUZA2 & AGUSTÍN 
ROCHA3 

 
1CONICET; 2Laboratorio Marasas y Asoc.; 3Laboratorio Agronómico SA 
*rcarrete@agro.uba.ar 
 
La variabilidad espacial de nutrientes dentro de un lote puede provenir de efectos naturales o 
antrópicos. La variabilidad natural, en general, es debida a: tipo y textura de suelo, topografía, 
productividad diferencial, áreas con alternancia de anegamiento, etc., y ocurre tanto a gran escala, 
como intra-lote. Por su parte, la variabilidad antrópica, puede deberse a aplicación previa de 
fertilizantes, cultivos antecesores, erosión, remoción de aguadas o alambrados, montes de sombra 
o reparo, corrales de encierre, re-apotreramientos, etc., y ocurre a gran y pequeña escala (metros o 
incluso centímetros). En particular, la aplicación de fertilizantes residuales y poco móviles en 
bandas, ha generado un aumento importante de la variabilidad de P. El objetivo del presente 
trabajo es entender como es la variabilidad del P en lotes representativos del centro y oeste de la 
provincia de Buenos Aires e identificar cuales son las principales causas que la generan, de 
manera descriptiva. Para ello se realizaron muestreos en grilla (un punto cada 1 a 2 ha) de 
distintos lotes de la región con distinta historia agrícola y variabilidad de ambientes (edáfica y 
topográfica). De cada punto de la grilla se obtuvo una muestra compuesta (integrada por 5 a 12 
sub-muestras) en las cuales se determinó P extractable mediante Bray y Kurtz P-1. A partir de los 
valores obtenidos se generaron mapas interpolados de P mediante Kriging. Por otra parte, se 
identificaron ambientes dentro de cada lote a partir del análisis de imágenes satelitales históricas y 
mapas de rendimiento. También se utilizaron fotos aéreas provenientes de google earth como otra 
capa de información geoespacial. Los resultados obtenidos mostraron que la variabilidad espacial 
de P es particular de cada lote y condición, existiendo lotes con poca y lotes con mucha 
variabilidad. En la mayoría de los lotes se observaron puntos de la grilla con valores muy 
superiores a la media del lote (entre 50 y 190 ppm). En general estos puntos se asociaron a 
cercanías de montes de reparo, lineas de alambrados antiguos, rincones o caminos internos. En 
algunos lotes se identificaron puntos de mayor valor de P asociados a posiciones más elevadas y 
textura más gruesa (menos productivas). Finalmente, en muchos lotes se observó variabilidad 
espacial del nutriente que no puedo asociarse a ninguno de los factores mencionados. Esta 
variabilidad posiblemente se deba a puntos “contaminados” por muestreo de bandas de 
fertilización de cultivos anteriores. Asi, el presente trabajo demuestra que es posible evitar la 
contaminación de una muestra compuesta de un lote mediante el análisis previo de imágenes 
satelitales o simplemente tomando el recaudo de no muestrear ciertas zonas (ej: cercanías de 
montes, aguadas, alambrados). También demuestra que cuando se identifican ambientes con 
diferencia importante de productividad en un lote, en muchos casos, estos se asocian a 
variabilidad espacial de P. Sin embargo, existen puntos dentro del lote con alta concentración de P 
debida a la fertilización previa en banda difíciles de identificar al momento de muestrear que, en 
muchos, casos pueden generar una sobre-estimación del valor más frecuente (mediana) del lote. 
 
Palabras clave: P, Muestreo, Grilla 
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PÉRDIDA DE POTASIO EN SISTEMAS PRODUCTIVOS FAMILIARES BAJO 
RIEGO CONVENCIONAL EN PERICO, JUJUY 
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1Cátedra de Manejo del Suelo y Riego. Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional de 
Jujuy, Argentina; 2Agencia de Extensión Rural INTA Perico, Jujuy, Argentina 
* diezyarade.laura@inta.gob.ar  

 
En los Valles Templados de Jujuy se producen hortalizas y flores a campo, los sistemas de 
producción intensivos familiares se caracterizan por poseer escasa superficie con riego y las 
prácticas de manejo tradicionales son: largo de surco excesivo, pendientes promedio de grado 
medio a alto, manejo de caudales sin considerar el caudal máximo no erosivo, ausencia de análisis 
de suelos, tipos de fertilizantes usados de acuerdo a la oferta del mercado, al precio y a las 
posibilidades de compra, dosis de fertilizantes en función a la observación del estado del suelo y 
los cultivos, escasez de rotaciones y de cultivos de cobertura, entre las más relevantes. El objetivo 
de este trabajo fue evaluar y analizar la variación del contenido de potasio intercambiable y su 
relación con las prácticas de manejo que realiza el productor. Para ello se realizó un ensayo en 
finca de productor y se analizó la variación del contenido de nutriente tanto en cabecera, como en 
pie de surco. Para ello se preparó el suelo y se efectuaron los riegos de manera convencional: 2 
pasadas de rastra y surcado con tractor, surcos de 120  m con pendiente de 1,3 % – plantación 
manual y fertilización – se cultivaba con tracción animal (ruptura de planchado superficial) previo 
a efectuar los riegos. Para conocer el contenido del nutriente se efectuaron muestreos en cabecera 
y pie de surco al inicio del ensayo y al finalizarlo. Como resultado se encontraron diferencias 
significativas entre cabecera y pie de surco. Las cantidades de potasio entre cabecera y pie fue del 
40 % (0,81 cmol(+).kg-1  en cabecera y 1,14 cmol(+).kg-1 en pie).  Ello evidencia que el potasio fue 
transportado por escurrimiento, disuelto en el agua de riego y en las partículas minerales que 
sedimentaron en el pie de surco. La pérdida de nutrientes ocasiona problemas que van más allá de 
lo productivo, así por ejemplo afecta la economía familiar al aumentar los gastos de fertilización, 
lo que conlleva a una disminución progresiva del ingreso predial y afecta al medio ambiente por 
contaminación. Es importante que al realizar propuestas de prácticas mejoradoras se considere el 
tipo de sistema productivo familiar, de manera tal de acordar entre técnicos y productores las 
formas de manejo más convenientes respetando las lógicas, tendiendo a la conservación de los 
recursos suelos y aguas, para la mejora de la sustentabilidad de los sistemas productivos 
familiares. 
 
Palabras clave: Erosión hídrica, Pérdida de fertilidad, Prácticas de manejo 



 

XXV CONGRESO ARGENTINO DELA CIENCIA DEL SUELO 
“Ordenamiento Territorial: un desafío para la Ciencia del Suelo” 

 Río Cuarto, 27 de Junio - 1 de Julio de 2016 
 

167 
 

RECUPERACIÓN DE FÓSFORO DEL RAIGRÁS EN UN SUELO TRATADO 
CON ROCA FOSFÁTICA Y ZEOLITA NATURAL      

 
MARTÍN TORRES DUGGAN1;5*, MONICA RODRÍGUEZ2, SABINA MARELLI2, 
FRANCISCO COUCHOT2, GABRIELA CIVEIRA3, LILIANA CASTRO4, PABLO LEAL 4 & 
JOSÉ  LAMELAS5 
 
1Doctorando, FCV, Universidad de Buenos Aires, Argentina; 2Cátedra de Fertilidad y 
Fertilizantes, Facultad de Agronomía Universidad de Buenos Aires , Argentina ;3INTA Castelar, 
Castelar, Argentina; 4 IGEBA; 5TECNOAGRO   
*mtorresduggan@yahoo.com.ar 

La aplicación conjunta de zeolita amoniada (Za) y rocas fosfáticas (R) incrementa la disolución de 
P de la R mediante un proceso de inducción por intercambio iónico en el sistema suelo-planta, 
aspecto que resulta tecnológicamente atractivo para mejorar la efectividad agronómica de fuentes 
de R de baja reactividad o baja concentración de P. Los objetivos del trabajo fueron: (1) evaluar la 
efectividad agronómica de una fuente local de R de baja reactividad y (2) estudiar el efecto de la 
combinación de Za y R sobre la recuperación aparente de P. Se realizó un experimento en 
invernáculo en el cual se cultivó raigrás perenne (Lolium perenne L) en macetas utilizando un 
suelo Argiudol típico serie Pergamino (pH=5,9; P Bray 1=5,8 mg kg-1). El diseño experimental 
fue DBCA (n=4) y los tratamientos aplicados: (1) Testigo absoluto; (2) Za:R (3,5:1); (3) Za:R 
(7:1); (4) Za1; (5) Za2; (6) Superfosfato triple (SFT) y (7) R. Los tratamientos (2) y (3) 
funcionaron como controles de N. La Za utilizada provino de yacimientos de la Cuenca de 
Paganzo (La Rioja), clasificadas como Heulandita/Clinoptilolita (análisis mineralógicos por DRX 
y SEM). La R se obtuvo de los niveles con anomalías fosfáticas de la Fm. Quintuco (5 % de P2O5 
total y 2,7 % de P2O5 soluble en citrato de amonio neutro). La Z y la R fueron tamizadas a  0,4 y 
0,10 mm, respectivamente. Se realizó un pretratamiento de amoniación de la Z utilizando NH4Cl 
1N como solución de equilibrio. La dosis de Za utilizada fue 1,5 y 3 % p/p en los tratamientos 2 y 
3 y 4 y 5,  respectivamente. La dosis de P fue de 64 kg ha-1. Se realizaron cortes sucesivos de 
material vegetal con el fin de determinar la materia seca (MS) producida y la absorción de N y P 
del raigrás. Se observó un efecto muy significativo (p<0,0001) de los tratamientos e interacción 
momento de corte x tratamiento. Así, en el primer corte, la aplicación de P incrementó un 90 % la 
producción de MS para el SFT (p=0,0149), sin observarse respuesta significativa al agregado de  
R. Los tratamientos Za:R aumentaron marcadamente la producción de MS (186 y 258 %, para 2 y 
3 respectivamente). La aplicación conjunta de Z y R (Za:R 7:1) produjo los máximos valores de 
MS y P. La recuperación aparente de P siguió la siguiente tendencia: SFT>Za/R (7:1)~Za 
(3,5:1)>R. En el segundo corte, la respuesta a SFT fue del 48% (p=0,10) sin efecto de RF. La 
aplicación conjunta de Za y R (tratamientos 2 y 3) aumentó muy considerablemente la MS (268 y 
386 %, respectivamente). El raigrás presentó mayor absorción de P en Za:R (7:1) que en el 
control de N (Za2 mismo nivel de dosis), aumentando la efectividad agronómica de la R, 
independiente del efecto de N. La recuperación aparente de P presentó el siguiente patrón: 
SFT~Za/R (7:1)>Za/R (3,5:1)~R. Estos resultados preliminares muestran que la aplicación 
conjunta de la R y la Za mejoró la efectividad agronómica del fosfato natural y la recuperación 
aparente de P por el raigrás.  
 
Palabras clave: Raigrás, Heulandita/clinoptilolita, Absorción de fósforo    
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CONSIDERACIONES ANALÍTICAS DE LA DETERMINACIÓN DE P-OLSEN 
 
FERRARI JAVIER LUIS* 
 
Estación Experimental Agropecuaria  INTA Bariloche, Argentina  
* jferrari@bariloche.inta.gov.ar  
 
La determinación de P-Olsen es un índice de la disponibilidad de P cuya solución extractora es 
NaHCO3 0,5 M, la cual puede emplearse tanto para suelos ácidos como alcalinos. Dicho método 
permite establecer niveles bajos, medios y altos de la disponibilidad de P y también ha sido 
altamente correlacionado con índices ambientales estableciendo un límite máximo de 50 mg kg-1. 
Distintos materiales de laboratorio pueden ser empleados en la construcción de la curva de 
calibración y en algunos suelos con extractos oscuros suele sugerirse el empleo de carbón 
activado. En algunas muestras de suelo abonadas se ha encontrado una dispersión alta de las 
repeticiones. El objetivo de este trabajo fue discutir algunos aspectos de la técnica que mejoren la 
precisión de la misma. Se realizaron 15 repeticiones de P-Olsen en un suelo natural de Bariloche  
y 15 repeticiones sobre un suelo abonado de El Bolsón sobre cada muestra compuesta de suelo 
tamizado por 2 mm. De la muestra de suelo abonado se tomaron tres submuestras (250 g 
aproximadamente), se molió y tamizó por 0,5 mm y de cada una se realizaron 5 determinaciones 
de P-Olsen. Se pesaron 2,5 g suelo más 50 ml de Na2CO3 0,5 M, durante 30`. La colorimetría se 
realizó por el método del ácido ascórbico, con pipetas automáticas y repipet de volúmenes 
variables, tomando 5 ml de alícuota de los extractos (previamente centrifugados) y llevando a 
volumen  final de 29,5 ml. La curva de calibración se realizó a partir de una solución de P de 2 µg 
ml-1 y se repitió 15 veces. En 15 muestras de suelo con diferentes contenidos de P y materia 
orgánica, se determinó el P-Olsen normalmente y se filtró una parte del extracto con papel 
Whatman 42 y carbón activado. Los coeficientes de regresión de las curvas de calibración fueron 
superiores a 0,996, lo que sugiere que los materiales volumétricos empleados son apropiados para 
realizar la curva de calibración. Las pendientes obtenidas son prácticamente iguales, podría 
utilizarse el valor promedio (0,027). La muestra del suelo natural Bariloche presentó valores muy 
bajos de P-Olsen, cercanas al límite de detección. Si se aumentara la dilución a 10 (como en el 
método Bray y Kurtz) quedaría muy cercana al valor de absorbancia del blanco. La muestra del 
suelo abonado de El Bolsón presentó un rango de dispersión muy grande. Cuando esta muestra es 
molida en mortero cerámico y tamizada por 0,5 mm, se reducen notablemente los parámetros de 
dispersión estadísticos. Podría ampliarse el rango de muestras de suelos fertilizados o abonados 
que confirmen estos resultados. El coeficiente de correlación entre muestras con y sin carbón 
activado fue 0,98. No se observó un cambió marcado en los valores de P incluso para extractos de 
color oscuro de suelos con valores altos de materia orgánico. La pendiente ligeramente menor 
(0,024) con carbón activado sugiere que algo de P es adsorbido, por lo que debería tenerse en 
cuenta en la matriz de la colorimetría. 
 
Palabras clave: Nutrientes, Química, Suelo   
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 RESPUESTA DE MAÍZ Y SOJA A FUENTES GRANULADAS Y LIQUIDAS DE 
FÓSFORO EN SUELOS DE LA REGIÓN SEMIÁRIDA PAMPEANA 

 
INGRACIA ADEMA, SANTIAGO PATERNESSI & ELKE NOELLEMEYER* 

 
Facultad de Agronomía, Universidad Nacional de La Pampa, La Pampa, Argentina 
*enoellemeyer@gmail.com 
 
El fósforo (P) es un nutriente vegetal esencial y es el segundo en importancia para la producción 
de cultivos. En la región semiárida central (RSC) los contenidos de P disponible han disminuido 
debido a las pérdidas causadas por extracción de los cultivos y los procesos de erosión. Frente a 
esta situación la fertilización con fuentes externas de P es la única solución para mejorar los 
rendimientos de los cultivos. La disponibilidad de P para los cultivos y la respuesta a la 
fertilización fosfatada son afectadas principalmente por factores del suelo, ya que cuando un 
fertilizante fosfatado es aplicado al suelo, el P reacciona con los constituyentes del suelo, de 
manera que comienza a desaparecer el P de la solución al ser retenido por la fase sólida. Los 
fertilizantes sólidos pueden tener problemas de solubilidad en suelos alcalinos o calcáreos, por lo 
que se han desarrollado fuentes líquidas de este elemento que podrían mejorar la disponibilidad de 
P sobre todo en suelos con presencia de carbonatos de calcio, tales como son frecuentes en los 
bajos con influencia de capas freáticas carbonatadas de la planicie medanosa de la RSC. El ensayo 
tuvo como objetivos evaluar la eficacia de dos métodos para la determinación de P disponible y el 
efecto de la fertilización fosforada con fuentes sólida y líquida de P sobre cultivos de maíz y soja 
en suelos de la RSC con presencia de carbonatos de calcio. Se utilizó un ensayo de manejo de 
cultivos de larga duración en las cercanías de General Pico (La Pampa) y durante dos campañas se 
fertilizó maíces de siembra temprana y tardía y en una campaña dos cultivares de soja, con 
superfosfato triple (SPT) y polifosfato de amonio (APP) a una dosis de 40 kg ha-1 de P2O5 . Se 
realizaron muestreos de suelo para determinar P disponible por los métodos Bray-Kurtz I y Olsen, 
y se determinaron los rendimientos de los tratamientos testigo, SPT y APP para maíces y sojas 
respectivamente. Los resultados mostraron que no hubo respuesta al agregado de P con excepción 
de un cultivo de maíz tardío (70 % más que el testigo) en la campaña que tuvo mayor estrés 
hídrico (2013/14) y el cultivo de soja grupo 4 (35 % más que el testigo), en ambos casos en los 
tratamientos SPT. En ningún caso APP mostró respuesta significativa en rendimiento, en cambio 
los valores de P extractable a la cosecha fueron mayores que el testigo y SPT en estos 
tratamientos. Esto se observó sobre todo para el P Olsen, mientras que para Bray I las diferencias 
fueron menores. Estos resultados indicarían que los suelos solubilizarían suficientes cantidades de 
P para satisfacer los requerimientos de maíces y soja. La diferencia en el comportamiento de las 
dos fuentes de P no se manifestó.  Se concluye que es necesario profundizar los estudios de las 
condiciones de disponibilidad de fósforo en suelos calcáreos de la región semiárida central. 
 
Palabras clave: Fertilización, APP, SPT 
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CONTRIBUCIÓN DEL NITROGENO INCUBADO EN ANAEROBIOSIS AL 
DIAGNÓSTICO DE NITROGENO EN PAPA  

 
CLAUDIA GILETTO1*, FACUNDO MATEOS INCHAUSPE1, NAHUEL REUSSI CALVO2, 
SANDRA SILVA1 & HERNÁN ECHEVERRÍA1 

 
1Unidad Integrada INTA-Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Mar del Plata 
(UNMdP) Balcarce, Buenos Aires, Argentina; 2Investigador de CONICET y técnico en el 
laboratorio de suelo FERTILAB, Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina 
* giletto.claudia@inta.gob.ar 
 
Los modelos de diagnóstico de requerimiento de nitrógeno (N) en papa basados en la 
determinación del contenido de N en pre-siembra (Nini) no contemplan el aporte de N por 
mineralización de la materia orgánica (MO) del suelo. La determinación del N incubado en 
anaerobiosis durante 7 días (Nan) ha sido empleada satisfactoriamente para ajustar las dosis de N 
en trigo y maíz, pero no en papa. Por lo tanto, el objetivo fue evaluar: 1) la relación entre el Nan y 
el rendimiento de tubérculos (Rto0) y la cantidad de N total acumulado (NT0) en tratamientos sin 
el agregado de N, y sobre la respuesta en rendimiento a la fertilización nitrogenada (RtoN); y 2) 
la contribución del Nan al modelo de diagnóstico tradicional de N en papa. Se realizaron 6 
ensayos (2008-2013) en lotes de producción del sudeste de la provincia de Buenos Aires. El 
diseño experimental fue de bloques completos y aleatorizado con tres repeticiones y dos 
tratamiento de N: testigo sin N y la dosis de N para alcanzar el máximo rendimiento (varió de 80-
170 kg N ha-1 entre los lotes). A la plantación, se determinó en muestras de suelo la MO (0-20 
cm), el Nan (0-20 cm) y el Nini (0-40 cm). A la cosecha, se determinó el Rto0, el NT0 y la RtoN 
(diferencia entre el rendimiento del tratamiento con y sin N). El contenido de MO varió entre 40-
54 g kg-1, el Nini varió de 8-57 kg ha-1 y el Nan varió de 61-87 mg kg-1. Se determinó estrecha 
relación lineal entre ambas variables (Nan (mg kg-1) = 1,67 MO (g kg-1) - 4,85; p<0,0001; 
R2=0,70). Las diferencias entre sitios en la MO y el Nan pueden ser atribuidas a las diferentes 
prácticas de manejo y uso del suelo. El rendimiento varió de 40-67 Mg ha-1 y el NT0 varió de 108-
206 kg ha-1. Se determinó en el 100 % de los sitios respuesta al agregado de N, siendo en 
promedio de 12,7 Mg ha-1. El Nini sólo explicó el 32 % de la variación del NT0, siendo no 
significativa la asociación con el Rto0 y RtoN. La baja capacidad predictiva del Nini en regiones 
húmedas y en cultivos bajo riego, probablemente sea debido a que el Nini no siempre es 
aprovechado por el cultivo ya que es susceptible a perderse por lavado en etapas tempranas del 
ciclo. Por otro lado, se determinó asociación lineal entre el Nan y el Rto0, el RtoN y el NT0, 
siendo el R2 de 25, 47 y 31 %, respectivamente. No obstante, al considerar ambos índices (Nini y 
Nan), sólo se obtuvieron mejoras en la estimación del NT0 (R2 = 44 %), siendo la contribución 
parcial del Nan del 12 % (NT0 = 64,9+0,76Nin+0,99Nan). En síntesis, los resultados del presente 
trabajo son prometedores respecto al empleo del Nan para el diagnóstico de requerimiento de N 
en papa. 
 
Palabras clave: Rendimiento, N acumulado, Respuesta a la fertilización  
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MÉTODO INVENTARIO DEL IPCC NIVEL 2: ESTIMACIÓN DEL CARBONO 
DEL SUELO EN EL CHACO SEMIÁRIDO 

 
SEBASTIÁN HORACIO VILLARINO1,2,*& GUILLERMO ALBERTO STUDDERT1 

 
1 Unidad Integrada Balcarce, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Mar del 
Plata (UNMdP) - Estación Experimental Agropecuaria Balcarce (INTA); 2Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas (CONICET) 
* sebavillarino@gmail.com 
 
En la Argentina, a partir de la década del ‟90, la actividad agrícolo-ganadera se expandió 
principalmente en el Chaco Semiárido (CSA), una vasta llanura dominada por un bosque (BO) 
xerofítico. La pérdida de áreas naturales en aquella región modificó el ciclo del carbono (C). El C 
orgánico del suelo (COS) representa aproximadamente tres veces la cantidad del C presente en la 
vegetación y el doble de la cantidad en la atmósfera y sus variaciones están asociadas a emisiones 
o secuestro de CO2. Además, el COS es el principal componente que determina la calidad y la 
salud del suelo. Por lo tanto, conocer los contenidos de COS bajo distintos escenarios de uso del 
suelo es una necesidad fundamental para el desarrollo de estrategias que contribuyan a la 
mitigación del cambio climático y prácticas de manejo para un uso sustentable del suelo. Sin 
embargo, las técnicas disponibles para cuantificar el COS a escala regional aún se encuentran 
poco desarrolladas, tienen grandes niveles de incertidumbre y, cuando incluyen mediciones 
directas, son muy costosas. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 
(IPCC) ha propuesto un método de inventario para estimar contenidos y cambios de COS a escala 
regional que posee tres Niveles. Se asume que cuanto mayor sea el Nivel, mayor será la precisión 
de las estimaciones, así como también lo serán la complejidad y la necesidad de información. Se 
desarrolló un Nivel 2 (N2) de dicho método utilizando el modelo de simulación RothC y datos 
observados en el CSA. A partir de información empírica, se ajustó un modelo para estimar 
contenidos de COS en el BO que tuvo un R2 = 0,68. El N2 fue aplicado a escala de partido para el 
periodo comprendido entre los años 1976 y 2012. Las estimaciones realizadas con el N2 tuvieron 
un moderado grado de acuerdo con los valores reportados en otros estudios. La conversión de BO 
a cultivos anuales (CA) fue el cambio en el uso del suelo que provocó las mayores pérdidas de 
COS. El contenido de COS promedio del CSA disminuyó a través del tiempo. En el año 2012 las 
pérdidas de COS variaron entre 0 y 18 % del COSref entre los diferentes partidos. Los partidos 
más afectados se encontraron en la parte centro sur del CSA, mientras que en el noreste de la 
región prácticamente no se han estimado pérdidas de COS. Las pérdidas de COS estimadas en el 
CSA han sido bajas pero solo consideraron los primeros 30 cm de suelo. El reemplazo del BO por 
CA podría provocar pérdidas en profundidad que no han sido estimadas en este trabajo. En el 
CSA se cuenta con menos información disponible que en otras regiones más estudiadas del país. 
Esta limitante en general conlleva a que los inventarios de COS se realicen con el N1, un método 
que tiene altos niveles de incertidumbre. En este trabajo se demostró que en el CSA es posible 
derivar un N2 a partir de un modelo de simulación e información sencilla y disponible en forma 
generalizada. 
 
Palabras clave: Cambio en el uso del suelo, Materia orgánica, Deforestación 
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PELETIZACIÓN DE ABONOS Y APORTE DE MICRONUTRIENTES EN 
FERTILIZANTES INORGÁNICOS Y ORGÁNICOS 

 
JAVIER LUIS FERRARI*, PABLO TITTONEL & ALDO MAXIMILIANO DOSANTO  
 
Estación Experimental Agropecuaria, INTA Bariloche, Argentina  
*ferrari.javier@bariloche.inta.gob.ar  
 
Los fertilizantes son utilizados para reponer nutrientes a los cultivos, los fertilizantes inorgánicos 
(FI) son aplicados a todo tipo de cultivos, los orgánicos (FO) son utilizados en cultivos intensivos. 
Los FO pellets aportan micronutrientes asociados a la materia orgánica, mientras que los FI 
pueden aumentar la disponibilidad de los micronutrientes mediante la modificación del pH del 
suelo o también por impurezas. Mediante la transformación de abonos en FO por secado, molido 
y peletizado podría mejorarse el transporte,  almacenamiento, dosificación e incrementar la escala 
de utilización de los mismos. En la región Andino Patagónica, actividades ganaderas 
(ovinos,caprinos y vacunos) producen resíduos que podrían transformarse en FO. El objetivo de 
este trabajo fue evaluar el aporte de micronutrientes de distintos fertilizantes y difundir la 
peletización de abonos como medio para incrementar el reciclado de nutrientes. Se tomaron 
muestras compuestas de tres fuentes de fósforo inorgánico, fosfato diamónico (PDA), 
superfosfato triple (SPT) y triple 15 (T15) y de tres FO-pellets comerciales. Para su posterior 
peletización se armaron dos pilas de abono (estiércol de ovejas y de cabras). Se peletizó también 
un compost de residuos de comida domiciliarios. Para la transformación de los abonos en pellets 
se construyó en una tornería local una peletizadora de pequeña escala. Se determinó la humedad, 
la densidad aparente, el pH y la CE y Cu, Fe, Zn y Mn por digestión nítrico perclórica y 
posteriormente por absorción atómica. La densidad aparente de los abonos aumentó 
marcadamente a través de la peletización. Las pellets de abono y compost domiciliario no 
presentaban olor, pH moderadamente alcalinos y baja CE. Los pellets comerciales (1,2 y 3) 
presentaron olores muy fuertes, pH fuertemente alcalinos (pellets 1 y 2) y alta CE (pellets 1, 2 y 
3), debiendo ser utilizados con precaución particularmente en cultivos recién implantados y 
almácigos. La humedad de los abonos estuvo cercana al óptimo para la peletización (entre 15 y 25 
%). Los bajos valores de pH de SPT y T15 sugieren que podrían incrementar la disponibilidad de 
los micronutrientes, mientras que el PDA no tendría mayor influencia en el pH del suelo. El Fe se 
encontró en mucha mayor cantidad que el resto de los micronutrientes en todos los fertilizantes. 
Más estudios son necesarios para confirmar o no los valores de Fe. Se observa un mayor aporte de 
Zn y Mn en fertilizantes orgánicos que en inorgánicos. El Cu se encontró en muy pequeñas 
cantidades. Los resultados preliminares obtenidos justifican incrementar los estudios de 
micronutrientes para observar si las distintas fuentes de FI aportan similares cantidades o no. En 
cuanto a los FO pueden incrementarse las determinaciones que confirmen estos resultados e 
incorporar otros materiales importantes en nuestra zona como abonos vacunos o restos de jaulas 
de piscicultura que también puedan ser peletizados e incrementar así el reciclado de nutrientes. El 
peletizado de abonos es una práctica muy sencilla que podría facilitar la aplicación de abonos 
orgánicos en maquinarias convencionales. 
 
Palabras clave: Acondicionamiento, Reciclado, Nutrientes 
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MODELIZACIÓN DEL FÓSFORO EXTRACTABLE DE SUELOS 
FERTILIZADOS Y NO FERTILIZADOS USANDO REDES NEURONALES 

ARTIFICIALES 
 
ROBERTO ALVAREZ1,2,* & HAYDEE S. STEINBACH1 

 
1 Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires, Argentina; 2CONICET  
*ralvarez@agro.uba.ar 
 
En la Región Pampeana se ha propuesto el criterio de enriquecimiento y mantenimiento para la 
fertilización fosforada pero no existen métodos adecuados para predecir cambios del nivel de 
fósforo extractable de los suelos bajo escenarios contrastantes de fertilización. Hicimos un 
metanálisis de los resultados locales de 18 experimentos de campo en los que se determinaron los 
cambios del fósforo extractable en el tiempo con y sin fertilización bajo varias rotaciones de 
cultivos. Resultados de balance de fósforo del suelo también estaban disponibles en algunos 
experimentos. Se integró 329 datos de variación de fósforo extractable en un período de 12 años y 
129 datos de balance de fósforo. El balance de fósforo no fue un buen predictor de cambios 
anuales del fósforo extractable (R2= 0,33). En 38 % de los casos las tendencias del balance y el 
fósforo extractable eran opuestas; una era positiva mientras la otra era negativa o no cambiaba. Se 
testearon la regresión polinómica y redes neuronales artificiales para modelar los cambios del 
fósforo extractable. Las redes neuronales tuvieron una mejor performance que la regresión (R2 = 
0,91 vs 0,82; P< 0,01) y se utilizaron para la predicción de variaciones futuras del fósforo 
extractable. La mejor red ajustada usó como inputs fósforo extractable inicial, dosis de fósforo 
aplicada y tiempo. El modelo mostró que los suelos pobres en fósforo sufren pequeños cambios 
de los niveles de fósforo extractable si no se utilizan fertilizantes pero las disminuciones son muy 
grandes en suelos inicialmente ricos en fósforo. Con fertilización los suelos se enriquecen en 
fósforo siendo el incremento mayor en suelos inicialmente más ricos. Se generó un metamodelo 
como una opción fácil de usar para la sustitución de la red neuronal que puede ser aplicado para la 
predicción de cambios del fósforo extractable en condiciones de producción. 
 
Palabras clave: Fósforo extractable, Redes neuronales artificiales, Metamodelo 
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MINERALIZACIÓN DE NITRÓGENO EN SUELOS PAMPEANOS BAJO 
DIFERENTES USOS 

 
ROBERTO ALVAREZ1,2*, DENISE RAMIL1, HAYDEE S. STEINBACH1, MARÍA R. 
MENDOZA1 & GONZALO BERHONGARAY1,3  
 

1 Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires,  Argentina; 2 CONICET. 
3Research Group of Plant and Vegetation Ecology (PLECO), Universiteit Antwerpen, 
Universiteitplein 1, Belgica. 
*ralvarez@agro.uba.ar 
 
La mineralización de nitrógeno es la principal vía de aporte del nutriente a los cultivos pampeanos 
y el uso del suelo puede afectarla. Nuestro objetivo fue establecer cómo afecta el uso la capacidad 
de mineralización de nitrógeno de los suelos de la Región Pampeana. Se determinó la 
mineralización in vitro en muestras tomadas de 80 sitios distribuidos en una transecta este-oeste 
en la región, donde se muestreó los suelos hasta 1 m de profundidad en capas de 25 cm. Los sitios 
eran sometidos a diferentes usos del suelo apareados: arboleda, no cultivado bajo vegetación 
graminoide, cultivado bajo la fase pastoril de una rotación mixta, cultivado bajo la fase agrícola 
de la rotación o bajo agricultura continua y suelos hidromórficos usados para pastoreo. La 
mineralización siguió la tendencia del nitrógeno total en el perfil del suelo siendo mucho mayor 
en las capas superficiales que en las profundas. El nitrógeno total explicó 70 % de la variabilidad 
de la mineralización. Sin embargo, la fracción del nitrógeno total mineralizada decreció con la 
profundidad indicando mayor labilidad de la materia orgánica en superficie. Entre usos del suelo 
se detectó mayor mineralización bajo arboledas y en sitios no cultivados que en los sitios 
cultivados. El efecto fue significativo hasta 50 cm de profundidad, aunque en algunos casos llegó 
a 100 cm. El uso agrícola determinó una disminución de ca. 40 % en la capacidad de 
mineralización de los suelos en superficie y para todo el perfil. El proceso pudo ser modelizado en 
profundidad con muy buen ajuste usando una función potencial. Los resultados indican que el 
efecto del uso del suelo sobre el proceso de mineralización puede estimarse adecuadamente 
disponiendo solamente de datos de mineralización superficial.    
 
Palabras clave: Mineralización de nitrógeno, Uso del suelo, Región Pampeana 
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CAMBIOS EN LOS FLUJOS Y STOCKS DE FÓSFORO DE LOS SUELOS 
PAMPEANOS ASOCIADOS AL USO 

 
ROBERTO ALVAREZ1,2*, HAYDEE S. STEINBACH1, MARÍA M. CAFFARO1, CECILIA. D. 
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CARIDE1, MARÍA R. MENDOZA1 & RODOLFO J.C. CANTET1,2 

 

1 Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires, Argentina; 2CONICET; 3Research Group 
of Plant and Vegetation Ecology (PLECO), Universiteit Antwerpen 
*ralvarez@agro.uba.ar 
 
Se muestrearon 361 sitios distribuidos en la Región Pampeana hasta 1 m de profundidad para 
evaluar el efecto del uso del suelo sobre el stock de fósforo total y extractable. Los cambios 
históricos de las entradas y salidas de fósforo a los agroecosistemas pampeanos también fueron 
estimados y se relacionaron los stocks de fósforo con los de nitrógeno. Durante el período 1870-
2010 la entrada de fósforo fue de 4,2 Mt y la salida de 12,2 Mt, generando una pérdida de 8,0 Mt 
de fósforo desde los suelos. El uso agrícola afectó significativamente el stock de fósforo total 
acumulado a 1 m en los suelos, con una caída promedio del 15 %. Proporcionalmente fue mucho 
mayor la disminución del fósforo en la fracción extractable que decreció de 7 % a 3 % del fósforo 
total comparando suelos no cultivados y cultivados. Combinando un modelo de redes neuronales 
artificiales ajustado para estimar fósforo extractable e información de imágenes satelitales se 
confeccionó un mapa de fósforo extractable y pérdida del mismo en los suelos pampeanos. Las 
regiones más ricas en fósforo son las que más lo perdieron por el uso agrícola. A nivel de toda la 
región disminuyeron 6,8 Mt las reservas de fósforo extractable, lo que sugiere que la mayor parte 
del fósforo extraído de la misma provino de esta fracción. Información previa indica que el 
balance de superficie de nitrógeno regional ha sido históricamente positivo. Sin embargo, la 
relación nitrógeno/fósforo de los suelos no fue afectada por el uso, lo que muestra que los suelos 
locales presentan mecanismos de homeostasis. La productividad parcial del fertilizante fosforado 
es más alta en la Región Pampeana que en otras zonas productoras de granos del Mundo lo que se 
puede atribuir a que se ha hecho minería de las reservas de fósforo de los suelos.  
 
Palabras clave: Flujos de fósforo, Uso del suelo, Balance de fósforo 
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ANÁLISIS DE FÓSFORO Y SILICIO EN AGUA DE PORO, EN UN ENSAYO 
CON RYE GRASS 

 
JOHANNA CHIRKES*, ANDREA HERRERA, OLGA S HEREDIA, CATALINA ZORICH, 
BÁRBARA CONTI & ERNESTO GIARDINA  
 
Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires, Argentina 
 * chirkes@agro.uba.ar 
 
En nuestro país existen muy pocos trabajos de Si en suelos, pero no sobre Si soluble y disponible 
en el suelo y en el agua de poro, de incidencia directa en la carga de iones que puedan llegar a los 
acuíferos o a los cuerpos de agua superficiales. Respecto del fósforo sí existen muchos trabajos 
pero con respecto a su competencia con el silicio hay opiniones opuestas. Por eso, se quiso 
evaluar la composición del agua de poro bajo distintos tratamientos. Para ello se tomaron 
muestras de un suelo (Hapludol) con uso agrícola, en rotación trigo/ soja/ maíz, ubicados en la 
posición de loma de la localidad de Intendente Alvear, La Pampa. El ensayo consistió en hacer 
crecer la pastura (previamente germinada en bandejas humedecidas) bajo distintas dosis de silicio 
y fósforo (colocados en forma de sal en una única dosis al principio del ensayo) en macetas de 1 
kg con cuatro repeticiones. Los mismos tratamientos se aplicaron también a macetas sin Rye 
grass. Los tratamientos fueron: T0  testigo; T1: 30ppm de silicio; T2: 60 ppm de silicio; T3: 20 
ppm de fósforo; T4: 30ppm de silicio con 20 ppm de fósforo y T5: 60ppm de silicio con 20 ppm 
de fósforo. Las dosis de silicio se eligieron según la clasificación propuesta por Matichenkov y se 
eligió una dosis de fósforo similar a lo que se agrega como fertilizante (100 kg ha-1). Se realizaron 
8 riegos con 200 mL de agua destilada. Los resultados arrojaron que el silicio soluble tiene su 
máxima concentración en el lixiviado 2, para  todos los tratamientos con un valor entre 4 µg/g y 5 
µg/g en los tratamientos con planta y un valor entre 5 µg/g a 6 µg/g en los tratamientos sin planta. 
Luego no se observan grandes diferencia entre los distintos tratamientos. Pero a medida que se 
aumenta el número de lixiviado tanto en las macetas con y sin planta ocurre una disminución en la 
concentración y se llega a un valor de alrededor 2 µg/g. Respecto del fósforo, en el primer 
lixiviado de todos los tratamientos el valor de fósforo es insignificante (0,03 a 0,01 µg/g). Luego, 
en el lixiviado 2 aumenta en todos los tratamientos y la tendencia a medida que se aumenta el 
número de lixiviados no es tan clara, disminuyendo con el número de lavados. Con este elemento 
también se observan mayores valores de concentración en los tratamientos con planta que sin 
planta. El T4 y T5 se separan claramente del resto de los tratamientos en todos los lixiviados, esto 
indicaría que el fósforo  inicial en la solución del suelo es adecuado para abastecer a las plantas, 
elevando su valor en la solución del suelo. Los resultados de este ensayo no estarían reflejando 
competencia entre silicio y fósforo ya que la presencia de uno no hace el aumento de lixiviación 
del otro.  
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FÓSFORO Y SILICIO EN AGUA DE PORO EN ENSAYO DE UN SUELO 
ARGIUDOL 

 
BRENDA ERPELDING, BÁRBARA CONTI, CATALINA ZORICH, AYELÉN DE LEÓN 
BELLOC, ANDREA HERRERA, JOHANNA CHIRKES * & OLGA S. HEREDIA 
 
Cátedra de Edafología-Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires, Argentina 
 *chirkes@agro.uba.ar 

 
El silicio es uno de los elementos más abundantes del suelo. Debido al avance de la agricultura, la 
abundancia se redujo aproximadamente un 10 % en el horizonte superficial. No es considerado un 
elemento esencial salvo para algunas especies acumuladoras (arroz, gramíneas, caña de azúcar). 
En estas especies, el silicio es absorbido por la raíces de la solución del suelo como ácido 
monosilícico (H4SiO4) y se acumula en las células epidérmicas, lo que beneficia a la planta ante 
efectos de estreses bióticos y abióticos. Este trabajo tuvo como objetivo analizar la composición 
del agua de poro ante el agregado de silicio y fósforo. Para esto se realizó un ensayo durante los 
meses de Mayo y Junio bajo condiciones ambientales controladas en invernadero en la Facultad 
de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA). Se tomaron muestras de suelo de 50 
kg de los primeros 20 cm de profundidad, de la localidad de Pergamino (Bs As). El suelo 
pertenece a una loma y es un Argiudol,  de uso agrícola, con rotación trigo/soja/maíz. Luego, el 
ensayo consistió en hacer crecer una pastura (Rye grass) (germinada en cajas de petri) en macetas 
de 800 g, bajo distintas dosis de silicio y fósforo, éstas se suministraron en forma de sal en una 
única dosis al principio del ensayo. Los tratamientos fueron: T0 testigo; T1: 30 ppm de silicio; 
T2: 60 ppm de silicio; T3: 20 ppm de fósforo; T4: 30 ppm de silicio con 20 ppm de fósforo y T5: 
60 ppm de silicio con 20 ppm de fósforo. Se aplicaron 8 riegos consecutivos con agua destilada, 
para simular la lluvia de Pergamino. El ensayo fue dividido en macetas con planta y macetas sin 
planta. Analizando el silicio la tendencia es la misma en los cinco tratamientos y en el testigo, 
disminuye a medida que se avanza en el número de lixiviado. Esto ocurre en ambos grupos del 
ensayo (con planta y sin planta). En ambos grupos, el valor máximo de silicio soluble es alrededor 
de 5 µg/g y el valor mínimo alrededor de 1 µg/g, o sea el crecimiento del Rye grass no 
modificaría la lixiviación de silicio. Respecto del fósforo se dividió al experimento de la misma 
forma que en silicio, con y sin planta. La escala de variación de fósforo es mucho menor que la de 
silicio. Los valores de fósforo en los tratamientos sin planta presentan valores mayores que los 
con planta (0,7 µg/g vs. 0,3 µg/g). Podría pensarse que las plantas han absorbido fósforo de la 
solución del suelo debido a que su concentración es menor en el ensayo  con planta y su variación 
es irregular. En ambos grupos hay una tendencia a la disminución del contenido de este elemento 
a medida que se avanza en el número de lixiviados. Los tratamiento T3, T4 y T5 de ambos grupos 
tienen valores mayores de fósforo esto indicaría que el fósforo inicial en la solución del suelo es 
adecuado para abastecer a las plantas, elevando su valor en la solución del suelo. 
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DISTRIBUCIÓN DE SILICIO EN LAS MATRICES SUELO-AGUA DE PORO-
PLANTA (RYE GRASS) 

 
JOHANNA CHIRKES*, OLGA HEREDIA,  ANDREA HERRERA,  BRENDA ERPELDING,  
AYELÉN DE LEÓN BELLOC & MARIO CLOZZA  
 
Facultad de Agronomía, Universidad Nacional de Buenos Aires 
* chirkes@agro.uba.ar 
 
El silicio (Si) es el segundo elemento más abundante en la superficie de la corteza terrestre y en el 
suelo con un 28,8 %. No existen estudios sobre Si soluble y disponible en el suelo y en el agua de 
poro. Por esto, se evaluaron las matrices: agua de poro, suelo y planta (Rye grass). Se realizaron 
dos ensayos bajo invernáculo en la Huerta Experimental de Agronomía en dos fechas (Noviembre 
2014 y Mayo 2015). El primer ensayo se realizó con el suelo Argiudol de textura franco arcillo 
limoso proveniente de Pergamino, Buenos Aires y el segundo con un Hapludol de textura areno 
franco de la localidad de Intendente Alvear, La Pampa. El ensayo consistió en hacer crecer una 
pastura (Rye grass) (semillas pregerminadas en bandejas húmedas) bajo distintas dosis de silicio y 
fósforo. El fósforo también fue agregado como tratamiento ya que en estudios previos pudo verse 
una posible competencia entre éste y el silicio. En macetas de 800 g con tres repeticiones en el 
Argiudol y cuatro repeticiones en el Hapludol. Los tratamientos fueron 5: T0 testigo; T1 30 ppm 
de silicio; T2 60 ppm de silicio; T3 20 ppm de fósforo; T4 30 ppm de silicio con 20 ppm de 
fósforo y T5 60 ppm de silicio con 20 ppm de fósforo. Se calculó una lámina de riego 
representada por las lluvias de los dos períodos mencionados, el riego se hizo con agua destilada. 
En el período de 2014 (Argiudol) se utilizó una lámina de 280 mm que corresponden a las lluvias 
de Septiembre, Octubre y Noviembre de esa localidad y en el período de 2015 (Hapludol) se 
utilizó una lámina de 220 mm que corresponden a las lluvias de Marzo, Abril y Mayo de esa 
localidad. Estas láminas se dividieron en 8 riegos consecutivos semanales. En ambos ensayos y 
para todos los tratamientos los valores de silicio soluble arrojan que del total de silicio soluble 
evaluado más del 90  % está asociado a las plantas, entre 130 y 350 µg g-1 de silicio en el 
Hapludol y entre 400 y 600 µg g-1 en el Argiudol, esto podría estar diciendo que en suelos más 
arcillosos el Rye grass es capaz de absorber de 4 a 5 veces más silicio que en suelos más arenosos. 
Respecto de los valores encontrados en los suelos, el Argiudol puede retener mayor contenido de 
silicio que el Hapludol (de 5-8 % vs. 2-7 %) siendo un resultado esperado ya que el contenido de 
arcilla es mayor y por ende tiene mayor sitios activos capaces de adsorber este elemento. Los 
valores de las concentraciones en el suelo en el Argiudol varían de 36 a 48 µg g-1 en cambio en el 
Hapludol varían de 6 a 20 µg g-1. Consecuentemente los valores de silicio en los lixiviados son 
mayores en el Hapludol (de 0,6 a 3,8 µg g-1) que en el Argiudol donde varía de 0,5 a 2,2 µg g-1.  
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MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO DE NITROGENO EN SUELO PARA GIRASOL 
 
NATALIA DIOVISALVI1,*, NAHUEL REUSSI CALVO 1, 2, 3, HERNÁN ECHEVERRÍA2, 
GUILLERMO DIVITO 2, FERNANDO GARCÍA 4 & NATALIA IZQUIERDO2, 3 
 
1FERTILAB, 2Unidad Integrada INTA-Facultad Ciencias Agrarias Balcarce,Universidad 
Nacional de Mar del Plata, Argentina; 3 CONICET, 4 IPNI. 
* ndiovisalvi@laboratoriofertilab.com.ar  
 
La metodología más difundida para el diagnóstico de nitrógeno (N) en girasol (Helianthus annuus 
L.) se basa en la determinación del contenido de N-nitrato (N-NO3

-) en suelo (0-60 cm) en 
presiembra. Para su empleo, se han propuesto distintos umbrales de disponibilidad de N (suelo 
más fertilizante) que permiten maximizar el rendimiento y definir la dosis óptima de producción 
(DOP). En general, la determinación de N en presiembra presenta baja capacidad predictiva del 
rendimiento debido en parte a las pérdidas por lavado de N-NO3

- ante excesos hídricos previos y 
post muestreo. Además, este método no considera el aporte de N por mineralización durante el 
ciclo del cultivo. Frente a esta situación, para maíz se ha propuesto la determinación de N-NO3

- en 
el estadio de seis hojas (V6). Por otra parte, estos métodos no contemplan la relación de precios 
insumo-producto, la cual permitiría definir la dosis óptima económica (DOE). Los objetivos 
fueron: 1) evaluar la capacidad predictiva del rendimiento de los métodos de diagnóstico de N 
basados en la determinación de N-NO3

- en suelo en presiembra y V6, y 2) determinar la DOP y la 
DOE. Se realizaron 10 experimentos en el sudeste bonaerense donde se evaluaron seis 
tratamientos: 0, 30, 60, 90, 120 y 150 kg N ha-1, aplicados a la siembra. Se determinó el contenido 
de N-NO3

- en pre-siembra (0-60 cm) y en V6 (0-30 cm). A cosecha se determinó el rendimiento y 
concentración de aceite y proteína en grano. Se calculó el rendimiento relativo (RR) como el 
cociente entre el rendimiento de cada tratamiento respecto al máximo del experimento. El 
rendimiento promedio fue de 3.540 ± 484 kg ha-1 y la respuesta promedio al agregado de N de 
590 ± 208 kg ha-1. El contenido de N-NO3

- en presiembra tuvo baja capacidad predictiva del 
rendimiento del testigo (r2: 0,30; P = 0,10), mientras que en V6 no hubo relación entre ambas 
variables (r2< 0,10; P = 0,57). El bajo ajuste para ambos momentos de muestreo se explicaría en 
parte por la ocurrencia excesos hídricos previos a los mismos (87 y 120 mm para presiembra y V6, 
respectivamente). Por otra parte, se determinó la relación entre el RR y la disponibilidad de N en 
presiembra (P < 0,001, r2 = 0,46). Según este modelo, la DOP fue de 150 kg ha-1 de N disponible 
para un rendimiento de 4.000 kg ha-1. Sin embargo, considerando una relación de precios de 4,5:1 
la DOE fue en promedio de 110 kg N ha-1. Si bien el empleo de la DOP no sería rentable, la 
misma permitió incrementar en promedio 2,5 % la concentración de proteína en grano, 
alcanzando valores de 16,5% sin afectar la concentración de aceite. Esto podría generar 
bonificación de las harinas proteicas y pellets en el mercado internacional. En síntesis, la 
determinación de la disponibilidad de N en presiembra permitió estimar la DOP y DOE. Estos 
resultados representan una primera aproximación en la definición de la DOE, lo cual permitiría 
realizar planteos de fertilización más eficientes y rentables que los actuales. 
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¿ES POSIBLE DIAGNOSTICAR LA DEFICIENCIA DE NITRÓGENO EN 
GIRASOL MEDIANTE EL SPAD Y GREEN SEEKER? 
 
NATALIA DIOVISALVI1,*, NAHUEL REUSSI CALVO1,2,3, GUILLERMO DIVITO2, 
SANTIAGO VACCA2, HERNÁN ECHEVERRÍA2, FERNANDO GARCÍA4 & NATALIA 
IZQUIERDO2,3. 
 
1FERTILAB; 2Unidad Integrada INTA-Facultad de Cienias Agrarias Balcarce, Universidad 
Nacional de Mar del Plata, Argentina; 3 CONICET; 4 IPNI 
*ndiovisalvi@laboratoriofertilab.com.ar  
 
Sensores de transmitancia como el SPAD y de reflectancia como el Green Seeker han sido 
evaluados con éxito en diferentes cultivos para caracterizar el estatus de nitrógeno (N). No 
obstante, esta información no está disponible para girasol (Helianthus annuus L.). El SPAD 
determina el índice de verdor de la hoja (IV) mientras que el Green Seeker un índice de 
vegetación (NDVI). Ambos pueden ser afectados por diferentes factores por lo que, para reducir 
dichas fuentes de variación, se recomienda relativizar las mediciones con áreas de referencia sin 
limitaciones de N, definiendo el índice de suficiencia de N (ISN) y el NDVI relativo (NDVIr), 
para SPAD y Green Seeker, respectivamente. El objetivo de este trabajo fue evaluar la capacidad 
predictiva del rendimiento de los métodos de diagnóstico de N basados en la determinación del 
ISN y NDVIr. Se realizaron 10 experimentos en el sudeste bonaerense y se evaluaron seis 
tratamientos: 0, 30, 60, 90, 120 y 150 kg N ha-1, aplicados a la siembra. En pre-siembra se 
determinó el contenido de N-NO3

- (0-60 cm), y en seis y doce hojas (V6 y V12) se realizaron 
lecturas de IV y de NDVI. El ISN y NDVIr se calcularon como el cociente entre el valor del 
índice de la parcela problema y la de referencia (150 kg N ha-1). La capacidad predictiva de ambos 
índices se evaluó mediante la metodología de Cate y Nelson. El rendimiento promedio fue de 
3.540 kg ha-1 con mínimos de 2.239 y máximos de 4.772 kg ha-1, según la dosis de N y el sitio. El 
agregado de N aumentó el rendimiento en el 50 % de los sitios, siendo la respuesta media de 590 
kg ha-1 (mínimo 146 y máximo 991 kg ha-1). Se observó efecto de la aplicación de N sobre el ISN 
en ambos estadios (P < 0,001). El ISN fue en promedio para los tratamientos sin N 0,95 y 0,91 y, 
para los fertilizados 0,98 y 0,97 en V6 y V12, respectivamente. Sólo se observó efecto significativo 
de las dosis de N sobre el NDVIr en V12, siendo el valor promedio 0,95 y 0,99 para los 
tratamientos testigo y fertilizados, respectivamente. Además, se determinó relación significativa 
entre el ISN y la disponibilidad de N en presiembra, tanto en las mediciones realizadas en V6 
como en V12, siendo el r2 de 0,39 y 0,42, respectivamente. Si bien para el NDVIr la asociación 
también fue significativa, la misma fue de menor magnitud (r2 = 0,13 y 0,17, para V6 y V12, 
respectivamente). Esto indica que el NDVIr no se relacionó adecuadamente con la disponibilidad 
de N. Se determinó para el ISN un 74 % y 70 % de puntos correctamente diagnosticados para V6 y 
V12, respectivamente (umbral crítico: 0,95 y 0,92, respectivamente). Sin embargo, para el NDVIr 
dicho porcentaje fue menor (64% y 57 % para V6 y V12 y umbral crítico de 0,98 y 0,97, 
respectivamente). En síntesis, si bien ambos sensores permitieron diagnosticar deficiencias de N 
en girasol, el SPAD mostró un mejor comportamiento respecto al Green Seeker. 
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¿LA RELACIÓN PROTEÍNA/ACEITE DEL GRANO DE GIRASOL ES 
AFECTADA POR LA FERTILIZACIÓN NITROGENADA? 

 
NATALIA DIOVISALVI1,*, NAHUEL REUSSI CALVO1,2,3, NATALIA IZQUIERDO2,3, 
HERNÁN ECHEVERRÍA2, GUILLERMO DIVITO2 & FERNANDO GARCÍA4 

 
1FERTILAB; 2Unidad Integrada INTA-Facultad de Ciencias Agrarias Balcarce, Universidad 
Nacional de Mar del Plata, Argentina; 3 CONICET, 4IPNI 
* ndiovisalvi@laboratoriofertilab.com.ar  
 
El nitrógeno (N) es el principal nutriente que afecta el rendimiento y la calidad  del grano de 
girasol (Helianthus annuus L.). El porcentaje de aceite es el principal componente que determina 
la calidad comercial. No obstante, la proteína es clave para los subproductos tales como tortas y 
pellets. Incrementos de 1 % en la proteína en grano pueden generar aumentos de hasta 5% en los 
subproductos. La deficiencia de N disminuye el área foliar y la tasa fotosintética y, por ende, la 
eficiencia de intercepción y de uso de la radiación, respectivamente. Una adecuada disponibilidad 
de N es necesaria para lograr granos con elevada concentración de aceite y proteína, no obstante, 
niveles excesivos pueden disminuir el porcentaje de aceite. El objetivo del trabajo fue evaluar el 
efecto del N sobre la relación proteína/aceite del grano en híbridos de girasol convencionales (C) 
y alto oleico (AO). Se realizaron 10 experimentos en el sudeste bonaerense. Se utilizaron 
genotipos alto oleico y convencional y se evaluaron seis tratamientos: 0, 30, 60, 90, 120 y 150 kg 
N ha-1. En pre-siembra se determinó el contenido de N-NO3

- (0-60 cm) y se realizó la fertilización 
con N. Además se midió el porcentaje de radiación interceptada (PRI) en todos los tratamientos 
desde floración a madurez fisiológica. A cosecha se determinó rendimiento y porcentaje de aceite 
y proteína en grano. Se evidenció efecto del genotipo sobre las tres variables (P < 0,001). El 
rendimiento promedio fue 3.450 y 3.748 kg ha-1 para AO y C, respectivamente. En el 50 % de los 
sitios, se determinó respuesta del rendimiento a N, siendo la misma en promedio de 586 y 597 kg 
ha-1 para AO y C, respectivamente. La disponibilidad de N aumentó el PRI en floración (P < 
0,001) y, por ende, la radiación acumulada, lo cual explicó las variaciones del peso de los granos 
en AO y la concentración de aceite y proteína en ambos tipos de genotipos. Los híbridos AO 
presentaron en promedio menor porcentaje total de aceite y mayor de proteína respecto a los C 
(54,2 vs 55,7 % y 15,1 % vs 12,0 %, respectivamente). La aplicación de N no tuvo efecto 
significativo sobre el porcentaje de aceite en grano (AO: 0N = 54,4 % vs 120N = 54,0 %; C: 0N = 
55,2 % vs 120N = 55,7 %). No obstante, la concentración de proteína en grano se incrementó en 
promedio hasta 1,9 % y 2,5 % con las mayores dosis de N, para AO y C, respectivamente. Por lo 
tanto, la relación proteína/aceite aumentó de forma lineal por efecto del agregado de dicho 
nutriente. En síntesis, la aplicación de N no afectó la concentración de aceite de los granos, pero 
sería una práctica promisoria para incrementar el porcentaje de proteína de los subproductos. 
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EFECTO DE LA APLICACIÓN DE ALPERUJO SOBRE LA FERTILIDAD DE 
UN SUELO CON OLIVO 

 
MARIA EUGENIA DE BUSTOS*, AUGUSTO BELLANICH & FABRICIO FERNANDEZ 
 
 INTA, Estación Experimental Agropecuaria, Catamarca, Argentina 
 *debustos.maria@inta.gob.ar 
 
La aplicación agrícola de residuos orgánicos representa una importante alternativa para enmendar 
suelos de baja fertilidad, como los característicos de la provincia de Catamarca. El alperujo es un 
residuo orgánico, generado en grandes volúmenes por la industria de extracción de aceite de oliva, 
principal actividad desarrollada en la provincia. Este residuo semisólido, rico en materia orgánica 
y potasio, es de difícil manejo por las empresas, acumulándose en el suelo constituyendo focos de 
contaminación ambiental. Por ello, el objetivo de este trabajo fue evaluar el uso de diferentes 
dosis de alperujo como abono orgánico en el cultivo de olivo (Olea europea L. cv.  Arbequina) 
con riego superficial. El ensayo se ubicó en la estación experimental de INTA-Catamarca, 
localidad Sumalao, Dpto. Valle Viejo. Se suministraron 3 dosis de alperujo (30, 50 y 100 t ha-1 en 
base seca) en la taza de riego de cada planta, con dos modalidades: extendido sobre la superficie, 
no incorporado (NI) e incorporado a cinco centímetros del suelo (I), resultando siete los 
tratamientos, incluyendo el testigo (sin alperujo). Seis meses posteriores a la aplicación del 
alperujo, se muestreó suelo del ensayo hasta 20 cm de profundidad para análisis en laboratorio. 
Las variables evaluadas fueron: potencial hidrógeno (pH) (en suspensión 1:2,5), conductividad 
eléctrica (CE; dS m-1) (en extracto de saturación), materia orgánica total (MOT; %) (IRAM 
29.571-1), carbono orgánico total (COT; %) (IRAM  29.571-2), nitrógeno total (NT; %) (Kjeldahl 
modificado), fósforo extractable (Pe; ppm) (IRAM N° 29.570-1), potasio intercambiable (Ki; meq 
100 g suelo-1) y sodio intercambiable (Nai; meq 100 g suelo-1) (extracción con solución 1 M de 
acetato de amonio a pH 7). Para el análisis de varianza se utilizó un diseño completamente al azar, 
y se aplicó el test de Tukey   (p≤ 0,05) para comparación de medias de tratamientos. Los 
resultados muestran que para las variables pH, COT, NT y Nai no existieron diferencias 
significativas entre los tratamientos. Mientras que la CE fue significativamente mayor y en orden 
descendente con 100 I t ha-1, 100 NI t ha-1   y 50 I t ha-1 respecto al testigo, sin diferencias 
significativas del testigo con los tratamientos 30 I y NI t ha-1 y 50 NI t ha-1. La MOT fue 
significativamente mayor en todos los tratamientos que aplicaron alperujo sin incorporación 
respecto al testigo. Mientras que los tratamientos con alperujo incorporado fueron solo diferentes 
al testigo, los de mayor dosis (50 y 100 t ha-1). El Pe fue significativamente mayor en tratamientos 
de 100 NI e I t ha-1de alperujo, respecto al testigo. Por último, el Ki mostró diferencias 
significativas en los suelos con las dosis de 50 y 100 para ambas formas de aplicación al suelo (I y 
NI), respecto al testigo y dosis de 30 t ha-1. Estos resultados indicarían que el alperujo podría ser 
utilizado como abono fosforado y potásico en suelos sin problemas de sales, cultivados con olivo. 
 
Palabras clave: Enmienda orgánica, Fertilización orgánica, Abonado 
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 MANEJO DEL RIEGO Y FERTILIZACIÓN CON FÓSFORO Y ZINC PARA 
DISMINUIR LA CONCENTRACIÓN DE AS EN ARROZ 

 
CESAR EUGENIO QUINTERO*, ALEJANDRO JOAQUIN PANOZZO, MARIA ROMINA 
BEFANI & NORMA GRACIELA BOSCHETTI 
 
Cátedra de Edafología, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Entre Ríos, 

Argentina 
*cquinter@fca.uner.edu.ar 
 
El arroz es la principal fuente de consumo de arsénico (As) inorgánico para los humanos. Esto es 
importante, sobre todo, en comunidades que incluyen una alta cantidad de arroz en su dieta y por 
el efecto nocivo del As sobre la salud humana. Debido a ello, recientemente se adoptó un límite 
máximo de 0,2 mg kg-1 de As inorgánico en arroz pulido. En Argentina, se han detectado niveles 
de As total en granos pulidos que superan en algunos casos el límite de 0,3 mg kg-1 establecido 
por el Código Alimentario pero, la mayor proporción de As está en forma orgánica que es menos 
tóxica. Existen estrategias para disminuir la acumulación de As en grano de arroz tales como: el 
riego intermitente que disminuye la disponibilidad del As; la adición de compuestos con hierro 
(Fe) o cinc (Zn) que precipitan al As; la fertilización con fósforo (P), sílice (Si) o Zn que reducen 
la absorción de As. Con el fin de establecer las prácticas agronómicas que permitan reducir la 
concentración de As en el grano, se evaluó el efecto combinado del manejo del riego con la 
fertilización con P y Zn en el cultivo de arroz. Se realizaron tres ensayos de campo, en un diseño 
de parcelas divididas dentro del gran cultivo, con tres repeticiones. La parcela principal fue el 
manejo del agua con dos tratamiento: riego continuo y riego interrumpido durante el período 
vegetativo hasta la diferenciación. Dentro de cada ensayo de manejo de agua se evaluaron 4 
tratamientos de fertilización: testigo (sin P ni Zn), fertilizado con P, fertilizado con Zn y 
fertilizado con P más Zn, totalizando así 8 tratamientos. Las variables evaluadas fueron: 
concentración de elementos totales As, P y Zn en el grano de arroz con cáscara y en la paja, 
biomasa de paja (kg ha-1), panojas m-2, granos (total, llenos y vacíos)/panoja y peso 1.000 
semillas. El efecto principal del riego no fue significativo sobre la productividad del arroz tanto de 
paja como de grano. Sin embargo tuvo un efecto muy significativo en la concentración de As total 
en grano, que se redujo de 0,60 mg kg-1 en riego continuo a 0,35 mg kg-1 en riego interrumpido, y 
sobre el porcentaje de granos vanos que disminuyó de 16 % a 13 %. No hubo cambios 
significativos en la concentración en grano y rastrojo de los otros elementos analizados por efecto 
del manejo del riego. Si bien el efecto del sitio de ensayo fue muy significativo, la interacción del 
sitio por los tratamientos no lo fue. Los tratamientos de fertilización tuvieron efecto sobre el 
rendimiento, baja interacción con el manejo del riego y no afectaron la concentración de As ni de 
los otros nutrientes evaluados en el grano. Con este trabajo se ha podido demostrar el marcado 
efecto del manejo del riego sobre la concentración de As en los granos de arroz. La técnica de 
riego con desecación en el período vegetativo, permitió reducir significativamente el nivel de As 
en los granos sin afectar el rendimiento. 
 
Palabras clave: Anoxia, P y Zn, Rendimiento 
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EFECTO DE LA INTERACCIÓN DEL ARSÉNICO, FÓSFORO Y CINC DEL 
SUELO EN EL CULTIVO DE ARROZ 

 
CESAR EUGENIO QUINTERO*, ALEJANDRO JOAQUIN PANOZZO, MARINA ROMINA 
BEFANI  & NORMA GRACIELA BOSCHETTI 
 
1Cátedra de Edafología, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Entre Ríos, 

Argentina 
*cquinter@fca.uner.edu.ar 
 
En el suelo, el Arsénico (As) interactúa con el fósforo (P) dado que los fosfatos y arseniatos se 
comportan de manera similar. El P afecta adversamente la adsorción de As porque favorece la 
desorción de arseniato, con lo cual aumenta su movilidad y disponibilidad para las plantas. 
Además, ambos elementos se liberan en formas disponibles cuando el suelo se encuentra en 
estado reducido por una inundación o por el riego del arroz. Por otro lado, existen evidencias que 
el As puede formar compuestos precipitados o de baja solubilidad con el cinc (Zn). En Entre Ríos 
se han registrado casos en que el agregado de fertilizante fosfatado ha deprimido el rendimiento, 
aún en suelos con niveles bajos de P disponible. Por el contrario, la adición de Zn generalmente 
produce incrementos en el rendimiento del arroz. Es por ello que se planteó como objetivo avaluar 
el efecto de la interacción del As, P y Zn sobre el rendimiento del cultivo de arroz y la absorción 
de estos elementos. Se realizaron tres ensayos a campo con 8 tratamientos de fertilización: 1: 
Testigo; 2: fertilizado con Zn (25 kg ha-1 de ZnSO4 7H2O con 22 % Zn); 3: fertilizado con P (200 
kg ha-1 de Superfosfato triple de calcio con 20 % P); 4: fertilizado con P+Zn; 5: adición de As (10 
kg ha-1de NaAsO3 7H2O); 6: adición de As+Zn; 7: adición de As+P y 8: adición de As+P+Zn. Las 
variables evaluadas fueron: concentración de los elementos totales As, P y Zn en el grano de arroz 
con cáscara, biomasa de paja (kg ha-1), índice de cosecha, panojas m-2, total granos/panoja, total 
de granos llenos/panoja, % granos vanos y peso de 1.000 semillas. El efecto de los tratamientos y 
del sitio fue muy significativo sobre la mayoría de las variables. Hubo interacción significativa 
entre los tratamientos y los sitios sobre el rendimiento y la concentración de As en grano. La 
disminución del rendimiento estuvo relacionada con la reducción del número de panojas m-2, del 
número de granos llenos/panoja y un incremento del número de granos vanos. En los tratamientos 
sin As, la aplicación de P y Zn no afectaron significativamente el rendimiento ni la absorción de 
estos elementos. En las parcelas con As, el rendimiento se vio severamente reducido, sin embargo 
el tratamiento de As+P+Zn produjo un efecto significativo disminuyendo el As total en el grano 
de 1,41 a 1,05 mg kg-1 y un aumento del rendimiento de 2.779 kg ha-1 a 4.774 kg ha-1 respecto al 
tratamientos 5, mientras que la aplicación de As+P o As+Zn no tuvo un efecto importante. La 
concentración de P y Zn en grano no fue afectada por los tratamientos. Bajo condiciones naturales 
de baja disponibilidad de As, la fertilización con P y/o Zn, no mejoraron el rendimiento ni 
afectaron la absorción de As por el cultivo de arroz. Con alta disponibilidad de As, el rendimiento 
fue severamente afectado pero la adición conjunta de P y Zn permitió mitigar el efecto tóxico del 
As.  
 
Palabras clave: As disponible en suelo, As en grano, Rendimiento 
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NEUTRALIZACION DE LA ACIDIFICACION GENERADA POR LA 
FERTILIZACION NITROGENADA EN UN CICLO PRODUCTIVO DE 

RAIGRAS 
 
JULIÁN MAINERO1,2,*, VICTOR MERANI1, LUCIANO LARRIEU 1, MABEL VÁZQUEZ1, 
LUCIANO JUAN1, DANIEL BENNARDI & GUILLERMO MILLÁN1 
 
1Cátedra de Edafología, Facultad de Ciencias agrarias y Forestales, Universidad Nacional de La 
Plata, Argentina; 2Becario BENTRE de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia 
de Buenos Aires, Argentina 

*julianmburs@gmail.com 
 
La agricultura extensiva se caracteriza por ser extractiva y con baja reposición de bases, y en 
combinación con el incremento del uso de fertilizantes nitrogenados de reacción ácida ha 
agudizado y acelerado la manifestación del fenómeno de acidificación natural de los suelos. En 
este trabajo se evaluó mediante un ensayo de simulación el efecto neutralizante de las enmiendas 
dolomíticas junto a dos fertilizantes nitrogenados de reacción ácida (Sulfato de Amonio y Urea) 
en el cultivo de Lolium multiflorum. Se utilizaron dos suelos con características contrastantes en 
textura, contenido de carbono orgánico y CIC. La fertilización nitrogenada fue equivalente a 100 
kg de Nha-1. Se calculó la dosis teórica de corrector para neutralizar la acidez generada por el N. 
Se observó que la disminución del pH siempre fue más marcada en la fertilización con SA, Por 
otro lado, el efecto neutralizante va aumentando con las dosis, aunque no se observan diferencias 
significativas para los tratamientos fertilizados con U. En el suelo arenoso se evidencia cómo el 
pH entre el testigo y las diferentes dosis de corrector son mucho más marcadas que en el suelo de 
menor textura para ambos fertilizantes ensayados. En los valores de materia seca se observó que 
en Belgrano la aplicación de correctores mejoró el rendimiento de raigrás en la fertilización con 
U, en tanto que en el caso de 25 de Mayo se observa que la producción aumenta con las dosis más 
bajas de corrector y decrece con las más altas para ambos fertilizantes. En conclusión, la 
neutralización del fertilizante se alcanza con dosis inferiores a la calculada teóricamente en 
función de la cantidad de H+ producidos durante el proceso de nitrificación; en suelos de bajo 
poder buffer la acidificación alcanza valores críticos y el efecto neutralizante se expresa con 
mayor magnitud. 
 
Palabras clave: Antrópico, Macetas, Corrector 
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DIAGNÓSTICO DEL ESTATUS NITROGENADO DEL GIRASOL MEDIANTE 
UN CLOROFILÓMETRO: VARIABILIDAD Y SENSIBILIDAD DE LAS 

DETERMINACIONES 
 
SANTIAGO VACCA1*, GUILLERMO DIVITO1, NATALIA DIOVISALVI3,*, NAHUEL 
REUSSI CALVO 1,2,3 & HERNÁN ECHEVERRÍA1  
 
1Unidad Integrada INTA-Facultad de Ciencias Agrarias Balcarce, Universidad Nacional de Mar 
del Plata; 2 CONICET; 3 FERTILAB 
*sanvacca@gmail.com 
 
Los sensores de transmitancia foliar permiten estimar de forma rápida y no destructiva el estatus 
nitrogenado de los cultivos. Entre ellos, el Minolta SPAD® 502 es uno de los más utilizados y ha 
mostrado una buena aptitud en varios cultivos aunque no ha sido calibrado para girasol. En 
general, las determinaciones del índice de verdor (IV) con el clorofilómetro se realizan en hojas 
de los estratos superiores del canopeo pero mediciones realizadas en ensayos exploratorios 
indican que, en girasol, el IV de la última hoja desarrollada (ES) presenta considerable 
variabilidad. Este aspecto es negativo para la determinación y estaría asociado a que, durante el 
crecimiento inicial las hojas son rugosas y manifiestan un cambio rápido en la pigmentación. El 
objetivo del trabajo fue evaluar la variabilidad y la sensibilidad del IV en hojas del ES (mayores a 
4 cm) y en las del estrato inmediatamente inferior (EI). Durante la campaña 2014-2015 se 
realizaron 7 experimentos en el sudeste bonaerense. Se evaluaron dos dosis de N (0 y 150 kg N 
ha-1), aplicadas como urea a la siembra. En los estadios de seis (V6) y catorce (V14) hojas se 
realizaron 20 determinaciones del IV por unidad experimental, que se registraron de manera 
individual. La variabilidad se determinó a partir del desvió estándar de la media de cada unidad 
experimental.  La sensibilidad se determino como la diferencia en el IV entre dosis de N. El 
rendimiento medio fue 3.447 kg ha-1 (mínimo 2.239 y máximo 4.542 kg ha-1). Se determinó 
respuesta a la aplicación de N en 4 ensayos (p<0,01), siendo la misma en promedio de 620 kg ha-

1. En los tratamientos que no recibieron N, el desvío estándar del IV fue mayor (p<0,01) en el ES, 
en especial en el estadio V14, donde se evidenció mayor estrés nitrogenado. En el tratamiento 150 
N el desvío resultó igual entre estratos y para ambos momentos del ciclo. Esto indica que la 
variabilidad del IV aumenta en la medida que lo hace la deficiencia de N, debido al estadio 
fenológico o a la disponibilidad del nutriente.  El IV de las hojas del ES fue menor (p<0,01) que 
el de las EI, independientemente del estadio y la dosis de N (3,1 y 7,4 unidades menos para V6 y 
V14, respectivamente). En V6, el IV difirió entre dosis de N en un sitio (p<0,01), sin que se 
registre interacción entre la dosis y el estrato. Esto indica similar sensibilidad entre estratos. En 
V14, el IV difirió entre dosis de N en 6 sitios (p<0,05), con interacción entre dosis y estrato en 3 de 
ellos (p<0,01). En éstos últimos, el ES mostró mayor sensibilidad. En síntesis, el IV permitió 
discriminar entre tratamientos con distinto rendimiento según la dosis de N en V14 aunque no en 
V6. Las hojas del ES fueron más sensibles que las ubicadas EI, a pesar de haber manifestado 
mayor variabilidad en el IV. 
 
Palabras clave: Nutrición, Transmitancia, SPAD® 502 
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EFECTO DE LA FERTILIZACIÓN NITROGENADA BAJO SIEMBRA 

DIRECTA SOBRE FÓSFORO TOTAL EN LA PAMPA ONDULADA 
 

ANA PAULA GIANNINI*, ALICIA IRIZAR & ADRIAN ENRIQUE ANDRIULO  

 

 INTA, Estación Experimental Agropecuaria, Pergamino, Buenos Aires, Argentina  
*giannini.anapaula@inta.gob.ar 
 
En la Pampa Ondulada, los sistemas de cultivo y los niveles de rendimiento que prevalecieron 
hasta 1990 no necesitaron demasiada fertilización, debido a las extensas áreas de suelos fértiles. 
No obstante, el gran incremento de la producción de granos en la primera mitad de la década del 
noventa requirió un aumento substancial del consumo de fertilizantes. Sin embargo, la 
intensificación de la agricultura de las últimas décadas se ha caracterizado por la falta de una 
fertilización balanceada, por lo que los bajos niveles de reposición de nutrientes del suelo, 
sumados a la pérdida de materia orgánica, han conducido a la disminución de la fertilidad de los 
suelos. La deficiencia del fósforo (P) en los suelos es un problema de reconocida importancia, 
cuya magnitud constituye una de las mayores limitantes de la producción agrícola. El objetivo de 
éste trabajo fue evaluar el efecto de la fertilización nitrogenada sobre el contenido de fósforo total 
(PT) y el rendimiento promedio histórico de los cultivos en el largo plazo. En junio de 2012 se 
tomaron muestras de suelo de tres ensayos de secuencias de cultivo bajo siembra directa (SD): 
rotación maíz-trigo/soja (M-T/S), trigo/soja (T/S) y monocultivo de maíz (M). La parcela 
principal bajo SD en cada secuencia de cultivo se dividió en dos subparcelas en las que se 
aplicaron dos dosis de fertilizante nitrogenado: 0 kg N ha-1 (NF) y 90 y 100 kg N ha-1 (F) en 
promedio, para trigo y maíz, respectivamente. Además, el maíz y el trigo se fertilizaron a la 
siembra con 12 kg P ha-1. Se eligieron al azar 3 sitios de submuestreo y se tomaron muestras 
compuestas a tres profundidades: 0-5, 5-10 y 10-20 cm. Éstas se secaron en estufa, se tamizaron 
por 2 mm y se les determinó PT mediante digestión ácida. Por otro lado, se estimaron los 
rendimientos promedio históricos para cada cultivo. Para evaluar el efecto de la fertilización 
nitrogenada se realizó un análisis de varianza (ANVA) utilizando el procedimiento GLM de SAS. 
Los contenidos de PT fueron más bajos (p<0,001) en los tratamientos fertilizados en las 
secuencias M-T/S y M para 0-5 cm. No existieron diferencias en las otras profundidades en 
ninguna de las secuencias. La fertilización nitrogenada aumentó significativamente los 
rendimientos de los cultivos de maíz y de trigo. En M-T/S los rendimientos aumentaron 49% para 
trigo y 33 % para maíz, en T/S 18 % para trigo y en M de 81 % para maíz. Este incremento de 
rendimiento produjo, a su vez, un aumento en la extracción de P por parte de los cultivos, razón 
por la cual los contenidos de PT a 0-5 cm resultaron inferiores en M-T/S y M con fertilización 
nitrogenada. Sin embargo, en T/S las bajas diferencias en rendimiento encontradas no produjeron 
una disminución del PT. En estos ensayos la dosis fija de P aplicada anualmente no cubre los 
requerimientos de los cultivos, menos aún en los tratamientos fertilizados con N. Resulta 
necesario ajustar estas dosis para mantener las reservas de PT en el suelo. 
 
  Palabras clave: Intensificación agrícola, Rendimiento de cultivo, Fertilidad química 
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 EFECTO DEL CENTENO COMO CULTIVO DE COBERTURA SOBRE LA 
DISPONIBILIDAD DE MICRONUTRIENTES EN SUELO 

 
MARCELO BELTRAN1*, JUAN GALANTINI2, ROBERTO BREVEDAN1 & MIRIAM 
BARRACO1 

 

1Instituto de Suelos de INTA Castelar, Castelar, Buenos Aires, Argentina; 2CERZOS-CONICET  
*beltran.marcelo@inta.gob.ar 
 
El uso de cultivos de cobertura (CC), produce mejoras en la calidad física, química y 
microbiológica del suelo debido principalmente a su aporte de materia orgánica (MO), 
disminución de los procesos de erosión y a su efecto positivo sobre el reciclado de nutrientes. Con 
respecto a este último punto, gramíneas utilizadas  como CC tienden a disminuir las pérdidas por 
lixiviación de nutrientes móviles, como el caso del  nitrógeno (N) en forma de nitratos (NO3) y el 
azufre (S) en forma de sulfatos (SO4), pero es escasa la información acerca de su efecto sobre la 
disponibilidad de otros nutrientes, tales como algunos  micronutrientes. El objetivo del trabajo fue 
evaluar si el uso del centeno como CC  modifica la disponibilidad de los principales 
micronutrientes en suelo. Se extrajeron muestras de suelo de un ensayo de larga duración donde el 
centeno es utilizado como CC y los cultivos de soja y de maíz como cultivos comerciales. El 
ensayo se implantó en el año 2004 y se encuentra ubicado en la Estación Experimental 
Agropecuaria del INTA General Villegas, en el noroeste de la Provincia de Buenos Aires. Las 
muestras se tomaron en el momento de la siembra de los cultivos comerciales en la campaña 
2011/12 a dos profundidades de suelo (0-5 y 5-20 cm) por tratamiento. Las muestras se secaron 
en estufa, se molieron, se tamizaron y se midió la concentración de zinc (Zn), hierro (Fe), cobre 
(Cu), y manganeso (Mn), realizando su extracción con DTPA (pH 7,3) y su determinación con un 
equipo de absorción atómica VARIAN 2006. En el caso del Zn las diferencias significativas en su 
concentración en el suelo se observaron entre los cultivos comerciales en la profundidad de 0-5 
cm, obteniéndose en promedio 1,3 mg kg-1 para el caso del cultivo de soja y 1,1 mg kg-1 en el caso 
del cultivo de maíz.  Sin embargo, no se observaron diferencias en los contenidos de Zn entre 
tratamientos con y sin CC.  Para el caso del Fe y el Cu no se encontraron diferencias por efecto de 
los cultivos comerciales o el CC. Finalmente para el caso del Mn no se observaron diferencias 
entre soja y maíz pero si se observó una mayor concentración en los tratamientos con CC (43,1 
mg kg-1) que en los que no hubo CC (36,2 mg kg-1) en la profundidad de 0-5 cm. En la 
profundidad de 5-20 no se encontraron diferencias significativas entre tratamientos, por lo que el 
efecto sobre el Mn fue superficial. El cociente entre los contenidos de Mn de 0-5 y 5-20 fue 
significativamente mayor debido al CC (1,5 con CC y 1,0 sin CC), por lo que se puede asumir que 
hubo una mayor estratificación por efecto del centeno. Esto mismo no se observó en los demás 
micronutrientes. Futuros estudios deberán ser realizados para determinar si el efecto del CC sobre 
la concentración de Mn fue debido solamente a un efecto estratificador o a cambios en el pH o 
MO que varíen su disponibilidad.    
 
Palabras clave: Manganeso, Nutrientes, Reciclado 
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 INDICADORES DE DISPONIBILIDAD DE AZUFRE EN SUELO: 
DIAGNÓSTICO DE DEFICIENCIA EN MAIZ 

 
WALTER DANIEL CARCIOCHI1,3*, NICOLÁS WYNGAARD3, GUILLERMO ADRIAN 
DIVITO2,3, NAHUEL IGNACIO REUSSI CALVO2,3,4 & HERNÁN EDUARDO 
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1Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica; 2CONICET; 3 Unidad 
Integrada Balcarce (Fac. Ciencias Agrarias-Universidad Nacional de Mar del Plata – Estación 
Experimental Agropecuaria INTA Balcarce); Argentina; 4Laboratorio de suelos FERTILAB  
* waltercarciochi@hotmail.com 
 
El maíz (Zea mays L.) es la gramínea de verano de mayor importancia en los sistemas productivos 
de la Región Pampeana, donde se han reportado aumentos de rendimiento por la aplicación de 
fertilizantes azufrados. Es por esto que surge la necesidad de desarrollar y evaluar, métodos de 
diagnóstico de deficiencia de azufre (S), para este cultivo. El objetivo del trabajo fue evaluar el 
empleo de indicadores de la disponibilidad de S en el suelo como métodos de diagnóstico de S. 
Durante las campañas 2013-14 y 2014-15 se realizaron un total de 15 ensayos en condiciones de 
campo, en distintas zonas de la Región Pampeana. En cada uno se evaluaron 3 dosis de S (0, 16 y 
32 kg S ha-1) aplicadas a la siembra bajo la forma de sulfato de calcio. Se tomaron muestras de 
suelo a la siembra (0-20, 20-40 y 40-60 cm), que fueron secadas, molidas y tamizadas. A partir de 
ellas se realizó la determinación de materia orgánica (MO), nitrógeno incubado en anaerobiosis 
(Nan) y S mineralizado en incubación aeróbica corta (Smin) (0-20 cm), y S-SO4

-2 y textura (0-60 
cm). A la cosecha se determinó el rendimiento y se calculó la respuesta al agregado de S como la 
diferencia entre el promedio de los rendimientos de los tratamientos fertilizados y el rendimiento 
del testigo. Se determinaron respuestas en rendimiento a la aplicación de S (p<0,05) en 4 de los 
15 ensayos. La misma fue en promedio de 688 kg ha-1 (6 %) con valores que variaron entre los 
420 y los 928 kg ha-1. No hubo diferencias en respuesta entre los tratamientos fertilizados. El 
contenido de S-SO4

-2 (kg ha-1) en el suelo a la siembra del cultivo (Sini) se relacionó con la 
respuesta a S, pudiendo ajustarse un modelo lineal-plató (respuesta=1268,4 -26,06*Sini, si 
Sini<42,1; respuesta= 171,3 si Sini>42,1; R2=0,68; p=0,001). Del mismo modo los indicadores 
del potencial de mineralización de S (Nan y Sini, mg kg-1) se relacionaron con la respuesta 
(respuesta=1284,9 -19,78*Nan, si Nan<54,4; respuesta= 208,8 si Nan>54,4; R2= 0,59, p=0,005; 
respuesta=881,4 -486*Smin, si Smin<1,6; respuesta =103,8 si Sini>1,6; R2= 0,44, p=0,03). Por su 
parte la MO (%) se relacionó débilmente con la respuesta a través de un modelo lineal (p=0,02; 
R2=0,37), mientras que las variables MO arcilla-1 y MO (arcilla+limo)-1 no pudieron predecir la 
respuesta a S. De los modelos desarrollados se desprende que ante valores superiores a 42,1 kg ha-1 

de Sini, o 54,4 mg kg-1 de Nan o 1,6 mg kg-1 de Smin, no es esperable obtener respuesta al 
agregado de S; aunque dichos umbrales requieran ser validados. Se concluye que tanto el Sini, 
como el Nan y el Smin pueden emplease como métodos de diagnóstico de la deficiencia de S en 
el cultivo de maíz, siendo los dos primeros más sensibles. Por su parte la MO y la relación entre 
ésta y las fracciones minerales finas no permiten predecir la respuesta a la aplicación de S, o lo 
hacen de forma débil. 

Palabras clave: Sulfato, Indicadores de mineralización de azufre, Materia orgánica 
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TENDENCIAS EN LA FERTILIDAD DE LOS SUELOS DE SAN LUIS 
 
JUAN CRUZ COLAZO1*, JUAN DE DIOS HERRERO1 & SANTIAGO LORENZO2 

 

1 INTA, Estación Experimental Agropecuaria San Luis, Villa Mercedes, Argentina;  2 FICA – 
Universidad Nacional de San Luis, Argentina  
*colazo.juan@inta.gob.ar 
 
Conocer la variación de las propiedades del suelo en función del manejo es fundamental para el 
desarrollo de sistemas sustentables y la formulación de políticas de conservación. Los estudios 
que evalúan esta dinámica en la provincia de San Luis son escasos y parciales. Es por ello que el 
objetivo del siguiente trabajo fue analizar la variación temporal de los contenidos de fósforo 
disponible (Pd), carbono orgánico (CO) y pH en los suelos de la provincia de San Luis. Con datos 
obtenidos del laboratorio de suelos de la EEA San Luis del INTA se confeccionó una base de 
datos (n= 758, 700 y 596 para Pd, CO y pH, respectivamente) y mediante estadística descriptiva y 
análisis de frecuencia se compararon los siguientes periodos: a) 1997 – 2000; b) 2001 – 2005 y c) 
2006 – 2010. El análisis de frecuencia de Pd indicó una tendencia a la disminución de valores 
mayores a 20 mg kg-1 y un aumento, fundamentalmente, de los valores menores a 10 mg kg-1 
cuando comparamos los análisis realizados entre 1997 – 2000 con los realizados entre 2006 – 
2010. La mediana para los niveles de CO para los periodos 1997-2000, 2001-2005 y 2006-2010 
fue de 0,6; 0,69 y 0,75 %, respectivamente. El análisis de frecuencia muestra una tendencia a un 
aumento en los valores los suelos con niveles por encima del 0,6 %.  La mediana para los niveles 
de pH para los periodos 1997-2000, 2001-2005 y 2006-2010 fueron 6,8; 6,9 y 7,3 
respectivamente. El análisis temporal de muestras de suelo en la provincia de San Luis indica que 
los niveles de fósforo disponible han disminuido y los valores de CO y pH han aumentado. Con 
relación al fósforo estos resultados coinciden con los reportados para otras regiones del país. Con 
respecto al CO y pH un cambio en la proporción de muestras de suelos de textura más fina y 
mayor nivel de carbonatos puede explicar la tendencia encontrada. Mayores estudios son 
necesarios debido a las limitaciones y sesgos del enfoque utilizado.  
 
Palabras clave: Agriculturización, Fósforo disponible, Carbono orgánico 
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EFECTO DE LA AVENA COMO CULTIVO DE COBERTURA SOBRE LA 
DISPONIBILIDAD DE MICRONUTRIENTES EN SUELO 

 
MARCELO BELTRAN*, HERNAN SAINZ ROZAS, LUCRECIA BRUTTI, ROMINA 
ROMANIUK & FERNANDO SALVAGIOTTI 
 
 Instituto de Suelos de INTA Castelar, Castelar, Buenos aires, Argentina   
*beltran.marcelo@inta.gob.ar 
 
El uso de cultivos de cobertura (CC), produce mejoras en la calidad física, química y 
microbiológica del suelo debido principalmente a su aporte de materia orgánica (MO), 
disminución de los procesos de erosión y a su efecto positivo sobre el reciclado de nutrientes. Con 
respecto a este último punto, gramíneas utilizadas  como CC tienden a disminuir las pérdidas por 
lixiviación de nutrientes móviles, como el caso del  nitrógeno (N) en forma de nitratos (NO3) y el 
azufre (S) en forma de sulfatos (SO4), pero es escasa la información acerca de su efecto sobre la 
disponibilidad de otros nutrientes, tales como los  micronutrientes. El objetivo del trabajo fue 
evaluar si el uso de la avena como CC  modifica la disponibilidad de los principales 
micronutrientes en suelo. Las hipótesis del trabajo fueron (1) se producirá una mayor 
estratificación de los micronutrientes en los primeros centímetros del suelo por la deposición de 
los residuos del CC en superficie y (2) se incrementará la concentración  de los micronutrientes 
debido al efecto del CC sobre variables del suelo como el pH y  MO que afectan su 
disponibilidad. Para corroborar dichas hipótesis, se extrajeron muestras de suelo de un ensayo de 
larga duración bajo siembra directa, donde la avena es utilizada como CC y el cultivo de soja 
como cultivo comercial. El ensayo se implantó en el año 2006 y se encuentra ubicado en la 
Estación Experimental Agropecuaria del INTA Balcarce, en sudeste de la Provincia de Buenos 
Aires. Los tratamientos analizados fueron: monocultivo de soja, soja con CC y soja con  CC 
fertilizado (N). Las muestras se tomaron al momento del secado del CC en la campaña 2014/15 a 
tres profundidades de suelo (0-5, 5-10 y 5-20 cm) por tratamiento y repetición. Se midió la 
concentración de hierro (Fe), cobre (Cu), zinc (Zn) y manganeso (Mn) por el método de DPTA 
(pH 7,3), materia orgánica (MO) por el método de Walkey y Black  y pH por potenciometría. Para 
el caso del Fe, Cu y Zn no se encontraron cambios significativos en su concentración debido al 
uso continuado del CC. En el caso del Mn, se observó un incremento significativo en su 
concentración debido al CC en la profundidad de 0-5 cm (62,5 mg kg-1 sin CC y 92,3 mg kg-1 con 
CC). El cociente entre los contenidos de Mn de 0-5 y 5-10 no fue significativamente mayor 
debido al CC (1,2 con CC y 1,0 sin CC), por lo que no se puede asumir que hubo una mayor 
estratificación del Mn por efecto de la avena El  mismo comportamiento se observó en los demás 
micronutrientes. Para el caso del pH no hubo diferencias significativas, pero con respecto a la MO 
se observó un incremento en la profundidad de 0-5 cm debido al CC (40,4 g kg-1 sin CC y 49,1 g 
kg-1 con CC). Por lo tanto el incremento del Mn podría estar relacionado a incrementos en la MO, 
futuras investigaciones deberán ser realizadas para encontrar relaciones entre estos parámetros. 
 
Palabras clave: Manganeso, Nutrientes, Rotaciones 
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EVALUACION DEL RIESGO POTENCIAL DE PERDIDA DE FÓSFORO EN UN 
SUELO CULTIVADO CON PAPA 

 
DARIO DAVID, NELIDA POSE, ESTER ZAMUNER*, CLAUDIA GILETTO & HERNAN 
ECHEVERRÍA  
 
Unidad Integrada Balcarce (Facultad de Ciencias Agrarias-Universidad Nacional de Mar del Plata 
– Estación Experimental Agropecuaria INTA Balcarce), Argentina 
*zamuner.ester@inta.gob.ar 
 
En el cultivo de papa es frecuente que se apliquen cantidades mayores de fertilizante fosfatado 
que la recomendada para obtener el máximo rendimiento. Esta decisión puede llevar a una 
acumulación de fósforo (P) en el suelo e incrementar la perdida  desde el suelo y provocar la 
degradación de la calidad de los cuerpos de agua cercanos. Investigaciones previas demostraron 
que en los suelos del sudeste bonaerense, cuando la concentración de P-Bray (0-20 cm) es mayor 
a 40-50 mg kg-1 (dependiendo la metodología de estimación) hay riesgo de perder P disuelto en el 
agua. El objetivo de esta experiencia fue determinar si en el cultivo de papa fertilizado con P se 
superan dichos umbrales de P Bray. Se utilizaron muestras de suelo con P Bray a la plantación de 
50 mg kg-1 provenientes de un ensayo destinado a evaluar la respuesta a la fertilización fosfatada 
del cultivar Innovator durante la campaña 2013-2014, en Balcarce (Provincia de Buenos Aires). 
Se compararon dosis de P (0, 25, 50 y 100 kg ha-1), en un diseño experimental  en bloques 
completos aleatorizados con tres repeticiones. Se determinó concentración de P-Bray  de 0-20 cm 
tomadas a los 60 días después de la plantación (ddp) y a la cosecha. Se determinó la producción 
de materia seca (MS) aérea y de tubérculo en inicio de tuberización (60 ddp), y rendimiento a la 
cosecha. La    acumulación de MS total a los 60 ddp fue de: 2,8 - 3,9 - 4,4 y 5,2 Mg ha-1 para los 
tratamientos de 0, 25, 50 y 100 kg P ha-1, respectivamente; debido a la mayor acumulación de MS 
en los tubérculos de los tratamientos fertilizados. También se determinó incremento significativo 
(p<0,1) del P-Bray en inicio de tuberización en los tratamientos que recibieron P (54, 65, 68 y 75 
mg kg-1 para los tratamientos de 0, 25, 50 y 100 kg P ha-1, respectivamente). Estos valores superan 
ampliamente el rango de concentración ambientalmente seguro. A la cosecha no se registraron 
diferencias significativas (p>0,1) en rendimiento debidas a la fertilización, siendo el rendimiento 
promedio de 67 Mg ha-1. De manera similar a lo determinado a los 60 ddp, el P-Bray a la cosecha 
fue mayor en los tratamientos fertilizados que en el testigo (40, 43, 52 y 61 mg kg-1 para los 
tratamientos de 0, 25, 50 y 100 kg P ha-1 respectivamente). Por lo tanto, en un suelo cultivado con 
papa y con alto P-Bray inicial, la fertilización no incrementa el rendimiento y produce aumento 
del P-Bray del suelo por encima de valores ambientalmente seguros, especialmente en etapas 
tempranas de desarrollo del cultivo. Estos resultados alertan sobre los peligros de impacto 
ambiental desfavorable de la fertilización fosfatada en el cultivo de papa, pudiendo provocar 
situaciones de riesgo de pérdida de P en suelos con pendiente si se producen excesos hídricos por 
riego o precipitación. 
 
Palabras clave: P-Bray, Fertilización, Innovator 
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CRECIMIENTO DE PLÁNTULAS DE ALBAHACA EN SUSTRATOS 
ORGÁNICOS A BASE DE COMPOST Y VERMICOMPOST 

MIREN EDURDE AYASTUY1*, ANA MARÍA MIGLIERINA1, ROBERTO ADRIÁN 
RODRIGUEZ1, BRUNILDA SIDOTI HATMANN2 & FLORENCIA FUNES1 

 
1Departamento de Agronomía, Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Argentina; 2Estación 
Experimental Agropecuaria Valle Inferior INTA, Argentina 
*mayastuy@criba.edu.ar 
 
El empleo de residuos orgánicos regionales para la formulación de sustratos tiene un elevado 
valor medioambiental y económico. El objetivo fue evaluar los parámetros físicos y 
fisicoquímicos de residuos orgánicos compostados o vermicompostados en mezcla con el residuo 
gastado de la producción de Pleurotus spp. (H) (3:1 v/v) o perlita (P) (3:1 v/v) para producir 
plantines de albahaca (Ocimum basilicum L.). Los sustratos utilizados fueron: SCO: sustrato 
comercial (testigo) (GROW MIX profesional®); LCCE: lombricompuesto de cebolla y estiércol 
(LCCEH o LCCEP); LRSD: lombricompuesto de residuos orgánicos domiciliarios (LRSDH o 
LRSDP); CRPG: compost de residuos de poda y gallinaza (CRPGH o CRPGP). La albahaca fue 
sembrada en bandejas de germinación de polipropileno negro de 50 celdas con una capacidad de 
74 cm3 por celda. El diseño fue completamente al azar con 3 repeticiones. A excepción del SCO, 
todos los otros sustratos mostraron porcentajes de partículas menores a 1 mm que oscilaron entre 
50 y 70 %. Todas las mezclas presentaron valores de densidades de partículas (Dp) dentro del 
rango sugerido por varios autores. En todos los medios de crecimiento ensayados el espacio 
poroso total (EPT) fue superior al 70% valor considerado adecuado para un sustrato ideal. El 
LCCE mezclado con H o P mostró una capacidad de aireación (CA) mayor, superando el valor 
límite ideal de 30 % en volumen. La menor capacidad de retención de agua (CRA) de esta mezcla 
se compensó con la aplicación de dos riegos diarios mediante microaspersión. Todos los sustratos 
exhibieron pH mayores que el valor límite de referencia (6,3) y sólo las mezclas de LRSD con H 
y con P presentaron conductividades eléctricas superiores a 2,0 dS m-1. A los 4 días de la siembra 
las plántulas de albahaca comenzaron a emerger alcanzando diferentes porcentajes según el 
sustrato, y completando su emergencia (100 %) a los 10 días. A los 60 días los plantines con 
mayor altura, longitud de raíz, pesos seco y fresco de parte aérea y raíz fueron aquellos que se 
desarrollaron en el LCCEP superando a los crecidos en SCO. El resto de los sustratos produjeron 
plantines con características morfológicas similares al testigo. Se concluye que los materiales 
ensayados a base de lombricompuestos y compost mezclados con P o H son promisorios para su 
utilización en la producción de plantines de aromáticas u hortícolas acercándose a un medio de 
cultivo ideal. 
 
Palabras clave: Ocimum basilicum, Residuos orgánicos, Variables morfológicas 
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DISPONIBILIDAD DE MICRONUTRIENTES EN RELACIÓN CON LAS 
PROPIEDADES EDÁFICAS DE SUELOS DE CÓRDOBA 

 
EDGAR ARIEL RAMPOLDI1,2*, SUSANA BEATRIZ HANG2 & MIGUEL ALEJANDRO 
BECERRA3 

 

1Estación Experimental Agropecuaria INTA Manfredi, Manfredi, Córdoba, Argentina; 2Cátedra 
de Edafología, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina; 
3Cátedra de Topografía, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Córdoba, 
Argentina 
* ariel.rampoldi@gmail.com  
 
Los micronutrientes son elementos esenciales para el crecimiento de las plantas y, aun cuando son 
absorbidos en pequeñas cantidades, su condición de esencial se relaciona con la función 
desempeñada como activadores o parte constitutiva de enzimas. La disponibilidad de estos 
elementos depende de las características del suelo, la metodología de extracción para cuantificarlo 
y de la capacidad de las plantas para extraerlos. La elección de una solución extractora se basa en 
la asociación que se establece entre el elemento extraído y lo absorbido por las plantas. El uso de 
extractoras “universales” es decir para varios elementos y validadas para suelos con diferentes 
características es un atributo muy valorado porque reduce tiempo y costos. En general la 
información sobre la disponibilidad de micronutrientes en el suelo es escasa y sólo restringida a 
estudios puntuales. El objetivo de este trabajo fue caracterizar la disponibilidad de hierro (Fe), 
manganeso (Mn), cobre (Cu) y zinc (Zn) usando la solución extractora de Mehlich-3 y 
espectrofotometría de absorción atómica para la cuantificación. Se trabajó con 100 suelos del 
horizonte superior  en un diseño sistemático que cubrió toda la provincia de Córdoba según una 
cuadrícula de 40 km x 40 km muestreados en los primeros 10 cm de profundidad. Los suelos 
difirieron en pH, materia orgánica (MOS), capacidad de intercambio catiónico (CIC), óxidos de 
hierro, óxidos de aluminio y textura. Para cada micronutriente analizado se construyeron mapas 
temáticos. Los valores extremos y promedio, respectivamente fueron: 5- 320 y 115 mg kg-1(Fe); 
25-333 y 146 mg kg-1(Mn); 0,02-5,9 y 1,6 mg kg-1 (Cu); 0,006-27,6 y 1,3 mg kg-1 (Zn). La 
extractabilidad de Fe se incrementó con el contenido de óxidos de hierro (r = 0,84; p <0,001) y 
con valores de pH más ácidos (r = -0,54; p <0,0001). La extractabilidad de Mn aumentó con el 
contenido de MOS (r = 0,42; p <0,00001), de CIC (r = 0,67; p <0,001), de limo (r = 0,70; p 
<0,001), y de arcilla (r = 0,55; p <0,000001). La extractabilidad de Cu aumentó con la MOS (r = 
0,36; p <0,0001), CIC (r = 0,53; p <0,000001), limo (r = 0,51; p <0,000001) y arcilla (r = 0,53; p 
<0,000001). La extractabilidad de Zn aumentó con la MOS (r = 0,53; p <0,000001) y la CIC (r = 
0,31; p <0,001). Se determinó un gradiente creciente de extractabilidad de Zn, Cu, Fe y Mn en 
sentido oeste-este, vale decir hacia el área de la provincia con menor porcentaje de arena, mayor 
contenido de MOS y pH más ácidos. Las concentraciones de Fe, Mn y Cu estuvieron por encima 
del valor considerado umbral de respuesta a la fertilización, mientras que un 58 % de los niveles 
de Zn se encontró por debajo de 1 mg kg-1. 
 
Palabras clave: Micronutrientes, Mehlich-3, Fertilidad 
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BIOMASA Y ABSORCIÓN DE NITRÓGENO DEL CULTIVO DE LECHUGA 
(LACTUCA SATIVA L.) BAJO PRODUCCIÓN ORGÁNICA 

 
HAYDÉE S. STEINBACH, MARCOS BERRO, CARINA R. ALVAREZ, VERÓNICA 
AGUIRRE & JOSEFINA L. DE PAEPE12 

 

1 Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires (FAUBA), Buenos Aires, Argentina; 2 

CONICET.  
* steinbac@agro.uba.ar 
 
Es conocido que el cultivo de lechuga responde en forma positiva a la aplicación de nitrógeno. En 
planteos de producción orgánica una alternativa de aporte de este nutriente a los cultivos es el uso 
de abonos orgánico en forma de compost. Localmente es poca la información sobre respuesta del 
cultivo al agregado de compost en planteos orgánicos. Por ello, el objetivo de este trabajo fue 
evaluar el efecto de  la aplicación de compost sobre la producción de biomasa y la absorción de 
nitrógeno del cultivo de lechuga (Lactuca sativa L.) bajo producción orgánica. Se estableció un 
ensayo bajo invernáculo en el predio de producción orgánica de la FAUBA.  El suelo del ensayo 
(0-20 cm de profundidad) tenía un contenido de arcilla de 310 g kg-1, de limo 190 g kg-1,  materia 
orgánica 31 g kg-1, nitrógeno orgánico 1,8 g kg-1 y 39 ppm de P (Bray). El diseño del ensayo fue 
en bloques al azar con 4 repeticiones (parcelas de 0,75 por 1,50 m). Los tratamientos fueron :1) 
testigo, sin compost y 2) aplicación de compost con una dosis de 10 t MS ha-1. El cultivo de 
lechuga se inició en bandejas de siembra con sustrato, en junio de 2014. A los 45 días se realizó el 
trasplante a las parcelas, ubicando cada plántula a una distancia de 25 cm una de otra. 
Previamente se aplicó el compost en forma manual y uniforme a las parcelas. A los dos días se 
tomaron muestras de suelo de 0-10 cm de profundidad, de cada parcela, para evaluar la 
disponibilidad de nitrógeno mineral. Se aplicó riego controlado durante todo el ciclo. En madurez 
comercial se cosecharon 6 plantas enteras de lechuga (parte aérea y raíces) de cada parcela. Las 
plantas se pesaron en húmedo y luego se secaron en estufa (60  ºC) para determinar el peso seco. 
Se determinó el contenido de nitrógeno en la biomasa aérea y en raíces de cada parcela. La 
disponibilidad  de nitrógeno del suelo (0-10 cm de prof.) a los dos días de aplicado el compost fue 
mayor (p<0,05) en el tratamiento con compost, 35 kg N ha-1 vs 25 kg Nha-1 del testigo. La 
producción de biomasa aérea varió entre 3.437 y 4.023 kg MS ha-1 (promedio 3.765 kg MS ha-1) y 
la de raíces entre 285 y 458 kg MS ha-1 (promedio 400 kg MS ha-1) sin diferencias significativas 
(p>0,05) entre tratamientos. El nitrógeno absorbido en parte aérea y raíces tampoco difirió 
significativamente entre tratamientos. La absorción de nitrógeno presentó un rango de variación 
entre 168 y 190 kg N ha-1 para biomasa aérea y  entre 4 y 8 kg N ha-1 en raíces. Estos resultados 
muestran que bajo esta condición edáfica la mineralización de nitrógeno desde el componente 
orgánico del suelo fue suficiente para mantener el rendimiento y requerimiento de nitrógeno del 
cultivo de lechuga. Otra causa de la falta de respuesta a la aplicación de compost podría deberse a 
que el cultivo hubiera estado limitado por otros factores no determinados en este ensayo. 
 
Palabras clave: Biomasa, Absorción de nitrógeno, Producción orgánica 
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BALANCE HISTÓRICO DE NITRÓGENO Y AZUFRE DE LA REGIÓN 
PAMPEANA 

 
ROBERTO ALVAREZ 1,2, HAYDÉE S. STEINBACH 1 & JOSEFINA L. DE PAEPE 1,2 
 
1 Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires, Argentina; 2CONICET 
*ralvarez@agro.uba.ar 
 
Se realizó un balance de superfice de nitrógeno y azufre para toda la Región Pampena desde 1870 
a 2010, período en que se produjo la expansión agrícola en la región. Para nitrógeno se 
computaron como inputs el aporte atmósferico, la fijación simbiótica y la fertilización. Los 
outputs estimados fueron la exportación en grano, cuerpos vivos de animales y lana. En el caso 
del azufre el balance incluyó como inputs el aporte atmosférico y la fertilización y como outputs 
los mismos que para nitrógeno. El balance se calculó en forma acumulada para el período de 
estudio y también se calculó la relación output/input anual. Las bases de datos usadas fueron los 
censos nacionales y las estadísticas oficiales para estimar los outputs y se hicieron estimaciones 
locales de  aporte atmósferíco, fijación de nitrógeno y consumo de fertilizantes. El input de 
nitrógeno acumulado de la región ha sido de 242 Mt, siendo el aporte atmósférico (30 %) y la 
fijación simbiótica (65 %) los componentes principales. El output acumulado fue de 76 Mt, siendo 
la exportación en grano el principal factor (83 %). Consecuentemente, el balance de superficie es 
positivo en 166 Mt. Este flujo equivale a un tercio del stock de nitrógeno retenido en los suelos 
hasta 1 m. Sin embargo, resultados de otros estudios han mostrado que no se produjeron cambios 
en los stock de nitrógeno edáfico entre 1960-80 y 2008 a nivel regional, por lo que se estimó que 
las pérdidas por volatilización, desnitrificación y lixiviación medias durante este último lapso de 
tiempo suman 29 kg ha-1 año-1. Para azufre se estimó un input de 3,9 Mt, principalmente generado 
por el aporte de la atmósfera (81 %) y un output de 5,6 Mt, debido sobre todo a la exportación en 
grano (82 %). Por lo tanto, el balance ha sido negativo en 1,7 Mt, lo que indica una pérdida del 
nutriente desde los suelos. La relación output/input de nitrógeno ha crecido en el período 
considerado de 0,2 a 0,7, mostrando que la producción agropecuaria se está acercando a una 
situación en que se cosechará de la región tanto nitrógeno como el que entra. En azufre esa 
relación ya es mayor a 1 desde hace décadas. 
 

Palabras clave: Balance de nutrientes, Relación output/input de nutrientes, Región Pampeana 
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DESTINOS DEL NITRÓGENO EN EL SISTEMA SUELO-PLANTA:  
EFECTO DE LA ENMIENDA ÓRGANO-ZEOLITICA. 

 
MONICA BEATRÍZ RODRÍGUEZ1*, MARTÍN TORRES DUGGAN3, FRANCISCO 
COUCHOT1, LILIANA CASTRO2 & GABRIELA CIVEIRA4  

 

1Cátedra de Fertilidad y Fertilizantes, Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires 
(FCV-UBA), Argentina; 2IGEBA; 3 Doctorando, FCV-UBA, Tecnoagro; 4Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria (NTA) Castelar, Argentina 

*mrodrigu@agro.uba.ar 
 
La aplicación de enmiendas órgano-zeolíticas (EOZ) formuladas a partir de residuos de feedlot 
(F) y zeolita natural (Z) constituye una herramienta promisoria para el mejoramiento de suelos 
franco-arenosos en regiones áridas y semiáridas con limitaciones en la disponibilidad de agua y 
nitrógeno (N). El objetivo del trabajo fue evaluar el efecto de la aplicación de F y Z en forma 
individual y como EOZ sobre la producción de materia seca (MS), eficiencias de utilización del N 
y sus destinos en un suelo Hapludol éntico, serie Ameghino.  Se realizó un experimento en 
invernáculo cultivando raigrás perenne (Lolium perenne L) en macetas sin limitaciones de 
humedad (riego a 80 % de CC).   Se utilizó un DBCA (n=4) y arreglo factorial de tratamientos. 
Los factores fueron 1: Z y 2: F. Se evaluaron dos dosis de F (equivalentes a 10 y 20 t ha-1 para F1 
y F2, respectivamente). Los tratamientos fueron: S: Testigo (suelo solo); SZ: suelo-zeolita (5 % 
p/p zeolita); SF1: suelo-feedlot (residuo de feedlot equivalente a 10 t ha-1); SF2: suelo- feedlot 
(residuo de feedlot equivalente a 20 t ha-1); SZF1: suelo-zeolita-feedlot (zeolita 5 % p/p y residuo 
de feddlot equivalente a 10 t ha-1); SZF2: suelo-zeolita-feedlot (zeolita 5 % p/p y residuo de 
feedlot equivalente a 20 t ha-1). Previo a la realización del experimento se realizaron análisis 
petrográficos (secciones delgadas) y mineralógicos (SEM y DRX) sobre las tobas vítreas (fuente 
de zeolitas), como así también análisis químicos y físico químicos del F y del suelo. Durante el 
experimento (105 d) se midieron la MS y la concentración de N en tejido, para calcular el N 
absorbido en planta (Nabs). Al final del ensayo se midieron el N residual (Nres) y el N 
potencialmente lixiviable (Nlix) mediante la aplicación de un lavado forzado de los nitratos. Se 
observó incremento (p<0,05) de la MS acumulada del 61 % y 130 % para SF1 y SF2, 
respectivamente, sin evidenciarse efecto de la Z. La misma tendencia se observó para el N abs. En 
cambio, las eficiencias de utilización del N mostraron efectos de la presencia de zeolitas marcados 
y favorables. Así, se detectaron mejoras tanto en la eficiencia agronómica del N aplicado (EAN) 
como en la eficiencia de recuperación del N (ERN) aunque sólo en la menor dosis del F. La EAN 
aumentó significativamente en SZF1 respecto de SF1 (de 8,7 a 12,6 mg biomasa mg N aplicado-1) 
mientras que la presencia de Z incrementó la ERN en un 50 % sobre el tratamiento SF1. La 
zeolita posiblemente haya favorecido la retención de NH4 en su microestructura cristalina, 
mitigando las pérdidas de N por volatilización de NH3. Tanto el N res como el N lix resultaron 
muy bajos y similares entre tratamientos, indicando que todo el N disponible fue consumido por 
el raigrás, minimizando así el riesgo potencial de lixiviación de nitratos.  Se concluye que la 
producción de MS del raigrás fue incrementada por F, mientras que EOZ mejoró las EUN y ERN 
sobre todo en la dosis más baja de F.  
 
Palabras clave: Zeolita, Feedlot, Nitrógeno 
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MÉTODO ALTERNATIVO PARA ESTIMAR NIVELES CRÍTICOS DE 
NUTRIENTES  

 
ADRIAN A. CORRENDO1,*, FLAVIO H. GUTIÉRREZ-BOEM2, FERNANDO 
SALVAGIOTTI3 & FERNANDO O. GARCÍA1 
 

1International Plant Nutrition Institute (IPNI) Cono Sur. 2Cátedra de Fertilidad y Fertilizantes, 
Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires, Argentina; 3Estación Experimental 
Agropecuaria, INTA Oliveros, Argentina 
 * acorrendo@ipni.net 
 
Una pregunta habitual de los modelos de recomendación basados en el análisis de suelo (AS) es: 
¿Cuál es el valor o rango crítico de un indicador de fertilidad del suelo dado un determinado nivel 
de rendimiento o respuesta a la fertilización? Este artículo presenta un enfoque alternativo para 
estimar niveles críticos de nutrientes: el método del arcoseno-logaritmo (ALCC). El mismo 
presenta dos diferencias principales respecto a los habituales: i) transforma ambas variables -AS y 
rendimiento relativo (RR)-; y ii) ajusta AS vs. RR para poder calcular el nivel crítico (ASC) con su 
intervalo de confianza (IC). No obstante, los autores reconocen que los lC estimados por el 
método original resultan demasiado amplios desde un punto de vista práctico. Los objetivos de 
este trabajo son: i) presentar el método ALCC como alternativa para estimar ASC; ii) proponer 
una modificación respecto del método original en la estimación de los IC del ASC; y iii) comparar 
sus resultados con los métodos habitualmente utilizados en Argentina. Se utilizó, como ejemplo, 
un set de datos correspondiente a una revisión de 265 experimentos de fertilización con fósforo 
(P) en maíz en región pampeana entre las campañas 1995/96 y 2014/15. Mientras el mejor modelo 
de regresión no cumplió con los supuestos, el método ALCC-modificado presentó distribución 
normal del error y homocedasticidad. El ASC90% resultó menor (10,9 mg kg-1) comparado con los 
métodos de regresión (13,7 mg kg-1) y Cate-Nelson gráfico (12,3 mg kg-1), similar a Cate-Nelson 
estadístico (10,5 mg kg-1, RR-88,5 %), y permitió una estimación más precisa (IC95=10,0-11,6 mg 
kg-1) respecto del método original (IC95=9,3-12,4 mg kg-1). Aunque requiere de una serie de pasos 
adicionales y relativamente más complejos, el método ALCC-modificado se presenta como una 
alternativa promisoria para la estimación de niveles críticos de nutrientes. 
 
Palabras clave: Rendimiento relativo, Análisis de suelo, Modelo bivariado 
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RELACIÓN ENTRE EL CONTENIDO DE N Y P EN GRANO Y FRACCIÓN 
DISPONIBLE EN EL SUELO 

 
LILIANA VEGA JARA1*, GERARDO RUBIO1,2, FLORENCIA A. SUCUNZA1, MIGUEL 
BOXLER3 & FLAVIO H. GUTIÉRREZ-BOEM1,2 

 
1Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires, Argentina 2INBA-CONICET, 3Región 
CREA Sur de Santa Fe, Argetina 
*vegajara@agro.uba.ar 
 
La práctica de la fertilización de los cultivos de granos ha aumentado en los últimos años en 
nuestro país. Distintos manejos de fertilización llevan a balances positivos o negativos de 
nutrientes en el suelo y, pueden provocar cambios en los contenidos totales y en las fracciones 
lábiles de C (Carbono) y nutrientes. Estos cambios, en particular en las fracciones lábiles pueden 
verse reflejados en los productos cosechados. En una red de ensayos de largo plazo se evaluaron 
los efectos de 14 años de fertilización continua con N (Nitrógeno), P (Fósforo) y S (azufre) sobre 
la concentración de P Bray 1 (Fósforo Bray 1) y Nan (nitrógeno potencialmente mineralizable), la 
relación Nan: P Bray 1 y, la relación de las concentraciones de N y P en granos de soja. Se 
analizaron suelos de tres estratos de profundidad (0-5, 5-10 y 10-20 cm) y granos de soja de cinco 
sitios experimentales de largo plazo de la Red de Nutrición CREA sur de Santa Fe que fueron 
instalados en la campaña 2000/2001. Estos ensayos se instalaron bajo el siembra directa (SD), dos 
sistemas de rotación: maíz-trigo/soja (M-T/S) (Balducchi y San Alfredo) y maíz-soja-trigo/soja 
(M-S-T/S) (La Blanca, La Hansa y Lambaré), seis tratamientos de fertilización: testigo, PS, NS, 
NP, NPS y completo (NPS + micronutrientes). Los mismos que se repiten anualmente siempre 
sobre las mismas parcelas desde su inicio. El manejo general de los cultivos fue similar al manejo 
de lote de producción, utilizándose maquinaria del productor en todos los sitios. Los resultados 
indicaron que el agregado de P como fertilizante aumentó los contenidos de P Bray 1 en el perfil 
de 0-20 cm pero el Nan no fue afectado por la fertilización. Los mayores efectos del agregado de 
P como fertilizante se vieron en el estrato superficial (0-5 cm). Sitios con niveles iniciales de P 
más altos y de texturas más finas presentaron mayores concentraciones de P Bray 1 en todo el 
perfil. Se vio una leve relación entre la concentración de N en granos y el Nan. Por el contrario, la 
concentración de P en granos tendió a aumentar con la disponibilidad de P en el suelo hasta un 
punto crítico de P Bray 1 de 18 mg P kg-1, lo cual sugiere que no hubo consumo de lujo por 
encima de ese valor de disponibilidad. La falta de fertilización con P produjo cambios en las 
relaciones Nan: P Bray 1 e hizo más estrecha esa relación y tendió a ser mayor (mayor pendiente) 
en la medida que baja la disponibilidad de P, acercándose a los valores de la relación N:P en la 
MOS (materia orgánica de suelos) (~8). Lo cual sugiere que la MOS empieza a ser una fuente 
relevante de P disponible en estas situaciones. La sensibilidad de la concentración de P en granos 
y de la relación Nan: P Bray 1 al agregado de P como fertilizante, sugieren que la fertilización 
puede ser una herramienta para modificar la composición de nutrientes en la fracción disponible y 
la composición del grano. 
 
Palabras clave: Fertilización de cultivos, Relación Nan: P Bray 1, Relación P grano: P Bray 1 
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MAIZ TARDIO EN ENTRE RIOS: EFICIENCIA AGRONOMICA DE USO DEL 
NITROGENO Y SUS COMPONENTES 

 
SANTIAGO T. DIAZ VALDEZ1*, FERNANDO O. GARCIA2 & OCTAVIO P. CAVIGLIA 3 

 

1Monsanto Argentina  SAIC; 2IPNI Latinoamérica Cono Sur; 3 Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria, Estación Experimental Agropecuaria Paraná-Facultad de Ciencias Agrarias, 
Universidad Nacional de Entre Ríos – CONICET 
*ssdiaz@monsanto.com 
 
En maíces tardíos (MT), el ambiente fototermal y la disponibilidad inicial de nitrógeno (N) en el 
suelo son diferentes a los explorados en fechas tempranas. Comprender la eficiencia agronómica 
de N (EAN) y sus componentes, la eficiencia de recuperación aparente del N (ERN) y la 
eficiencia fisiológica de uso del N (EFN), permitirán incrementar la productividad de los sistemas 
minimizando las pérdidas de N. El objetivo fue analizar el efecto de la fertilización nitrogenada y 
la densidad (D) de plantas sobre la EAN y sus componentes en MT en Entre Rios. Se realizaron 
dos experimentos en Victoria y Gualeguaychú con un diseño de parcelas divididas, siendo la 
parcela mayor la D, (40.000, 70.000 y 100.000 pl.ha-1) y la parcela menor la dosis de fertilizante 
(0, 50 y 150 kg N.ha-1). Se estudió el efecto de los tratamientos sobre la biomasa, el contenido de 
N en planta y diferentes índices de eficiencia. Tanto la D como la dosis de N afectaron la biomasa 
en rastrojo y en grano, ambas variables aumentaron al incrementarse el N y la D. En el caso de la 
biomasa total (rastrojo + grano), hubo interacción D x N, aumentos en la densidad no produjeron 
diferencias cuando no se fertilizó, mientras que incrementos en la D produjeron incrementos 
significativos en tratamientos fertilizados. El contenido de N en rastrojo y total fue afectado por la 
fertilización y la D, en el caso del contenido de N en grano, fue significativa la interacción D x N, 
cuando no se aplicó N no hubo diferencias entre densidades, cuando la dosis fue de 50 kg N.ha-1 
se observaron diferencias entre densidades extremas y cuando la dosis fue 150 kg N.ha-1, las 
densidades de 70.000 y 100.000 pl.ha-1 se diferenciaron de la más baja. En el caso de la 
productividad parcial del factor N (PPF, Rendimiento/N aplicado), se encontró interacción entre 
la densidad y el N (p valor<0,05). A niveles bajos de N, las tasas de incremento en rendimiento 
por unidad de N aplicados fueron mayores, mientras que a medida que aumentó la dosis de N, los 
incrementos marginales en rendimiento por unidad adicional de N disponible fueron menores. A 
la dosis de 50 kg.N.ha-1, al aumentar la densidad aumento la PPF, a dosis de 150 kg N.ha-1 no 
hubo diferencias entre densidades. La EAN fue afectada por el N, a medida que se incrementó la 
dosis de N disminuyó la EAN. En el caso de la D, no hubo diferencias entre 100.000 y 70.000 
pl.ha-1, pero si entre estas y la densidad de 40.000  pl.ha-1, donde la EAN cayó más de un 60 % 
respecto a las densidades más altas. El N y la D, no afectaron la EFN pero si la ERN, siendo el 
comportamiento de la variable similar al observado para la EAN. Los resultados indican que la 
combinación adecuada de N y D es clave para la economía del N en maíces tardíos orientada a 
maximizar la EAN y sus componentes. 
 
Palabras Clave: EAN, Fertilización Nitrogenada, Densidad 
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FERTILIZACIÓN DE LARGO PLAZO EN LA REGION PAMPEANA: 
BALANCE DE FÓSFORO Y DINÁMICA DE EXTRACCIÓN 

 
FLORENCIA A. SUCUNZA1,2*, FLAVIO H. GUTIÉRREZ-BOEM1,2, FERNANDO O. 
GARCÍA3, MIGUEL BOXLER4 & GERARDO RUBIO1,2 

 

1Fertilidad y Fertilizantes, Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires, Argentina; 
2INBA CONICET, 3IPNI, 4 Región CREA Sur de Santa Fe, Argentina 
*fsucunza@agro.uba.ar 
 
Es importante conocer el balance de fósforo (P) en el suelo para un mejor manejo de los cultivos y 
para la conservación del recurso. Nuestro objetivo fue evaluar el efecto de la fertilización de largo 
plazo sobre el balance de P y el nivel de P extractable del suelo en agrosistemas pampeanos. Se 
analizó la información proveniente de una red de ensayos de largo plazo (14 años: 2000-2014) en 
cinco sitios del Norte de la Región Pampeana. El balance de P se calculó  como la diferencia entre 
el fertilizante aplicado y el P exportado en el producto de cosecha. Los valores iniciales de P (Pi) 
fueron de 14 mg P kg-1 suelo (promedio) para el grupo con Pi <28 mg P kg-1 suelo, y de 67,7mg P 
kg-1 suelo para el grupo con Pi >45mg P kg-1 suelo. Los tratamientos aplicados fueron sin 
fertilización de P y fertilización del P removido por el cultivo +10%. El efecto de la fertilización 
de largo plazo sobre los valores de P-Bray del suelo dependió en gran medida del P-Bray inicial. 
Aquellos suelos que no han sido fertilizados, presentaron una pendiente de caída en los gráficos 
de P-Bray vs balance de P que fue más pronunciada para el suelo inicialmente rico en P (0,2058); 
y luego su caída es similar a los suelos pobres en Pi (0,0292). Los suelos fertilizados con P, 
presentaron un aumento en el P-Bray significativo y lineal para los 5 sitios, sin efectos 
significativos del P-Bray inicial. En promedio se requiere un balance positivo de 3,05 kg P ha-1 
año-1 para incrementar la disponibilidad de P en 1 mg kg-1año-1 y se disminuye en 1 mg kg-1 el P-
Bray (0-20 cm) por 38,19 kg P ha-1 año-1 de extracción neta. 
 
Palabras clave: Fertilización fosforada, Balance de nutrientes, Conservación del suelo 
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ESTIMACIÓN DE NUTRICIÓN NITROGENADA EN ANTESIS MEDIANTE 
ÍNDICES ESPECTRALES EN CEBADA CERVECERA 
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GUSTAVO FERRARIS4 & FLAVIO GUTIERREZ-BOEM1.2 
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*josejboero@yahoo.com.ar 

 

La calidad de grano en cebada es un parámetro clave para la producción. El manejo de la 
fertilización nitrogenada debe ajustarse para lograr altos rendimientos y un adecuado contenido 
proteico. El uso de índices espectrales surge como una alternativa práctica para diagnosticar la 
necesidad de fertilizar durante el ciclo del cultivo. Los objetivos de este trabajo fueron estimar el 
estado nutricional del cultivo en antesis y predecir el rendimiento y el contenido proteico a 
cosecha final mediante índices espectrales. Se realizaron 15 ensayos sobre cultivos comerciales 
con 2 tratamientos de fertilización nitrogenada: 150 kg ha-1  en emergencia y 20 kg ha-1  foliar en 
antesis. En antesis se calcularon índices espectrales, a partir de la reflectancia del cultivo obtenida 
mediante sensores terrestres portátiles (GreenSeeker y Cropscan MSR 16), se midió el índice 
SPAD, biomasa y N en planta. A cosecha final se midió rendimiento, componentes y calidad de 
grano. Se establecieron las correlaciones entre los parámetros del cultivo y los índices espectrales. 
La fertilización en emergencia aumentó el rendimiento y contenido proteico, mientras que la 
fertilización en antesis aumentó la proteína sin efecto sobre el rendimiento. El rendimiento estuvo 
asociado a la biomasa y al N absorbido por unidad de superficie durante antesis, mientras que el 
contenido proteico solo se asoció a la concentración de N en biomasa aérea. Los índices 
espectrales NDVI, GNDVI, TCARI, OSAVI, REIP Y el cociente MCARI/MTVI2 permitieron 
estimar biomasa y N absorbido, mientras que la concentración de N foliar solo se pudo estimar 
mediante SPAD relativo. Los índices evaluados permitieron predecir el rendimiento a través del 
número de granos por unidad de superficie. El peso individual de los granos no correlacionó con 
las mediciones en antesis. El contenido proteico no correlacionó con los índices probados y solo 
pudo estimarse por SPAD relativo. Los índices probados permitieron una buena estimación del 
rendimiento final pero no permitieron predecir la necesidad de fertilización nitrogenada en 
antesis. 
 
Palabras clave: Sensores remotos, Proteína, Nitrógeno 
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TECNOLOGÍAS DE FERTILIZACIÓN CON CINC: CONCENTRACIÓN Y 
EXPORTACIÓN DEL NUTRIENTE EN GRANOS DE SOJA 
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1CIC; 2 Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica; 3CONICET; 4 Unidad 
Integrada Balcarce (Fac. Ciencias Agrarias-Universidad Nacional de Mar del Plata – Estación 
Experimental Agropecuaria INTA Balcarce), Argentina; 5Estación Experimental Agropecuaria 
INTA Oliveros, Argentina; 6Estación Experimental Agropecuaria INTA Pergamino, Argentina 
* nico_martinez_c@yahoo.com.ar 
 
Cerca de la mitad de la población mundial sufre deficiencias de cinc (Zn). La aplicación de Zn 
(biofortificación agronómica) ofrece una solución rápida al problema, y representa un enfoque 
complementario a los programas de mejoramiento genético. Dado que existe poca información 
sobre el efecto de las distintas tecnologías de aplicación de Zn sobre la concentración del nutriente 
en grano, se considera necesario investigar sobre este tema. Además, la realización de balances de 
nutrientes en el sistema suelo-planta genera la necesidad de conocer la cantidad de Zn exportado 
con cada una de los distintos métodos de fertilización. Los objetivos fueron determinar para 
distintas tecnologías de aplicación de Zn: a) la efectividad de cada una para incrementar la 
concentración del nutriente en grano, y b) la exportación de Zn. En la campaña 2014/15 se 
realizaron 3 ensayos en Balcarce, Oliveros y Pergamino, donde el contenido de Zn en el suelo fue 
de 0,77; 0,69 y 0,78 mg kg-1 respectivamente. Se evaluaron distintas tecnologías de aplicación de 
Zn en el cultivo de soja (Glycine max L.). Los tratamientos consistieron en distintas fuentes y 
formas de aplicación y se emplearon las dosis recomendadas para cada uno: T = Testigo sin la 
aplicación de Zn; Se = Zn aplicado a la semilla (0,3 kg ha-1); Su = Zn aplicado al suelo (2,1 kg ha-1) 
y F= Zn aplicado vía foliar en V5 (0,7 kg ha-1). A la cosecha se determinó el rendimiento, y se 
tomó una muestra de grano de cada parcela. Luego, se determinó la concentración de Zn mediante 
digestión ácida y posterior lectura por espectrofotometría de absorción atómica. No se observó 
interacción sitio por tratamiento para ninguna de las variables analizadas, por lo que se comparó 
el promedio de los tres sitios para cada tratamiento. Las tres tecnologías de aplicación generaron 
incrementos de rendimiento respecto del T (p<0,05), la cual fue en promedio de 359 kg ha-1 (9,5 
%). La fertilización con Zn aumentó la concentración del nutriente en grano (p<0,1); siendo de 
39,7 mg kg-1 en el testigo y 42,2 mg kg-1 el promedio de los tratamientos fertilizados, no 
encontrándose diferencias significativas entre los distintos métodos de aplicación. Sin embargo, 
se observó una tendencia a mayores valores con la fertilización al suelo (44,11 mg kg-1) en 
comparación con los tratamientos F y Se (40,15 y 42,2 mg kg-1, respectivamente). Esto último 
posiblemente se deba a la mayor dosis empleada en esta tecnología. La mayor respuesta en 
rendimiento y concentración del tratamiento Su generó la máxima exportación de Zn (188,17 g 
ha-1), pero no difirió de Se. Por su parte los tratamientos F y Se no difirieron entre ellos en cuanto 
a esta variable (168,56 y 173,53 g ha-1, respectivamente) pero Se si del T (151,8g ha-1). Se 
concluye que la fertilización con Zn permite incrementar la concentración del nutriente en granos 
de soja, habiendo una tendencia a ser mayor al aplicar el nutriente al suelo. Por otra parte, ésta 
tecnología de fertilización es la que genera los mayores exportaciones de Zn del sistema. 
 
Palabras clave: Biofortificación agronómica, Métodos de aplicación de Zn, Extracción 
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FERTILIZACIÓN CON P Y N EN TRIGO BAJO SIEMBRA DIRECTA EN EL 
SUDOESTE BONAERENSE ARGENTINO 

 
LILIANA SUÑER1 & JUAN ALBERTO GALANTINI1 
 
1Comisión Investigaciones Científicas (CIC) – CERZOS- Dpto. Agronomía, Universidad 
Nacional del Sur, Bahía Blanca, Argentina  
* lsuner@criba.edu.ar.  
 
El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la fertilización fosfatada en combinación con N 
sobre la productividad del cultivo de trigo. En el año 2008, en los establecimientos bonaerenses 
de Las Ruinas (Tornquist) y Cumelén (Las Oscuras) y en 2010, 2011 y 2012 sólo en Cumelén, se 
realizaron ensayos de fertilización con P. En general las dosis de P fueron 0, 7, 12,16, kg P ha-1. 
Simultáneamente, en todas las parcelas se aplicó nitrógeno, al voleo, en forma de urea de manera 
que el nitrógeno contenido en el fertilizante fosfórico más la urea completara las dosis de 0, 25, 50 
y 100 kg N ha-1. En las muestras de suelo se determinó fósforo extraíble (Pe) orgánico (Po) e 
inorgánico (Pi) y se calculó la relación Po/Po+Pi. A madurez fisiológica del cultivo se determinó 
materia seca total aérea (MS), rendimiento de grano (Rgr) y paja ( Rpj) y P en materia seca total y 
en grano (PMS y Pgr). Se calculó la eficiencia de uso del agua (EUA) y las lluvias en el ciclo del 
cultivo (ppcc). Se analizó el sistema evaluado mediante el análisis de componentes principales 
(CP), incluyendo todas las variables, se lograron obtener dos componentes, el CP1 explicó el 32,7 
% y el CP2 % el 24,7 %, y ambos en conjunto explicaban el 57 %. Las variables con mayor 
participación en la primera componente fueron: Pgr y PMS, Rgr, EUA y ppcc. Para la segunda 
dimensión o CP2, las variables con mayor contribución (y alta correlación) fueron Pe, Pi y la 
relación Po/Po+Pi. Al analizar el sistema en función del rendimiento en grano la mayor 
variabilidad de este parámetro se puede explicar con dos componentes principales que en conjunto 
suman un 62 % de explicación de la variabilidad. Una primera componente principal separa 
parámetros de absorción de P (Pgr y PMS) y formas de P (Pi, Pe y Po/Po+Pi) y un segundo 
componente que incorpora EUA y ppcc. Cuando se considera como variable de clasificación 
PMS, la variabilidad del P que asimila la planta se explica en un 66% con un sistema de dos 
componentes principales. Un CP1 que selecciona como variables RMS, EUA y ppcc, y por otro 
lado un CP2 que selecciona Pi, Pe y Po/Po+Pi. Lo que sugeriría que no sólo es importante el 
fósforo disponible en la solución del suelo sino también el resto de las formas de P, y sobre todo 
el equilibrio de las formas orgánicas con el P edáfico total (Po+Pi). Se utilizó la dosis de fósforo 
como variable regresora para rendimiento en grano y la EUA, pudiendo separar en grupos con 
umbrales a partir de 11,1 para rendimiento y 7,6 Kg P ha-1 para EUA. Concluyendo que el fósforo 
que asimila la planta depende no sólo del P disponible para el cultivo. Sino también del Pi, y del 
equilibrio de las formas orgánicas con el total del suelo (Po+Pi). La fertilización fosfórica mejora 
el rendimiento y la EUA. 
 
Palabras clave: Formas de P, P orgánico, Asimilación 
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COMPORTAMIENTO DE DIFERENTES GENOTIPOS DE MAÍZ FRENTE A 
VARIACIONES EN FECHA DE SIEMBRA, DENSIDAD Y FERTILIZACIÓN 

NITROGENADA 
 
GUSTAVO N. FERRARIS1,* & LUCAS RATTO2 
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* ferraris.gustavo@inta.gob.ar 
 
La intensificación agrícola y la falta de rotaciones han producido una disminución de los niveles 
de MO de los suelos de la región pampeana. Esto junto con la escasa reposición de nutrientes 
podría generar carencias generalizadas, especialmente de nitrógeno (N), el elemento clave para 
gramíneas. Aun cuando se ha desarrollado un amplio conocimiento sobre el diagnóstico y 
tecnología de fertilización nitrogenada, existe escasa investigación sobre las interacciones que 
existen entre la nutrición y prácticas de manejo como fecha de siembra (FS), densidad (D), o 
genotipo (G). El objetivo de este trabajo fue evaluar el resultado agronómico de diferentes G, FS, 
D y niveles de N, así como sus interacciones. Durante el ciclo 2014/15, se desarrolló un 
experimento a campo en Pergamino, donde se evaluaron en 2 FS 3-4 G, 3 D y 3 dosis de N, en un 
diseño factorial completo. El clima favorable permitió una excelente expresión de rendimiento, 
aun sostenido en FS tardías. En FS temprana, se determinó efecto significativo de G y Dosis N 
(P<0,01), así como también de la interacción GxD (P<0,05). La mayor parte de la variación fue 
explicada por Dosis N (55,6 %), G (19,5 %) y GxD (7,6 %). Entre los efectos simples, alcanzaron 
el rendimiento máximo una D de 75000 pl ha-1, la dosis máxima de 160 kg N ha-1 y los cultivares 
SYN969TDTG y SPS2721TDTG, de ciclo completo. En FS tardía, se determinó efecto 
significativo de G, D, dosis N (P<0,01) y de la interacción DxN (P<0,05). La partición de 
varianza jerarquiza los efectos simples de Dosis N (59,9 %), G (24,5 %), Densidad (6,8 %), y 
entre las interacciones DxN (1,95 %). En FS tardía las interacciones GxD y GxN son de menor 
magnitud en comparación con FS temprana, indicando menor estrés y mayor estabilidad de 
rendimiento. En esta FS, el rendimiento máximo se obtuvo con D de 55000 pl ha-1, dosis máxima 
de 200 kg N ha-1 y G SYN900TDTG. Se concluye que el diseño sitio-específico de estrategias de 
producción GxDxDosisN adaptadas a FS, suelo y año climático es un aspecto relevante para 
maximizar el potencial productivo de cultivo. 
 
Palabras clave: Sistemas, Interacciones, Recomendaciones sitio-específico 
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La Región Pampeana Argentina ha sufrido un progresivo deterioro en la fertilidad de los suelos a 
lo largo de su historia agrícola. Las estrategias de fertilización bajo el criterio de suficiencia 
comúnmente adoptadas en la mayor parte de los sistemas productivos arrojan un balance de 
nutrientes negativo en términos físicos y económicos. El Zinc (Zn) es uno de los elementos 
considerados esenciales. Su función principal es la de activador enzimático, catalizando 
innumerables reacciones en procesos metabólicos como la respiración, la síntesis de clorofila y 
proteínas. La deficiencia se asocia con la presencia de suelos arenosos de baja CIC, primaveras 
frías, dosis elevadas de fertilizante fosforado en la línea de siembra y baja concentración de este 
elemento en el suelo, siendo el maíz especialmente sensible a su deficiencia. La carencia de 
alguno de los elementos principales como nitrógeno (N) o fósforo (P) podría condicionar la 
respuesta a los restantes. Por este motivo, en la localidad de General Gelly, sur de Santa Fe, se 
condujo un experimento de campo sobre un sitio erosionado, con historia de monocultivo y baja 
fertilidad en el que se estudiaron estrategias de fertilización con Zn al suelo o con dosis crecientes 
por vía foliar, en combinación con 4 niveles de N, permitiendo estudiar los efectos principales y la 
interacción NxZn en un diseño factorial 7x4. Se determinaron diferencias significativas entre 
tratamientos de fertilización complementaria (P=0,000) y dosis de N (P=0,000). No se verificó 
interacción ZnxDosisN (P>0,10), aun cuando la respuesta a Zn fue superior en niveles moderados 
de N100, en comparación con los extremos (N0-150). En niveles muy bajos (N0), este nutriente 
condicionaría la respuesta a Zn. Por el contrario, cuando la dosis de N es muy elevada, la 
saturación podría disipar las mejoras en su eficiencia de uso derivadas de una nutrición más 
balanceada. Los componentes de rendimiento que explicaron en mayor medida la respuesta fueron 
número de granos, número de hojas activas en floración, vigor y cobertura en floración. La 
aplicación de Zn aumentó los rendimientos bajo diferentes formas de aplicación. Entre las 
aplicaciones foliares, la dosis de 0,4 kg ha-1 fue suficiente para alcanzar el rendimiento máximo. 
La dosis de 0,8 kg ha-1 no evidenció fitotoxicidad luego de la aplicación, pero tampoco contribuyó 
a mayores rendimientos. Los resultados permiten aceptar la hipótesis que propone respuesta a los 
tratamientos con Zn. Las aplicaciones foliares maximizaron la respuesta en dosis menores en 
comparación con los tratamientos al suelo, pero no se verificaron diferencias significativas entre 
ambos sistemas. No se demostró interacción estadística ZnxN, aun cuando la respuesta máxima se 
obtuvo con niveles moderados de N, disminuyendo hacia los extremos. El estudio de la respuesta 
a nutrientes no tradicionales, su correcto diagnóstico y tecnología de aplicación, así como la 
interacción con las prácticas de manejo y fertilización habituales, constituye un aporte relevante 
con el fin de mejorar nuestros sistemas de cultivo. 

 
Palabras clave: Micronutrientes, Interacción zinc x nitrógeno, Tecnología de aplicación  
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TECNOLOGÍAS DE FERTILIZACIÓN CON CINC EN SOJA: EFECTO SOBRE 
SU EFICIENCIA DE USO 
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Las mejores prácticas de manejo (MPM) de la fertilización implican aplicar el nutriente en forma, 
dosis, fuente y momento correctos. El empleo de las MPM permitirá incrementar los rendimientos 
y mejorar las eficiencias de uso de recursos e insumos. Actualmente el cinc (Zn) es el 
micronutriente que se encuentra más próximo a ser deficiente como consecuencia de la reducción 
de los contenidos de materia orgánica. Es probable que dicha deficiencia aumente en los próximos 
años y por lo tanto, es importante conocer cuál de las tecnologías de aplicación es la más 
adecuada desde el punto de vista productivo. La eficiencia de uso del Zn (EUZn) se puede definir 
como los kg de grano producidos por kg de Zn aplicado, y tiene dos componentes: la eficiencia de 
recuperación (ERZn = g de Zn absorbido kg Zn aplicado-1) y la eficiencia fisiológica (EFZn = kg 
grano producido g Zn absorbido-1). Los objetivos de este trabajo fueron evaluar la EUZn y sus 
componentes en soja (Glycine max L.) ante distintas tecnologías de aplicación del nutriente. En la 
campaña 2014/15 se realizaron 3 ensayos en Balcarce, Oliveros y Pergamino donde el contenido 
de Zn en el suelo fue de 0,77; 0,69 y 0,78 mg kg-1 respectivamente. Los tratamientos fueron: T = 
Testigo sin la aplicación de Zn; Se = Zn aplicado a la semilla (0,3 kg ha-1); Su = Zn aplicado al 
suelo (2,1 kg ha-1) y F= Zn aplicado vía foliar en V5 (0,7 kg ha-1). A la cosecha se determinó el 
rendimiento, y se tomó una muestra de grano de cada parcela. Luego, se cuantificó la 
concentración de Zn mediante digestión ácida y lectura por espectrofotometría de absorción 
atómica. La acumulación de Zn se calculó utilizando un índice de cosecha del nutriente de 0,44. 
No se observó interacción sitio por tratamiento para las variables rendimiento, EUZn, EFZn y 
ERZn. Los rendimientos de los tratamientos fertilizados difirieron del testigo (p<0,05). Las 
respuestas promedio fueron de 411 (10,8 %), 360 (9,4 %) y 297 kg ha-1 (7,8 %) para Su, F y Se 
respectivamente. Esta tendencia se puede atribuir a que en F y Se son menores las dosis aplicadas. 
Los aumentos en los rendimientos se debieron en mayor parte al incremento del número de granos 
(9,4 %), no habiendo diferencias significativas entre tratamientos en el peso de mil granos. La 
mayor EUZn se logró con la aplicación a la semilla (821 kg kg-1), seguida de la foliar (516 kg kg-

1) y por último al suelo (189,4 kg kg-1). Estas diferencias se explican por variaciones en la ERZn 
(p<0,05), debido a que no hubo diferencias significativas entre las EFZn. La ERZn fue de 16,3; 
5,8 y 4 % para las tecnologías Se, F y Su respectivamente. En conclusión, la aplicación de Zn a la 
semilla genera la menor respuesta en rendimiento, pero la mayor EUZn. En contraposición, la 
aplicación al suelo produce la mayor respuesta pero la menor EUZn. El equilibrio se da en la 
aplicación foliar, donde tanto la respuesta en rendimiento como la EUZn son intermedias. 
 
Palabras clave: Micronutriente, Eficiencia fisiológica, Eficiencia de recuperación 



 

XXV CONGRESO ARGENTINO DELA CIENCIA DEL SUELO 
“Ordenamiento Territorial: un desafío para la Ciencia del Suelo” 

 Río Cuarto, 27 de Junio - 1 de Julio de 2016 
 

208 
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EFECTO DE LA DOSIS Y DEL MOMENTO 
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El nitrógeno (N) es el nutriente más limitante de la producción vegetal, debido a las grandes 
cantidades requeridas por los cultivos y a la frecuencia de sus deficiencias. En el Partido de Bahía 
Blanca, además, la gran variabilidad del régimen pluviométrico constituye una importante 
limitación para el uso agrícola. El objetivo de este trabajo fue informar el efecto de la fertilización 
nitrogenada sobre el rendimiento y la calidad del trigo (Triticum aestivum L.) en un ensayo de 
largo plazo durante un año caracterizado por abundantes precipitaciones. El diseño empleado es 
de cuatro bloques completos al azar con unidades experimentales de 60 m2. Los tratamientos 
consisten en dosis y épocas de aplicación de nitrógeno (N): testigo, 40 y 80 kg N ha-1, en siembra-
emergencia (Ne) o macollaje (Nm), y una dosis fraccionada (Nfrac) de 80 kg en total en ambos 
momentos. En madurez fisiológica del trigo se determinaron biomasa aérea (Bac), rendimiento en 
grano (REND), peso hectolítrico (PH), y los componentes del rendimiento. Se determinó el 
contenido de proteína en grano (PROT) y se estimó el N cosechado (Ncos). Se estimó la 
eficiencia agronómica (EAGR), la recuperación aparente del fertilizante (EREC) y la eficiencia 
fisiológica. El rendimiento medio del trigo fue de 3.612 kg ha-1, con niveles de proteína 
mayormente por encima del 11 %. Se observó un efecto significativo de la fertilización 
nitrogenada sobre REND (p<0,0001) y PROT (p<0,02), con diferencias significativas entre dosis 
(p<0,001 para ambas variables). El mayor suministro nitrogenado tuvo una gran influencia sobre 
el número de espigas por m2 (p<0,0001), que se tradujo en mayor Bac (p<0,0001). La respuesta a 
N fue prácticamente lineal. En el contraste de épocas de aplicación los rendimientos medios 
fueron de 4.159 y 3.531 kg ha-1para Ne y Nm (promedio de las dos dosis), respectivamente. 
Ambas superaron ampliamente el testigo de 2.613 kg ha-1. La superioridad de Ne en REND 
(p<0,01) se debió a un mayor número de espigas (p<0,03) lo que redundó en una tendencia no 
significativa a mayor número de granos por área. Inversamente para la dosis mayor de N, PROT 
fue significativamente superior (p<0,05) cuando el nutriente se aplicó en macollaje (12,9 vs 12,4 
%). Esta diferencia es atribuible en parte a que Ne favoreció un mayor rendimiento (efecto de 
dilución). Sin fertilización PROT fue de 11,5%. Los componentes del rendimiento medidos para 
Nm fueron similares a los de Nfrac, por lo que se analizaron conjuntamente en la estimación de 
las eficiencias. La EAGR fue de 25,5 y 14,6 kg grano kg-1 N para Ne y Nm-Nfrac, 
respectivamente. La EREC fue de 0,60 y 0,38 kg N absorbido kg-1 N aplicado, para Ne y Nm-
Nfrac, respectivamente. Además, se estimó una elevada eficiencia fisiológica: 42,8 y 38,8 kg 
grano kg-1 N absorbido para Ne y Nm-Nfrac. La superioridad de la EAGR de Ne con respecto a 
Nm-Nfrac, se basó en una recuperación mucho más efectiva del fertilizante. Con elevada 
disponibilidad de N inorgánico inicial (Ni), las altas respuestas a la fertilización nitrogenada son 
atribuibles a grandes pérdidas de Ni por lavado.  
 
Palabras clave: Rendimiento y proteína, Ensayo de largo plazo, Sudoeste bonaerense 
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En las regiones semiáridas y subhúmedas el diagnóstico de la fertilidad edáfica es relevante ya 
que los rendimientos se encuentran limitados por la falta de agua. El objetivo de este trabajo fue 
evaluar una serie de parámetros edáficos y productivos del cultivo de trigo (Triticum aestivum L.) 
en sitios con diferencias edafoclimáticas. Durante los años 2010, 2011 y 2012 se muestrearon 111 
lotes de productores del sudoeste bonaerense bajo siembra directa y cultivados con trigo. Se 
determinó pH, carbono (C), P extraíble (Pe), inorgánico (Pi) y orgánico (Po). A madurez 
fisiológica del cultivo se determinó materia seca total aérea (MS), rendimiento de grano y paja 
(Rgr y Rpj) y P en materia seca (PMS). También, se calculó la  eficiencia de uso del agua (EUA). 
Mediante modelos de regresión múltiple para todos los sitios analizados, la variación en el Rgr 
estuvo asociada a las tres formas de fósforo (Pe, Pi y Po). El análisis de componentes principales 
(CP) con todas las variables, mostró que los dos primeros ejes (CP1 y CP2) fueron responsables 
del 50 % de la variabilidad total del sistema y un tercer componente adiciona un 20 %. La CP1 
agrupó parámetros asociados al cultivo (Rgr, Rpj y PMS) y humedad. La CP2 incluyó las 
propiedades intrínsecas al suelo (limo +arcilla, C y Pt). Los resultados sugieren que los suelos de 
textura más fina estarían más relacionados al Pt y Po; mientras que en los de textura más gruesa la 
variable más influyente fue Pe. Al analizar las variables en relación con Rgr, el CP1 agrupó a Pt, 
Pi, PMS y EUA; y el CP2 a limo + arcilla, C, Po y Pt. El CP3 selecciónó las variables 
relacionadas con la dinámica del fósforo Pe, Pt, Po y Po/Po+Pi. Por otro lado se analizaron las 
variables en relación al PMS, con una explicación de la variación total del 69 %. Fueron 
necesarios tres componentes para conformar el vector del nuevo sistema; el CP1 se encontró 
altamente influenciado por variables de cultivo, formas total e inorgánica de P y eficiencia en el 
uso de agua (Rpj, Rgr, Pi Pt, EUA). El CP2 asoció variables de calidad del suelo, prevaleciendo 
aquellas que ejercen influencia sobre los efectos de la biomasa microbiana (limo + arcilla, C, Po, 
Pt). Mientras que la CP3 incluyó las formas de P (Pe, Pt, Po, Po/Po+Pi) y la EUA. La absorción 
de P por la planta estaría regulada por el contenido Pt, Pi y la relación Po/Po+Pi. Concluyendo, 
los resultados evidenciaron que si bien se considera al Pe como el  fósforo edáfico que puede 
asimilar la planta, éste no es específicamente el que regula la absorción del P por el cultivo. 
 
Palabras clave: Formas de P, P orgánico, Triticum aestivum L. 
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El calcio (Ca) es un nutriente importante en el maní debido al desarrollo subterráneo de sus frutos 
y granos y la baja movilidad de este nutriente por floema, hacen que deba ser absorbido por 
difusión directamente desde el suelo y a través del fruto. Así, los requerimientos de Ca en la zona 
de fructificación son considerablemente superiores a los requeridos para el crecimiento 
vegetativo. Si bien no se había encontrado respuestas a la fertilización con Ca en el pasado, la 
agricultura intensiva ha disminuido su disponibilidad, principalmente en suelos con baja 
capacidad de reposición de este nutriente a la solución. Fuentes convencionales de Ca se 
caracterizan por una baja solubilidad y alta dependencia del agua para estar disponible en la 
solución del suelo. Como alternativa está el nitrato de calcio (Ca(NO3)2) que presenta una gran 
disponibilidad por su alto grado de solubilidad. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto y 
la performance de fertilizante YaraLiva™ Nitrabor™ (Nitrato de calcio + boro) sobre el 
rendimiento y calidad de maní en diferentes suelos de la región manisera de Córdoba. El trabajo 
se realizó durante el ciclo 2014/2015 en 16 lotes comerciales ubicados en diferentes puntos de la 
región, donde se establecieron 3 tratamientos: (i) testigo sin fertilizar, (ii) dosis única de 130 kg 
ha-1 de fertilizante Nitrabor™ aplicado (voleado) a comienzo del clavado e inicio de formación de 
frutos, y (iii) aplicación dividida en dos momentos separados 20-25 días entre sí en dosis de 65 kg 
ha-1 con el fin de comprender dos cohortes de frutos en formación. Se utilizó un diseño 
completamente aleatorizado con siete repeticiones. A cosecha se recolectó una muestra de 1m2 
por tratamiento y repetición, sobre ellas se midió el rendimiento de frutos y granos, y sus 
principales componentes. También el porcentaje de maní tipo confitería, relación grano/caja y 
granometría. Se observó un mayor rendimiento, obtenido en el 69% de los sitios (11/16 sitios), 
debido al aumento del número de frutos. Se observa una tendencia a incrementar la respuesta a la 
fertilización con Ca a medida que el ambiente es más productivo. El agregado de Ca no modificó 
el peso individual de frutos y granos, como así tampoco diferencias en el rendimiento confitería y 
granometría. Se registró un aumento en la relación grano/caja. Bajo las condiciones ambientales 
del ciclo agrícola, de abundantes precipitaciones que favorecen la absorción de Ca por parte de los 
frutos en formación, no se observaron diferencias entre las modalidades de aplicación, en dosis 
única (130 Kg ha-1) o dividida (65+65 Kg ha-1). 
 
Palabras clave: Calcio, Maní, Rendimiento 
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PÉRDIDAS DE NITRÓGENO POR VOLATILIZACIÓN EN DISTINTAS 
FUENTES NITROGENADAS EN LIMONERO (Citrus limón) EN TUCUMÁN 

 
ORLANDO CORREA*, FRANCISCO SOSA, JUAN ROMERO,  AGUSTIN SANZANO & 
HUGO ROJAS QUINTEROS 
 
Sección Suelos y Nutrición Vegetal. Estación Experimental Agropecuaria INTA Obispo 
Colombres, Tucumán, Argentina 
*rcorrea@eeaoc.org.ar 
 
La fertilización nitrogenada constituye una práctica fundamental en un monte frutal cítrico, el 
nitrógeno ureico es la forma más utilizada, la misma está sujeta a perdidas por volatilización a la 
atmosfera como amoníaco. En algunas zonas productoras, principalmente de naranjas, se han 
medido las pérdidas por volatilización de distintos fertilizantes nitrogenados. En Argentina se 
realizaron estos estudios en cultivos de granos, principalmente en la región pampeana. En 
Tucumán, la actividad citrícola se basa en la producción de limón (Citrus limón) y, 
mayoritariamente, se hace una fertilización tradicional con urea como fuente nitrogenada con 
dosis de N crecientes hasta el año 10 o 12, la aplicación es al voleo en la banda de proyección de 
la copa del árbol. Esto crea condiciones que suponen pérdidas de nitrógeno (N) al ambiente y una 
menor eficiencia de la fertilización. Tanto a nivel local como mundial son escasos los trabajos 
referidos a pérdidas de nitrógeno (N) por volatilización en limonero. El propósito del presente 
trabajo fue cuantificar el N volatilizado a partir de la aplicación de distintas fuentes nitrogenadas 
en limonero Lisboa injertado sobre Flying Dragon. Se usaron tres fuentes: Urea, Solución Urea-
nitrato de amonio (UAN) y Nitrato de amonio calcáreo (CAN), a una dosis de 330 kg N ha-1. Se 
incluyó un testigo sin fertilizar. Se usó un diseño en bloques totalmente aleatorizados, con tres 
repeticiones sobre un suelo Hapludol Fluvéntico localizado en San Andrés, Cruz Alta, Tucumán, 
Argentina. El N volatilizado se midió con el sistema de absorción semi abierto estático, mediante 
el uso de cámaras de captura ubicadas en cada parcela de evaluación. Se registró la temperatura 
edáfica y se midió el contenido hídrico del suelo. Se evaluó la respuesta productiva y se hicieron 
mediciones vegetativas. Se realizó un ANOVA y se aplicó un test de comparación de medias para 
evaluar cada fuente. El proceso se registró desde el primer día posterior a la aplicación. Las 
fuentes nitrogenadas ensayadas tuvieron un comportamiento diferencial, UREA presentó las 
mayores pérdidas relativas acumuladas en el período estudiado (21,5 %); mientras que con UAN 
fueron 7,7 % y con CAN 1,5 %. Esta última fuente no se diferenció significativamente del testigo 
sin N. UREA alcanzó las mayores tasa de volatilización al segundo día, mientras que CAN y 
UAN la alcanzaron al primer y tercer día respectivamente. Si bien las condiciones de humedad y 
temperatura del suelo no fueron óptimas para la ocurrencia del proceso, los valores encontrados 
estuvieron dentro de los rangos de pérdidas citados en otros trabajos. La respuesta productiva se 
vio afectada por eventos de heladas por lo que su evaluación no arrojó diferencias entre 
tratamientos. Fertilizantes con menor contenido amídico pueden constituir una alternativa para 
aumentar la eficiencia. 
 
Palabras clave: Nitrógeno, Cítricos, Eficiencia 
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NITRATO EN BASE DE TALLO COMO INDICADOR DEL ESTATUS 
NITROGENADO DEL CULTIVO DE MAÍZ 

 
JUAN ORCELLET1*, NAHUEL REUSSI CALVO2,3, HERNÁN SAINZ ROZAS3; HERNÁN 
ECHEVERRÍA3; NATALIA DIOVISALVI 2 & ANGEL BERARDO 2 
 
1INTA Rafaela, Argentina; 2Laboratorio de suelos FERTILAB; 3Unidad Integrada Balcarce 
(Estación Experimental Agropecuaria INTA Balcarce-Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad 
Nacional de Mar del Plata) 
*orcellet.juan@inta.gob.ar. 
 
El maíz durante el llenado de granos re-moviliza o acumula el N-NO3

- en la base del tallo (NBT), 
según se encuentren en situaciones de deficiencia o excesos de N, respectivamente. Por lo tanto, 
el objetivo del presente trabajo fue evaluar en diferentes ambientes de la región pampeana (RP) el 
comportamiento del NBT como indicador de niveles de deficiencia, suficiencia y excesos de N. 
En la campaña 2013-2014 se realizaron 23 experimentos de fertilización en el sudeste bonaerense 
(SEB), en siembras tempranas (NRPte) y tardías del norte de la RP (NRPta). El diseño 
experimental fue en bloques completos aleatorizado con tres repeticiones y se evaluaron 5 dosis 
de N: 0, 40, 80, 120 y 200 kg N ha-1. Se evaluó el rendimiento (14,5 % de humedad) y el 
contenido de NBT. Para determinar los umbrales de suficiencia (US) se relacionó el rendimiento 
relativo (RR) con NBT. Por otro lado, para definir los umbrales de exceso (UE) se relacionó la 
eficiencia de uso de N (EUN) con NBT, donde se estableció una EUN igual a relación de precio 
histórica de 10:1 (precio de grano: precio fertilizante). Para ambas zonas y fechas de siembra, se 
determinó un 78 % de los casos diagnosticados de forma correcta cuando el US fue igual a 1.000 
mg kg-1 (RR = 95 %). Por otro lado, se determinó que valores de NBT por encima de 2.000 
mg.kg-1 indicarían aplicaciones excesivas de N, dado que la EUN se ubicó por debajo 10:1. En 
síntesis, se determinó que el contenido de NBT es un adecuado indicador del estatus nitrogenado 
del cultivo de maíz, dado que permitió establecer umbrales de suficiencia y de exceso de N. 
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CONTRIBUCIÓN DEL NITRÓGENO INCUBADO EN ANAEROBIOSIS AL 
DIAGNÓSTICO NITROGENADO EN MAÍZ EN LA REGIÓN PAMPEANA 
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1INTA Estación Experimental Agropecuaria Rafaela, Argentina; 2Laboratorio de suelos 
FERTILAB; 3Unidad Integrada Balcarce (INTA Balcarce-Facultad de Ciencias Agrarias, 
Universidad Nacional de Mar del Plata), Argentina 
*orcellet.juan@inta.gob.ar. 
 
En la actualidad el diagnóstico de nitrógeno (N) en maíz se basa en la determinación del 
contenido de N-NO3

- en el suelo (0-60 cm) en pre-siembra del cultivo (TNPS). Dicha metodología 
no contempla el aporte realizado por la mineralización durante el ciclo del cultivo. Por lo tanto, la 
incorporación de un índice que cuantifique dicho aporte podría mejorar la estimación de la oferta 
de N para el cultivo. Recientemente se ha determinado que el nitrógeno incubado en anaerobiosis 
(Nan) es un adecuado estimador de la mineralización de N en el cultivo de maíz. Por lo tanto, el 
objetivo fue evaluar la capacidad predictiva del TNPS combinado o no con el Nan en diversos 
ambientes de la región pampeana (RP). Entre los años 2007-2013 se realizaron 35 experimentos 
de fertilización nitrogenada en maíz en el sudeste bonaerense (SEB), en siembras tempranas 
(NRPte) y tardías del norte de la RP (NRPta). El diseño experimental fue en bloques completos 
aleatorizado con tres repeticiones; se evaluó un tratamiento testigo (0N) y dosis crecientes de N 
las cuales variaron entre 60 y 200 kg N ha-1. La fuente de N utilizada fue urea (46-0-0) granulada 
aplicada al voleo en cobertura total a la siembra. En pre-siembra se realizó la determinación de 
Nan en el estrato superficial (0-20 cm) y N-NO3

- hasta los 60 cm de profundidad. A la cosecha se 
evaluó el rendimiento (14,5 % de humedad). Además, para cada sitio experimental utilizando un 
modelo cuadrático se determinó la dosis de N que maximizó el rendimiento en grano (1N). La 
respuesta a N (Rta) se determinó como la diferencia en rendimiento entre el tratamiento 1N y 0N, 
y se expresó como incremento en porcentaje sobre el rendimiento de 0N (Rta%). El rendimiento 
promedio del 0N fue 8.378, 9.151 y 11.889 kg.ha-1 para el SEB, NRPte y NRPta, respectivamente. 
La Rta promedio fue de 1.677 kg.ha-1 para el SEB, 2.076 kg.ha-1 para el NRPte y 999 kg.ha-1 para 
el NRPta. El TNPS explicó el 20, 23, 36 % de la variación del rendimiento del 0N, para el SEB, 
NRPte, NRPta, respectivamente. Dado que este método no contempla en N mineralizado, la 
incorporación del Nan incrementó la capacidad predictiva del rendimiento del 0N al 49, 69 y 72 
%, siendo la contribución parcial del Nan del 29, 46 y 36 % para el SEB, NRPte y NRPta, 
respectivamente. Por otro lado, el TNPS explicó el 14, 14 y 22 % de la variación de la Rta %, en 
el SEB, NRPte y NRPta, respectivamente. El uso de un modelo combinado (TNPS + Nan) mejoró 
la capacidad predictiva de la Rta %, donde la contribución parcial del Nan fue del 12 % para el 
SEB, 35% para el NRPte y 41 % para el NRPta. En síntesis, se determinó que el uso de modelos 
combinados incrementó la capacidad predictiva del rendimiento del 0N y de la respuesta a N. Esta 
información permitiría mejorar la estimación de los requerimientos de fertilización nitrogenada, y 
por ende, minimizar las posibles externalidades de dicha práctica en diferentes ambientes de la 
RP. 
 
Palabras clave: Modelos combinados, Nitrógeno inicial, Mineralización 
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 RESPUESTA VARIABLE DE MAÍZ Y DE SOJA A LA FERTILIZACIÓN 
FOSFORADA 

 
GONZALO PÉREZ1* & MARTÍN DÍAZ-ZORITA2 
 

1Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Bolívar, Argentina;  2Monsanto BioAg.  
*perez.gonzalo@inta.gob.ar 
 
Las variaciones en propiedades edáficas y del terreno son algunos de los factores a considerar en 
la zonificación de sitios según sus relaciones con la producción de los cultivos. La práctica de 
agricultura de precisión busca identificar sectores de producción con cualidades semejantes 
determinadas por factores topográficos y por características edáficas delimitando zonas de manejo 
y así adecuar el uso de insumos a cada unidad reconocida por su heterogeneidad dentro de los 
lotes de producción. El objetivo de este trabajo es cuantificar diferencias en rendimientos y en la 
respuesta a la fertilización fosfatada en cultivos de maíz y de soja en zonas delimitadas según su 
productividad aparente bajo manejos contrastantes de producción según fechas de siembra. En 
cada lote se delimitaron zonas de manejo (ZM) de alta (AP) y baja (BP) productividad mediante: 
fotointerpretación de imágenes satelitales de cultivos en campañas anteriores a las de este estudio 
y análisis de clúster de índice verde de imágenes satelitales de cultivos previos. Se implantaron 6 
lotes, 4 durante la campaña 2013-2014 y 2 durante 2014-2015; la mitad fueron implantados con 
maíz y la otra con soja. Dentro de cada lote y zona de manejo se implantaron tratamientos con 2 
fechas de siembra y 2 niveles de fertilización fosforada. La cosecha se realizó en forma manual, 
recolectando una superficie de 3 m2 con 3 submuestras separadas de forma equidistante dentro de 
cada franja. Los rendimientos se analizaron mediante pruebas de t bilaterales independientes. En 
cada lote y ZM se realizó un muestreo de suelo compuesto, y se analizaron diferentes propiedades 
mediante componentes principales. Materia Orgánica (MO), Conduciviad Eléctrica (CE) se 
asocian juntas en el mismo sentido que ZM, mientras que su relación es inversa al contenido de 
arena y Fósforo elemental (Pe), ambos con una fuerte asociación. pH y lote presentaron un 
comportamiento que no se relaciona con las variables anteriores. Los cultivos presentaron 
diferente caida del rendimiento según fechas de siembra y fertilizacion con P. En la zona de 
manejo de AP el rendimiento medio de maíz fue de 10.864 kg ha-1 mayor que en la ZM de BP 
donde fue de 3.791 kg ha-1. La fecha de siembra afecto los rendimientos solamente en BP: 1.287 
kg ha-1 en fechas de siembra tempranas y 6.296 kg ha-1 en fechas de siembra tardías. En la zona de 
AP, los rendimientos de soja fueron en promedio de 4.945 kg ha-1 superado a los observados en 
BP que fueron de 3.121 kg/ha. En AP y en BP la fecha de siembra temprana rindió que más que la 
tardía (4.596 kg ha-1 vs 3.495 kg ha-1 y 3.770 kg ha-1 vs 2.471 kg ha-1, respectivamente). La 
respuestas se ubicaron en un umbral de disponibilidad por debajo de 17 ppm, mientras que por 
encima de 25 ppm las mismas fueron erráticas.  
 
Palabras clave: Zonas de manejo, Propiedades de suelo, Fechas de siembra 
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COMPARACIÓN DE CURVAS DE RENDIMIENTO EN TRIGO SEGÚN ZONAS 
DE MANEJO Y DOSIS DE NITROGENO 

 
GONZALO PÉREZ1*, JORGE ZANETTINI2 , LUIS VENTIMIGLIA3 , HECTOR CARTA3 & 
MARTÍN DÍAZ-ZORITA4 
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* perez.gonzalo@inta.gob.ar 
 
Varios estudios muestran a escala regional las necesidades de nitrógeno (N) disponible en trigo 
para alcanzar los máximos rendimientos. Pero son escasos los que tienen en cuenta las variaciones 
a nivel de lote que determinan diferentes zonas de productividad. Nuestro objetivo fue comparar 
los niveles críticos de N (suelo + fertilizante) para alcanzar el máximo rendimiento de trigo entre 
zonas de manejo. En Hapludoles del centro de la provincia de Buenos Aires y a partir de seis 
ensayos, se ajustó la relación entre los rendimientos relativos al máximo y niveles crecientes de N 
en zonas de alta (AP) y baja (BP) productividad. En cada zona se empleó bloques completos 
aleatorizados con cinco a seis tratamientos con dosis crecientes de N. Se realizó un análisis de 
regresión ajustando los rendimientos relativos y la disponibilidad de N (suelo + fertilizante) a una 
función tipo Mitscherlich. Se utilizaron las zonas de manejo como dos grupos de datos 
independientes y se comparó un modelo completo, que describe el comportamiento de las dos 
zonas utilizando dos funciones y un modelo simplificado con una función para describir ambas 
zonas. Se evaluó si ambos conjuntos de datos pueden representarse con una o dos funciones 
mediante un test de F.  La media de rendimientos fue de 4.825 kg ha-1 para AP y 3.550 kg ha-1 

para BP. El incremento del error debido al uso de una sola función para explicar el rendimiento 
relativo en función del N inicial a la siembra más el fertilizante, no fue significativo (p<0,34), por 
lo tanto ambas zonas de manejo pueden ser explicadas conjuntamente mediante una misma 
función. Teniendo en cuenta cada lote de manera individual, el umbral crítico para lograr el 90 % 
del rendimiento varía, siendo en promedio 123 kg N ha-1 para AP y 82 kg N ha-1 para BP. 
 
Palabras clave: Fertilización, Cultivos extensivos, Modelo de respuesta 
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COMPONENTES DE LA EFICIENCIA DE N EN MAÍZ DE SIEMBRA TARDÍA CON 
DIFERENTES ANTECESORES 

 
FERNANDO SALVAGIOTTI 1*, JUAN MARTIN ENRICO 1, MIRIAN BARRACO 2, 
GABRIEL PRIETO3 & MARIA BELEN AGOSTI 4 
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Extensión Rural Arroyo Seco INTA; 4AAPRESID.  
*salvagiotti.fernando@inta.gob.ar    
 
La superficie sembrada con maíz de siembra tardía se incrementó en los últimos años en la región 
pampeana. Este manejo implica la siembra del cultivo sobre un barbecho de ca. 8 meses luego de 
la cosecha de la soja o como cultivo de segunda luego de un cultivo de cosecha de grano invernal 
(trigo, cebada o arveja) o un cultivo de cobertura (vicia). Cada una de estas alternativas, tendrá un 
impacto diferente en el diagnóstico de la fertilización nitrogenada dado el aporte de residuos con 
distinta calidad y tiempo de exposición a las condiciones ambientales, afectando la mineralización 
del N. Los objetivos del presente trabajo fueron: (i) cuantificar la respuesta en rendimiento y en N 
absorbido a la fertilización nitrogenada y (ii) evaluar componentes de la eficiencia en el uso del N 
(EUN) en cultivos de maíz de siembra tardía con distintos antecesores. Se condujeron 
experimentos de fertilización nitrogenada en maíces de siembra tardía sembrados luego de 4 
antecesores en diferente sitio-año (SA) en la región pampeana: (i) arveja (4 SA), (ii) soja (5 SA), 
(iii) trigo (4 SA) y (iv) vicia (4 SA). La siembra ocurrió luego de la cosecha (o secado) de cada 
antecesor (entre 15 y 25 de diciembre) y se aplicaron 5 tratamientos de fertilización con N (0, 30, 
60, 120 y 180 kg N ha-1) utilizando urea+NBPT. En madurez fisiológica se determinó biomasa y 
contenido de N en granos y estructuras vegetativas. Se calculó el índice de cosecha de N (ICN) y 
los componentes de la EUN: Eficiencia de Absorción (EAbs); Eficiencia Fisiológica (EFis) y 
Eficiencia Agronómica (EAN) a la dosis optima económica (DOE) usando una relación de precios 
grano:N de 10:1. En vicia no hubo respuesta a la fertilización nitrogenada, mientras que para 
arveja, soja y trigo se ajustó una modelo esférico a la relación entre rendimiento y N fertilizante. 
En uno de los sitios la respuesta fue lineal para trigo no pudiendo ajustarse la DOE. Analizando el 
N absorbido en los tratamientos sin fertilizar, en promedio la vicia aportó entre 0 y 62 kg N ha-1 
más que cuando el antecesor fue soja. La DOE promedio fue de 58 kg N ha-1, no detectándose 
diferencias entre antecesores. Es importante destacar que algunos de los sitios tuvieron bajos 
rendimientos de los cultivos de trigo, y pudo haber efectos residuales del N aplicado en el trigo 
sobre el maíz de segunda. La respuesta a la fertilización a la DOE fue en promedio de 1.410 kg de 
grano ha-1, con una absorción de N de 172 kg N ha-1. La EAN fue en promedio de 22,6 kg de 
grano por kg de N aplicado, no existiendo diferencias significativas entre antecesores. En cambio, 
si se detectaron diferencias en la EAbs, donde el antecesor arveja y soja promediaron 64 kg de N 
absorbido por kg de N aplicado, superando en un 56% al antecesor trigo. La EFis tuvo un 
comportamiento inverso, y aun cuando no se detectaron diferencias significativas, cuando el trigo 
fue antecesor hubo una mayor Efis.  
 
 Palabras clave: Eficiencia de absorción, Eficiencia agronómica, Dosis óptima económica 
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RENDIMIENTO Y PROTEÍNA EN SOJA EN LA REGIÓN PAMPEANA 
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*inesdaverede@gmail.com 

 
El descenso en la concentración de proteína en soja genera harinas de menor tenor proteico, 
dificulta y encarece su exportación, y resulta en menores ingresos para la industria y los 
productores. En este trabajo, se evalúa el efecto de la fertilización fosforada y azufrada sobre el 
rendimiento y sobre el porcentaje de proteína en semilla de soja. Se realizaron 20 ensayos en 
distintas localidades de la región pampeana con los siguientes tratamientos en un diseño en 
bloques completos aleatorizados con 4 repeticiones: 1. Testigo sin fertilización; 2. 20-22 kg P ha-1; 
3. 20-22 kg P ha-1 + 12-13 kg S ha-1; 4. 40-44 kg P ha-1 + 24-26 kg S ha-1, la dosis varió levemente 
entre años, durante las campañas 2013/2014 y 2014/2015. El P y S se aplicaron al voleo un mes y 
medio antes de la siembra, el P como superfosfato triple de Ca o fosfato monoamónico y el 
tratamiento P y S se aplicó como Microessentials® o Superfosfato simple. La fertilización pre-
siembra con P, P + S y una doble dosis de P + S aumentaron los rendimientos en forma 
significativa, promediando las respuestas 228, 262 y 460 kg ha-1, respectivamente. La aplicación 
de S no modificó los rendimientos en forma significativa. La respuesta en proteína a la aplicación 
de P y S con sus simples y dobles dosis resultó muy variable. Sólo la doble dosis de P y S logró 
que 5 de los 19 sitios tuvieran un aumento significativo del nivel de proteína de 1,2 puntos 
porcentuales. La práctica de fertilización con una doble dosis de P y S fue la que aumentó los 
rendimientos y la concentración de proteína en forma más frecuente. El rendimiento respondió 
positivamente a la aplicación de una doble dosis de P y S en mayor medida en ambientes de alta 
producción. No se encontraron relaciones entre las respuestas en rendimiento y proteína y las 
variables edáficas o climáticas. 
 
Palabras clave: Calidad, Glycine max, Agroindustria 



 

XXV CONGRESO ARGENTINO DELA CIENCIA DEL SUELO 
“Ordenamiento Territorial: un desafío para la Ciencia del Suelo” 

 Río Cuarto, 27 de Junio - 1 de Julio de 2016 
 

218 
 

USO DEL SPAD PARA EVALUAR EL ESTATUS NITROGENADO EN MAÍZ 
TARDÍO SEMBRADO SOBRE DIFERENTES ANTECESORES 

 
JUAN MARTIN ENRICO*, LUCIANA MAGNANO & FERNANDO SALVAGIOTTI 
 
Estación Experimental Agropecuaria INTA Oliveros, Santa Fe, Argentina 
*enrico.juan@inta.gob.ar.    
 
En los últimos años en la región pampeana se ha expandido el cultivo maíz de siembra tardía 
detrás de distintos antecesores. Estos antecesores hacen un aporte de residuos con distinta calidad, 
pudiendo afectar de diferente manera la liberación del N en el ciclo del cultivo y en consecuencia 
la respuesta a la fertilización. El uso de medidores de clorofila (SPAD) ha sido utilizado en varios 
cultivos para identificar sitios deficientes en nitrógeno (N). Entonces, estos instrumentos servirían 
para evaluar indirectamente la liberación de N de los residuos de distintos antecesores a través del 
seguimiento del estado nutricional en cultivos de maíz sin fertilizar. El objetivo del presente 
trabajo fue analizar las variaciones en los valores de SPAD en la hoja de la espiga de maíz como 
indicador de la disponibilidad de N a partir de la floración femenina (R1) y durante el llenado de 
granos en el cultivo de maíz sembrado detrás de distintos antecesores. Durante las campañas 
2012-13 y 2013-14 en la EEA INTA Oliveros, se realizaron dos experimentos en cultivos de maíz 
sembrado sobre trigo, arveja, vicia y rastrojo de soja. Cada experimento se realizó con un diseño 
en bloques completos al azar con 4 repeticiones. Durante el llenado de granos, se midió el verdor 
en la zona central de la hoja de la espiga utilizando un medidor de clorofila (SPAD) en 
tratamientos sin fertilización nitrogenada. A cosecha, se determinó el nitrógeno total absorbido en 
madurez fisiológica (Nt). Para el análisis de los valores de SPAD y Nt se utilizaron análisis de la 
variancia. En el caso de la variable SPAD en particular, se utilizaron modelos mixtos que tienen 
en cuenta la estructura de correlación de los errores. Cuando el cultivo antecesor fue arveja las 
mediciones de SPAD fueron ca. 10 ± 1,5 % significativamente superior (p=0,003) respecto de los 
otros antecesores en la campaña 2012-13. En 2013-14, la tendencia fue similar aunque las 
diferencias no fueron significativas. Cuando el antecesor fue vicia, el maíz presentó un 22 % más 
de Nt (p=0,019), respecto del resto de los antecesores en la campaña 2012-13. En la campaña 
2013-14, no se determinaron diferencias significativas entre antecesores (p=0,80). Las diferencias 
de los valores de SPAD observados en arveja no se reflejaron en una mayor absorción de N al 
final del ciclo del cultivo. Estos resultados sugieren que la medición de SPAD en hoja de la espiga 
durante el llenado de granos, no tuvo una alta sensibilidad para discriminar el aporte diferencial 
de nitrógeno de los residuos de cultivos antecesores al cultivo de maíz.  
 
Palabras clave: Medidor de clorofila, Cultivo cobertura, Arveja 
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CAMBIOS EN PROPIEDADES QUÍMICAS E INTERVALO HIDRICO ÓPTIMO 
EN UN ARGIUDOL POR APLICACIÓN DE ENMIENDAS 

 
MARIA JOSEFINA MASOLA1*, MARÍA EUGENIA CARRIZO1, CARLOS AGUSTÍN 
ALESSO1, SEBASTIAN GAMBAUDO1 & SILVIA IMHOFF1,2 
 
1Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional del Litoral, Esperanza. Santa Fe, Argentina; 
2Investigadora adjunta CONICET  
* josefinamasola@gmail.com 
 
En la provincia de Santa Fe los suelos presentan niveles variables de degradación de sus 
propiedades químicas y físicas. La división de lotes en parcelas rotativas destinadas a la 
alimentación y permanencia de los animales (nocheros) y posterior aplicación de enmiendas 
calcáreas son prácticas agronómicas que permiten mejorar dichas propiedades. El objetivo de este 
estudio fue determinar el efecto de la incorporación de enmiendas orgánicas e inorgánicas sobre 
algunas propiedades químicas y el intervalo hídrico óptimo (IHO) en un suelo Argiudol ácuico 
(2,4 % arena, 72 % limo, 25,5 % arcilla) del centro de Santa Fe. Para ello se realizó un 
experimento a campo, siguiendo un diseño completamente aleatorizado, con tres tratamientos por 
duplicado: testigo (T) sin enmiendas; nochero (N); nochero + corrección química (N-C). Para 
constituir el tratamiento N se utilizó cada parcela durante 15 días consecutivos como nochero en 
dos ciclos rotativos con una carga de 360 animales ha-1; para conformar el tratamiento N-C, se 
adicionó al tratamiento N, luego de la salida de los animales, 1.850 kg ha-1 de CaCO3 incorporado 
con cincel y disco. En las parcelas se colectaron muestras de suelo con estructura perturbada 
(N=12) y no perturbada (N=24, cilindros de 5 x 5 cm) en el horizonte A. Se evaluaron las 
siguientes propiedades químicas: Materia orgánica (MO), nitrógeno total (Nt), fósforo extractable 
(P), azufre de sulfatos (S-SO4), pH, bases intercambiables (calcio, magnesio, sodio y potasio) y 
capacidad de intercambio catiónico (CIC). Para definir el IHO se determinó la curva de retención 
hídrica, la curva de resistencia a la penetración (RP) y la densidad del suelo (Ds). A las muestras 
inalteradas se le aplicaron los siguientes potenciales mátricos: -0,0005, -0,003, -0,006 y -0,008 
MPa en mesa de tensión y -0,01, -0,03, -0,1, -0.4 y -1,5 MPa en ollas de baja y alta presión. 
Posteriormente en cada muestra se determinó la resistencia a la penetración con penetrómetro 
electrónico de laboratorio. El uso de las enmiendas mejoró las propiedades químicas en N y N-C, 
observándose mayor contenido de MO, Nt, P, S-SO4, bases intercambiables y leve aumento del 
pH. Sin embargo, el porcentaje de saturación de sodio disminuyó debido al aumento de la CIC, 
que se atribuye al aumento de MO generado por la adición de residuos orgánicos (heces y 
alimentos no aprovechados). Los valores promedio de RP a capacidad de campo fueron: T= 2,15 
MPa, N=0,75 MPa, N-C= 0,51MPa. Los valores promedio de Ds fueron: T= 1,36 g cm-3, N=1,16 
g cm-3, N-C= 1,16 g cm-3. El IHO fue más amplio en N y N-C debido, principalmente a los 
menores valores de RP y Ds. Los valores de IHO correspondientes a los valores promedio de Ds 
fueron: T= 0,06 cm3 cm-3, N= 0,16 cm3 cm-3, N-C= 0,17 cm3 cm-3. Por lo tanto, en N y N-C los 
cultivos tienen mayor probabilidad de crecer dentro de intervalos hídricos adecuados. Estos 
resultados demuestran que la aplicación de estas enmiendas (orgánica, inorgánica y/o su 
combinación) resultan una práctica útil para recuperar suelos degradados. 
 
Palabras clave: Nochero, Carbonato de calcio, Materia orgánica  
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RESPUESTA DE UN MAÍZ DE SEGUNDA A LA APLICACIÓN DE 
ENMIENDAS ORGÁNICAS E INORGÁNICAS 

 
MARIA JOSEFINA MASOLA1*, MARÍA DE LOS ÁNGELES LESMAN1, MARÍA EUGENIA 

CARRIZO 1, CARLOS AGUSTÍN ALESSO 1 & SILVIA IMHOFF 1,2  
 

1 Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional del Litoral, Esperanza, Santa Fe, 
Argentina; 2 Investigadora adjunta CONICET 
* josefinamasola@gmail.com 
 
El rendimiento del cultivo de maíz depende, entre otros factores, de la fertilidad química y física 
del suelo. En el centro de la provincia de Santa Fe los suelos se encuentran degradados por la 
intensificación de las actividades agropecuarias en los últimos años y la falta de reposición de 
nutrientes extraídos. En establecimientos tamberos, los lotes utilizados como nocheros han 
retomado importancia ya que además de aportar residuos orgánicos (restos de alimentos y heces) 
aportan nutrientes que puede satisfacer las necesidades de diversos cultivos. Además, la 
corrección del suelo mediante la aplicación de enmiendas calcáreas beneficia la presencia de 
microorganismos deseables, favorece el reciclaje de nitrógeno e incrementa la absorción de 
fósforo por las raíces, lo que beneficia el rendimiento del cultivo de maíz. El objetivo de este 
estudio fue determinar el efecto de la aplicación de enmiendas orgánicas, inorgánicas y su 
combinación sobre los componentes de rendimiento de un cultivo de maíz de segunda en el centro 
de la provincia de Santa Fe. El ensayo se realizó sobre un suelo Argiudol ácuico, con tres 
tratamientos: testigo (T), nochero (N) y nochero-corrección (N-C). Los tratamientos se asignaron 
por duplicado siguiendo un diseño completamente aleatorizado. Para constituir los tratamientos N 
y N-C las parcelas fueron utilizadas durante 30 días como nochero con una carga animal de 360 
animales ha-1. A las parcelas correspondientes al tratamiento N-C, se le adicionó 1.850 Kg ha-1 de 
CaCO3 incorporados con cincel y disco. Luego de un cultivo de avena destinada a pastoreo, se 
sembró en directa el maíz, con una densidad de 6,5 semillas m-2 y una distancia entre líneas de 70 
cm. Luego de la siembra se determinó el porcentaje de implantación y en R6 se recolectaron 
plantas de 1 m2 de cada parcela N=24, se extrajeron las espigas y se secaron hasta peso constante 
para cuantificar número de granos espiga-1, número de espigas m-2, número de granos m-2, 
número de plantas m-2 y peso de 1.000 granos y estimar el rendimiento en Kg de grano ha-1. Se 
observaron diferencias significativas entre tratamientos en el número de espigas m-2 siendo 
7,5±0,5 a (N), 5,7±0 (N-C) b y 6±0,5 ba (T) y en el número de granos m-2, 4.573±38 a (N), 
3.798±93 b (N-C) y 4.128±134 b (T). No se encontraron diferencias significativas entre 
tratamientos para el número de granos espiga-1 y el peso de los 1.000 granos. Esto se atribuye a 
que durante el ciclo del cultivo las condiciones ambientales fueron óptimas para su desarrollo. 
Hubo diferencias significativas en el rendimiento en Kg ha-1 entre N (12.522±292 a) y los 
tratamientos restantes (N-C: 10.017±381 b; T: 9.613±121 b). En general, la aplicación de la 
enmienda orgánica incrementó el rendimiento del maíz. Sin embargo, en el período de tiempo 
evaluado (1 año luego de la aplicación de la enmienda inorgánica) no se observaron diferencias 
entre tratamientos por la baja solubilidad del CaCO3 utilizado, por lo tanto, futuros estudios serán 
necesarios para evaluar el efecto de la calcita sobre los componentes de rendimiento del cultivo. 
   
Palabras clave: Encalado, Nochero, Componentes de rendimiento de maíz 
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 APORTE DE UNA FRACCIÓN ORGÁNICA DE FOSFORO AL DIAGNÓSTICO 
DE FERTILIDAD FOSFATADA EN SOJA  

 
STEFANIA APPELHANS1,3*, RICARDO MELCHIORI2, PEDRO BARBAGELATA1,2 & 
LEONARDO NOVELLI 1 

 
1Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Entre Ríos, Argentina; 2INTA-

Estación Experimental Agropecuaria Paraná, Argentina; 3CONICET 
* stefania_appelhans@hotmail.com 
 
El método Bray es el más utilizado para estimar la disponibilidad de fósforo (P) del suelo y 
determinar la probabilidad de respuesta de los cultivos a la fertilización fosfatada. Sin embargo, se 
han reportado cultivos con ausencia de respuesta a la fertilización fosfatada en suelos con bajos 
contenidos de P Bray, estimándose que existe un aporte al P disponible para los cultivos desde la 
fracción particulada de la materia orgánica (MOP), no contemplada en este índice. El objetivo del 
trabajo fue evaluar el aporte del P de la MOP del suelo al diagnóstico de fertilidad del cultivo de 
soja en comparación con el P Bray en sistemas de producción en siembra directa de la región 
pampeana argentina. La hipótesis de trabajo fue que la predicción de la respuesta del cultivo de 
soja a la fertilización fosfatada puede ser mejorada en sitios con bajos contenidos de P Bray a la 
siembra teniendo en cuenta el aporte de P desde la MOP. Se utilizaron muestras de suelo de 
ensayos de fertilización fosfatada en el cultivo de soja realizados en la región pampeana argentina 
durante las campañas agrícolas 2003-2004, 2004-2005 y 2005-2006. Los experimentos incluyeron 
cuatro tratamientos de fertilización fosfatada, incluyendo dosis de 0, 10, 20 y 30 kg P ha-1, 
aplicadas a la siembra. Se seleccionaron sitios experimentales con y sin respuesta a la fertilización 
de acuerdo a su ubicación relativa a los cuadrantes del procedimiento estadístico de Cate & 
Nelson. Se determinó el P Bray, contenido de P total del suelo (PT), y en las fracciones de la 
materia orgánica: particulada (P-MOP) (>53 µm) y asociada a minerales (<53 µm) (P-AM) 
utilizando tres profundidades: 0-5 cm, 5-20 cm y 0-20 cm. Para una profundidad de 0-20 cm, el 
contenido de P total varió entre 257 y 547 mg P kg-1 P, el P-AM entre 208 y 446 mg P kg-1, y el P-
MOP varió entre 19,3 y 171 mg P kg-1. El rendimiento relativo del cultivo de soja se correlacionó 
con el P-AM y PT, pero no con el P-POM. Los umbrales de respuesta a la fertilización fosfatada 
determinados para los experimentos considerados, fueron de 8,5 mg kg-1 de P Bray y de 50 mg kg-1 
de P-MOP. Los errores de clasificación de sitios determinados mediante el método gráfico de 
Cate y Nelson fueron del 18 % utilizando el PB como variable independiente, y del 39 % 
utilizando el P-MOP. La cuantificación del P-MOP resultó en una menor precisión para clasificar 
sitios según la probabilidad de respuesta del cultivo de soja a la fertilización fosfatada, respecto a 
la metodología utilizada habitualmente en los diagnósticos de fertilidad. 
 
Palabras clave: P particulado, P Bray, Respuesta a la fertilización 
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EVALUACION DE LA BIOFERTILIZACION EN EL RENDIMIENTO DE 
GRANO EN MAIZ 

 
ROBERTO BOCCARDO, GRACIELA ZANKAR, SILVIA ABARZA, FANNY 
ALTAMIRANO & LAURO CAZÓN 
 
Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Jujuy, S. S. de Jujuy, Argentina 
*edafologia@fca.unju.edu.ar 
 
Existe un creciente interés en la agricultura por el empleo de inoculantes formulados con 
microorganismos del suelo como alternativa para potenciar a) el rendimiento y la calidad de 
cultivos y suelos y b) reducir la aplicación de los fertilizantes químicos, los cuales tienen la 
capacidad de modificar las características de la macro y microflora edáfica y alterar 
negativamente su equilibrio biológico. Si bien los inoculantes no resuelven la nutrición completa 
de la planta funcionan adecuadamente como producto complementario y su utilización puede 
disminuir considerablemente el uso de fertilizantes químicos. El objetivo fue evaluar la 
efectividad agrobiológica de bacterias promotoras del crecimiento vegetal y de microorganismos 
eficientes (ME) vs. fertilización con fosfato diamónico en la producción y calidad del maíz para 
semilla. Los ensayos se realizaron a secano durante los años 2014-2015, en dos lotes A y B, 
Argiustol vértico arcilloso, de textura franco limoso y franco-arenoso respectivamente. Esta 
diferencia textural explica, desde el punto de vista hídrico, el comportamiento de estos suelos en 
cuanto su incidencia en los resultados. Los biofertilizantes se formularon con cepas de 
Pseudomonas sp (H19), Bacillus megaterium (Bm), Rhizobium (TC), Bradyrhizobium (BTS) 
tolerante a sequía y microorganismos eficientes (ME) obtenidos del ambiente natural (técnica 
Higa). Sobre un DCA con cinco tratamientos y dos repeticiones, T1 recibió Bm + H19 + BTS + 
TC; T2 ME+ TC+ BTS; T3 y T4 fosfato diamónico (40 y 80 kg.ha-1, respectivamente). La 
inoculación de semillas (100 ml.100 g-1) y la fertilización química se realizaron a la siembra. 
Sobre una muestra de 30 mazorcas por tratamiento se evaluaron: número hileras (NH), diámetro 
mazorca (DMz), longitud mazorca (LMz), número granos por hilera (NGh) y peso total granos 
por mazorca (PTG). Resultados significativos (p>0,05) se registraron en el lote A para la variable 
NGh donde T1 supera a T0 en 22,65 % y a T3 en 13,76 %; en PTG T1 supera a T3, T0 y T4 en 
30,35 %;  25,11 % y 14,48 %, respectivamente. En el lote B para NGh T1, T2 y T4 superan a T0 
en 25,94 %; 21,89 % y 13,35 %, respectivamente; mientras que T1 supera a T4 en 14,53 %. Para 
PTG todos los tratamientos superan a T0. T2 difiere significativamente de T3 en 11,05 % y T1 
supera a T3 y T4 con 19,16 % y 11,89 % respectivamente. En base al PTG se evaluó el 
rendimiento (kg.ha-1) observándose diferencias significativas entre lotes A y B de cada año y entre 
años. Los rendimientos en 2014 y 2015 para A fueron en T1 de 5.857,60 y 4.832; en T3 de 
5.028,80 y 3.340,80; en T0 de 4.857,60 y 3.590,40, respectivamente. Para B fueron en T1 de 
3.457,60 y 2.641,80; en T3 de 3.536 y 2.145,60; en T0 de 3.314,40 y 1.784, respectivamente. Las 
diferencias pueden explicarse a partir de las condiciones edáficas poco favorables para la 
acumulación de agua en el suelo del lote B, que inciden en la actividad microbiana y 
disponibilidad de nutrientes. Los resultados indican que tanto la biofertilización como la 
fertilización química elevan o deprimen el rendimiento en función de las condiciones ambientales 
predominantes. 
 
Palabras clave: Microorganismos eficientes, PGPR, Fertilización biológica y química 



 

XXV CONGRESO ARGENTINO DELA CIENCIA DEL SUELO 
“Ordenamiento Territorial: un desafío para la Ciencia del Suelo” 

 Río Cuarto, 27 de Junio - 1 de Julio de 2016 
 

223 
 

BIOFERTILIZACION DE MAIZ PARA CHOCLO. UNA PRÁCTICA 
INNOVADORA PARA LOS PRODUCTORES FAMILIARES DE JUJUY 

 

GRACIELA ZANKAR*, FANNY ALTAMIRANO, ROBERTO BOCCARDO & SILVIA 
ABARZA 
 
Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Jujuy, San Salvador de Jujuy, Argentina 
*degraciela@yahoo.com.ar 
 
En los Valles templados de Jujuy (Argentina), un importante sector de los productores familiares, 
arrendatarios de Finca el Pongo, cultivan maíz para choclo con prácticas tradicionales. Uno de los 
problemas identificados es la utilización de fertilizantes químicos como la urea y el fosfato 
diamónico, los que son aplicados de manera intensiva y sostenida, con los consecuentes efectos 
adversos en el ambiente. El objetivo fue estudiar el efecto de un biofertilizante formulado con 
cepas locales promotoras del crecimiento vegetal (PGPR) en el cultivo de maíz, para mantener y 
/o mejorar las características morfológicas que determinan la calidad de comercialización del 
choclo. Los ensayos se condujeron a secano durante los años 2010 a 2013. Las cepas nativas de 
PGPRs utilizadas fueron Pseudomonas sp. y Bacillus megaterium, las que fueron inoculadas en 
forma simple y combinada. Las mismas tienen propiedades de solubilizar fósforo, producir 
auxinas (AIA) y de efectuar control biológico (CB). Las semillas de maíz corresponden a la 
variedad Jujeño VC Luna, la cual es muy solicitada por el mercado local para producir choclo 
blanco. Se planteó un DCA con tres niveles de inoculación y tres repeticiones por nivel. Los 
tratamientos fueron T0: testigo sin inocular, mientras que T1-T2 y T3 se inocularon previo a la 
siembra con H19, Bm y coinóculo H19+Bm respectivamente. La dosis de inóculo para cada 
tratamiento fue de 0,5 ml 100 g-1. La evaluación de los caracteres morfológicos, que definen la 
calidad del maíz para choclo, se realizó sobre una muestra de 90 mazorcas por tratamiento. Los 
parámetros evaluados fueron: peso de mazorca (PM), longitud de mazorca (LM), diámetro de 
mazorca (DM), número de hileras por mazorca (NH) y profundidad de grano (PG). El análisis 
estadístico de datos se realizó mediante ANOVA y Tukey (p > 0,05). Si bien hubo una respuesta a 
la fertilización química, el tratamiento con urea (T4) fue desplazado progresivamente, a través de 
los años de ensayo, por los tratamientos biofertilizados (T1 y T3).  La biofertilización permitió 
mejorar las características comerciales de maíz para choclo, destacándose los parámetros PM y 
PG.  Por otra parte se observó que las bacterias inoculadas, ante situaciones de déficit hídrico, 
desarrollan y/o potencian en las plantas mecanismos para el uso eficiente del agua y de los 
nutrientes, efecto que no se logra con la fertilización química. Las cepas nativas de Pseudomonas 
H19 y Bm representan un gran potencial en cuanto su posible utilización como biofertilizante en 
el cultivo de maíz y constituye una alternativa para reducir la aplicación de fertilizantes químicos 
y contribuir a la sustentabilidad el agrosistema de los Valles Templados de Jujuy.  
 
Palabras clave: Inoculación, PGPR nativas, Fertilización química 
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PENSANDO Acantholippia seriphioides (TOMILLO) COMO RECURSO 
AROMATICO Y PRODUCTIVO.  IMPORTANCIA DE CONOCER SUS 

REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES 

ISABEL P. CASTRO1*, MARÍA ELENA ARCE2, ROBERTO CERDA3, MARIELA OCAMPO1, 
FERNANDA VALENZUELA1 & MARCIA MAZZUCA3 
1 Dpto. Geología, Universidad Nacional de La Patagonia San Juan Bosco (FCN- UNPSJB), 
Argentina; 2 Dpto. Biología- FCN- UNPSJB; 3 Dpto Química - FCN- UNPSJB 
* suelos.ipc@gmail.com 

 
En el marco del “Estudio integral de recursos aromáticos nativos presentes en la provincia del 
Chubut”, se planteó el objetivo de profundizar el conocimiento sobre aspectos biológicos, 
químicos y ecológicos de Acantholippia seriphioides. La caracterización de los suelos y las 
variaciones de nitrato y amonio complementaron estudios de la composición de sus aceites 
esenciales y aspectos ecológicos-reproductivos con el propósito de contribuir a su conservación y 
uso sostenible. Los tres sitios de estudio se encuentran en los alrededores de Comodoro 
Rivadavia. Se ubican en pendientes medias de diferente exposición: SRT (cerca de Rada Tilly) 
que mira al Suroeste; SA (Astra) expuesta al Norte y SC (zona Caballeriza) expuesta al Oeste-
NO. Los suelos se clasificaron como Aridisoles de texturas gruesas a medias, con contenidos de 
MO menores a 1,4 %; bajo contenido de Ntotal y moderado de P, pH moderado a fuertemente 
alcalino, con los valores más elevados en SC, donde también hubo mayor contenido de Na+ y PSI. 
Nos centraremos aquí en las variaciones y relaciones encontradas en los contenidos de humedad 
gravimétrica, contenido de N-NO3

¯y N-NH4
+, determinadas mensualmente durante un año, a 

profundidades 0-10, 10-20 y 20-30 cm bajo el dosel de una planta de tomillo. A partir de una 
matriz de 18 unidades muestrales por 8 variables descriptivas y una segunda matriz de 18 
unidades muestrales por 9 variables ambientales, se realizó un análisis de ordenación mediante la 
técnica de redundancia (RDA). El RDA señaló un porcentaje acumulado de la varianza para la 
relación variables descriptivas-ambientales del 70,6 % para el primer eje de ordenación y 86,4 % 
para el segundo eje. El RDAindicó un grado de correlación positiva entre las muestras de SAy la 
variable ambiental N-NH4

+. La correlación positiva entre las muestras de SA y el contenido de 
amonio es mayor en los intervalos 10-20 y 20-30 cm para el mes de marzo, mientras que en 
septiembre ocurre en el intervalo superficial. En SRT se asociaron a la variable N-NO3

-, con 
mayor correlación positiva en marzo y septiembre, cuando los valores de amonio fueron mínimos. 
En SC la correlación solamente se estableció con % arcilla, temperatura máxima y mínima 
mensual y en menor grado con la humedad. El sitio SC es significativamente diferente a los sitios 
SA y SRT en cuanto a contenidos de limo y arcilla, Na+y K+, los valores de pH hidrolítico y 
humedad, donde además las plantas de tomillo presentaron su menor tamaño. Los mayores 
contenidos de nitratos ocurrieron, en general, en el intervalo superficial y a los 10-20 cm, en 
períodos cercanos a la ocurrencia de precipitaciones, con % humedad alto a medio. El amonio en 
general presentó los valores más elevados a los 10-20 cm, pero en diferentes momentos del año y 
% humedad. Estos son los primeros datos reportados para la zona. Creemos que dentro del 
ordenamiento territorial sería importante considerar el aprovechamiento de los recursos 
aromáticos de Patagonia. 
 
Palabras clave: Relación suelo-planta, Recursos económicos, Chubut 
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CORRECCIÓN DE LA ACIDEZ EDÁFICA SOBRE UN ARGIUDOL TÍPICO DE 
LA PROVINCIA DE SANTA FE 

 
RAMIRO GONZALO MARTEL1*, SEBASTIAN GAMBAUDO1, FRANCO BOSSI2 & SILVIA 
IMHOFF1,3 
 

1Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional del Litoral, Esperanza, Santa Fe, Argentina; 
2 Alumno adscripto, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional del Litoral, Esperanza, 
Santa Fe, Argentina; 3 Investigadora adjunta CONICET  
* ramiromartel@gmail.com 
 
En la zona centro-oeste de la provincia de Santa Fe los niveles de calcio en el suelo han 
disminuido notablemente respecto a los valores originales, ocasionando su acidificación. Diversos 
estudios demostraron porcentajes de saturación de calcio inferiores al mínimo recomendado. El 
objetivo de este trabajo fue evaluar el impacto de la aplicación de carbonato de calcio en polvo en 
la superficie de un Argiudol típico sobre el contenido de calcio intercambiable y la acidez de 
suelo (pH). El ensayo se llevó a cabo en la localidad de San Francisco sobre un Argiudol, serie 
Ramona, Unidad Cartográfica Ramona 01, con un índice de productividad de 84. Se realizaron 3 
tratamientos: testigo (T1), 850 Kg ha-1 de carbonato de calcio (T2) y 1.700 Kg ha-1 de carbonato 
de calcio (T3) con un poder relativo de neutralización total de 65 % (Norma IRAM 22451 – 
Materiales calcáreos de uso agropecuario). Se utilizó un diseño en bloques completamente 
aleatorizados, con tres repeticiones. La unidad experimental fue de 16 m de ancho por 200 m de 
largo. La aplicación de la enmienda se realizó el 23/10/14 previo a la siembra del cultivo de soja. 
Luego de la cosecha del cultivo se procedió a realizar un nuevo análisis de suelo, considerando 
dos profundidades en cada parcela experimental, 0-5 cm y 5-10 cm del perfil de suelo. Los 
resultados fueron analizados mediante análisis de la variancia. Se realizó el test de comparaciones 
múltiples de Tukey (P < 0,05), para determinar diferencias significativas entre los distintos 
tratamientos con el programa InfoStat, versión 2013. El Calcio en el suelo incrementó la 
saturación de bases en el complejo de intercambio catiónico de 54,13 % en T1 a 56,80 % y 57,64 
% en T2 y T3, respectivamente para la profundidad de 0-5 cm. Además incrementó la saturación 
en la profundidad de 5-10 cm de 54,46 % en T1 a 57,96 % y 58,70 % en T2 y T3, 
respectivamente. En las dos profundidades hubo diferencias estadísticamente significativas de T1 
comparado con T2 y T3, pero no hubo diferencias significativas entre los tratamientos con 
aplicación de carbonato de calcio (T2 y T3). El pH se incrementó de 6,15 en T1 a 6,27 y 6,39 en 
T2 y T3, respectivamente, en la profundidad de 0-5 cm, siendo estas diferencias estadísticamente 
significativas. Así mismo se incrementó en la profundidad de 5-10 cm de 6,24 en T1 a 6,37 y 6,44 
en T2 y T3 respectivamente. Las diferencias fueron estadísticamente significativas entre T1 y los 
tratamientos con aplicación de carbonato de calcio (T2 y T3), pero no hubo diferencias 
significativas entre ellos. La aplicación de carbonato de calcio mejoró el pH del suelo y aumentó 
la saturación con Ca en la CIC en los dos tratamientos (T1 y T2). Sin embargo, el porcentaje de 
Ca al finalizar el estudio estuvo por debajo del umbral adecuado para los cultivos, especialmente 
para la soja. Se requiere continuar las evaluaciones para determinar la efectividad de la corrección 
con el transcurrir del tiempo es suelos del área estudiada.   
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APROXIMACIÓN PARA LA FERTILIZACIÓN VARIABLE DE N EN MAÍZ: 
MINERALIZACIÓN DE N Y USO DE ÍNDICES ESPECTRALES 

 
HERNÁN REDEL1*, NATALIA OSINAGA1,2, MERCEDES ZUBILLAGA1 & CLAUDIO 
ACOSTA ANDOCILLA1 
 
1Cátedra de Fertilidad y Fertilizantes, Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires, 
Buenos Aires, Argentina;  2CONICET 
* hredel@agro.uba.ar 
 
La fertilización nitrogenada por zonas de manejo (ZM) viene experimentando un crecimiento 
acelerado en estos últimos años. La complejidad en el diagnóstico de la dosis a recomendar 
genera la constante búsqueda de nuevas herramientas que permitan aumentar la eficiencia de 
fertilización. Surge como promisorio el uso de índices espectrales (IE) y estimadores de la 
mineralización de nitrógeno (N) desde la materia orgánica. El objetivo del trabajo fue evaluar la 
relación de los IE con los rendimientos del cultivo de maíz y la mineralización según las dosis de 
N y ZM. El ensayo fue conducido en la localidad de Vedia (Provincia de Buenos Aires) 
perteneciente a la región de la Pampa Arenosa, donde se identifican ambientes de marcada 
heterogeneidad a escala intra-lote. En la parcela experimental (12 ha) se diferenciaron dos zonas 
de manejo (Alta productividad y Baja productividad) a través de mapas de rendimientos e 
imágenes satelitales de campañas anteriores. La superficie fue dividida en franjas, donde se 
aplicaron diferentes dosis de N (0, 75 y 150 kg N ha-1). En las franjas sin fertilización se realizó 
un muestreo de suelo en grilla, totalizando 96 puntos de muestreos (25 sobre el ambiente de BP y 
71 sobre el de AP). La profundidad de muestreo fue hasta los 90 cm, a intervalos de 30 cm. Sobre 
las muestras superficiales (0-30 cm) se determinó el nitrógeno potencialmente mineralizable (N0), 
el nitrógeno de amonio liberado por incubación anaeróbica (Nan) y, con el total del perfil y el N 
en el cultivo se calculó el nitrógeno mineralizado aparente (Nap). Se realizó un vuelo de captura, 
a una altura de 920 m (resolución 0,5 m), con un vehículo aéreo no tripulado con cámara 
multiespectral Tetracam modelo MCA Series - High QualityMulti-Spectral Imaging (longitudes 
de onda capturadas: 470, 550, 660, 690, 710 y 810 nm) cuando el cultivo se encontraba con seis 
hojas totalmente expandidas (V6) y también con un radiómetro multiespectral portátil Cropscan 
MSR16. A madurez fisiológica se cosechó el maíz con cosechadora con monitor de rendimiento. 
Las imágenes de reflectancia en distintas longitudes de onda se combinaron utilizando QGIS 2.8, 
para obtener los siguientes índices espectrales (IE): NDVI, OSAVI, TCARI y se calculó la 
relación TCARI/OSAVI. En el ensayo se observó respuesta al agregado de dosis de N, 
encontrándose diferencia para los ambientes. Asimismo se observaron diferencias en el aporte de 
nitrógeno desde la materia orgánica para los ambientes delimitados, siendo en promedio 20 kg N 
ha-1 más para el ambiente más productivo. Esta variabilidad fue capturada por los IE en etapas 
tempranas de cultivo, donde el IE que mejora explica la variabilidad es la relación 
TCARI/OSAVI. Por último se encontró una relación entre los distintos parámetros de 
mineralización y los IE capturados en distintos estadios del cultivo de maíz. Estos resultados son 
promisorios para avanzar en la búsqueda de nuevas tecnologías que mejoren el diagnóstico de la 
fertilización nitrogenada.  
 
Palabras clave: Maíz, Ambientes intralote, Imagen multiespectral 
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MINERALIZACIÓN DE N POSAPLICACIÓN DE ENMIENDAS ORGÁNICAS 
AL SUELO 

 
LUCIANO ORDEN1, GASTÓN IOCOLI2* & MARISA ANAHÍ GÓMEZ2 

 

1Estación Experimental Agropecuaria Ascasubi (INTA), Argentina; 2Cerzos (Universidad 
Nacional del Sur-CONICET), Bahía Blanca, Argentina  
*gaiocoli@criba.edu.ar 
 
La recuperación de suelos frágiles degradados puede llevarse a cabo mediante la incorporación de 
enmiendas orgánicas que pueden conseguirse en las mismas regiones. Sin embargo, para su 
correcto manejo es indispensable conocer sus características y el balance entre el N mineralizado 
e inmovilizado que permite estimar el N disponible para las plantas y el riesgo de pérdidas por 
volatilización o lixiviación. En este trabajo se evaluaron dos residuos crudos (efluente y barro de 
tambo), tres digeridos anaeróbicos (de tambo, de cerdo y de la codigestión cebolla-estiércol) y un 
compost (cebolla-estiércol) trabajando bajo condiciones controladas en laboratorio. Se utilizó un 
diseño estadístico bifactorial completamente aleatorizado con tres repeticiones. Se utilizó un suelo 
de la capa superficial (0-20 cm) Hapludol éntico, franco-arenoso, perteneciente a la serie "La 
Merced" de un lote representativo de la Estación Experimental Agropecuaria del INTA Hilario 
Ascasubi. Se utilizaron microcosmos de 500 ml con 100 g de suelo (base seca).El suelo se 
humedeció y preincubo una semana. Las enmiendas se adicionaron en una dosis de 160,5 kg N ha-

1 teniendo en cuenta el valor de la masa de suelo de 2,46 t ha-1. El muestreo inicial del día 0 se 
realizó inmediatamente luego de la aplicación de cada una de las enmiendas orgánicas. Se 
tomaron al azar tres réplicas por tratamiento en forma destructiva a los 3, 7, 21, 35, 49, 70, 91 y 
119 días y se determinó el contenido de NH4

+ y NO3
- por semi-micro Kjeldahl. Los digeridos 

presentaron una baja relación C/N (3 a 5) y la mayor parte de N como amonio (70 al 80 %) 
mientras que el compost presentó una mayor relación C/N (14) y una menor proporción del N en 
forma inorgánica (0,1 %). El barro de tambo presentó una muy alta relación C/N (44,3) y una 
mínima proporción de N disponible (3 %), mientras el efluente presentó una relación C/N de 10 y 
un 35 % del Ni. Los suelos tratados con digeridos presentaron una dinámica similar entre sí 
(p>0,05) durante los primeros 70 días y aportaron gran cantidad de Ni al suelo con un reducido 
aporte posterior por mineralización, diferenciándose del control durante todo el ensayo. En 
contraposición, los suelos tratados con compost solo se diferenciaron del control a los 91 y 119 
días con un importante aporte de N inorgánico por mineralización. El efluente y el barro de tambo 
presentaron dinámicas diferentes a los demás tratamientos. El efluente se ubicó entre los digeridos 
y los compost, presentando siempre valores superiores al control. Mientras que el barro 
permanece por debajo del control durante todo el ensayo, lo cual indicaría que los 
microorganismos están utilizando N del suelo para poder degradarlo. Los digeridos deberían 
aplicarse en el momento de siembra o trasplante ya que la mayor parte del N está disponible; el 
compost 70 días presiembra o trasplante, mientras que no se recomienda la aplicación de barro de 
tambo dado que genera una marcada y prolongada inmovilización que supera el período evaluado 
(119 días). 
 
Palabras clave: Digerido anaeróbico, Compost, Nitrificación 
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EVOLUCIÓN DE NITRATOS, RASTROJOS, PARAMETROS DE 
CRECIMIENTO Y RENDIMIENTO DE ALGODÓN PARA DOS ANTECESORES 

DIFERENTES 
 
NESTOR A. GOMEZ*, EMILIO A. AZAR & PATRICIO SAVINO     
                                                       
1INTA, Estación Experimental Agropecuaria Francisco Cantos, La Abrita, Santiago del Estero, 
Argentina 
*gomez.nestor@inta.gob.ar  
 
La zona de riego de Santiago del Estero se sitúa en la parte central de la provincia. La agricultura 
se desarrolla sobre suelos de origen aluvial y loessicos, caracterizados por ser frágiles de textura 
franco limosa y de baja estabilidad estructural, contenidos bajos de materia orgánica y nitrógeno 
total. El cultivo predominante en la zona es el algodón. La combinación de una agricultura 
convencional, con muchos años de agricultura, suelos frágiles sumada al riego, producen una 
degradación aún mayores de las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo. Una 
alternativa para mantener y/o mejorar la salud del suelo, involucra a la rotación de cultivos, la 
siembra directa y el riego complementario. El objetivo del trabajo fue evaluar los parámetros de 
crecimiento y rendimiento para un cultivo de algodón proveniente de antecesores diferentes con 
siembra directa y riego. Este ensayo se enmarca dentro de un experimento de larga duración 
(ELD) con 5 tratamientos (distintas secuencias de cultivos) distribuidos al azar en 5 bloques. Para 
este ensayo se tomó solo al T1 monocultivo de algodón y al T5 algodón con antecesor maíz, 
siendo este el segundo año de experiencias en el ELD. Las parcelas son de 20 m de ancho por 25 
m largo. Las condiciones iniciales del ensayo, partieron de un suelo muy degradado en las 
propiedades físicas, químicas y biológicas. Se midió materia orgánica (MO %), carbono orgánico 
(CO %), N total, y densidad aparente al finalizar el ciclo. También se tomaron muestras de N 
como nitratos a los 47, 67 y 176 días después de la siembra (DDS). Las determinaciones en planta 
fueron: biomasa seca (MS) a los 47, 69 y 110 DDS y rendimiento de fibra bruta. Además se 
evaluó rastrojos antes de la siembra y posterior a la cosecha. Se evaluó humedad en el perfil hasta 
los 2 m a los 0, 44, 69, 110 y 175 DDS para los tratamientos evaluados. La acumulación de 
biomasa seca presentó diferencias en los distintos eventos fenológicos, y ésta aumentó a medida 
que avanzó el ciclo; los tratamientos no se diferenciaron en la acumulación de MS, tampoco se 
detectaron diferencias en rendimiento de fibra bruta (T1 produjo 2.811 kg ha-1 y T5, 2.645 kg ha-

1). Los nitratos mostraron diferencias para DDS y profundidad. El mayor valor obtenido fue a los 
47 DDS (4,51 ppm) diferenciándose estadísticamente de los 67 (2,3 ppm) y 176 (2,5 ppm) DDS. 
Entre los 0-20 cm se acumuló la mayor concentración de nitratos, disminuyendo para las 
profundidades 20-40 y 40-60 cm. Los rastrojos presentaron diferencias entre fechas muestreadas y 
tratamientos. En siembra fue de 14.028 kg ha-1 mientras en cosecha disminuyó al 57 % de ese 
valor. El T5 acumuló mayor rastrojo, con 12.824 kg ha-1, mientras que T1 solo un 72 % del valor 
anterior. Los dos tratamientos no mostraron diferencias en el contenido de agua en los perfiles de 
humedad. Por lo tanto luego de dos campañas los tratamientos evaluados, en siembra directa y 
distintos antecesores, no mostraron diferencias en los parámetros de crecimiento, rendimiento, 
nitratos, contenido de agua hasta los 2 m. 
  
Palabras clave: Cultivo, Suelo, Fertilidad 
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DIAGNÓSTICO DE LA FERTILIDAD EN SUELOS HORTÍCOLAS DEL VALLE 
INFERIOR DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 

 
NICOLÁS BASTÍAS1,2*, MARTÍN ALEJANDRO LUNA3,4, MARÍA TERESA DOÑATE2,5& 
SERGIO EDUARDO QUICHÁN2,4 
 

1Universidad Nacional de Cuyo, Facultad de Ciencias Agrarias, Argentina; 2INTA Estación 
Experimental Agropecuaria Valle Inferior de Río Negro, Argentina; 3CONICET; 4S. Atlántica, 
Universidad Nacional del Río Negro, Argentina; 5Universidad Nacional del Comahue, Argentina 
* bastias.nicolas@inta.gob.ar 
 
El rendimiento puede utilizarse como un indicador de calidad de los suelos. Es por esto que el 
estudio de la calidad, entendida como los atributos físicos, químicos y biológicos de un suelo, 
sugiere el potencial de la productividad que tendrán los cultivos en cualquier unidad de 
producción por la relación inherente que mantienen. Dada la importancia de conocer en qué 
condiciones edáficas crecen nuestros cultivos y de estudiar las características de los suelos para 
tener una primera aproximación sobre indicadores de productividad, se plantea el objetivo de 
describir a través de parámetros físico-químicos los suelos destinados al cultivo de hortalizas en 
los Valles irrigados al noreste de la Provincia de Río Negro (Lat. 40º 02' - 41º 08' S; Long. 62º 50' 
- 64º 29' O).Para ello, se tomaron muestras de suelo de los primeros0,30 m del perfilen 13 
unidades de producción hortícola de la región, a las que se les determinó: pH (suspensión 1:2,5), 
conductividad eléctrica (pasta de suelo saturado), materia orgánica (combustión húmeda); 
nitrógeno total (digestión ácida) y fósforo extractable; además se contó con una base de datos 
suministrada por el laboratorio de la EEA INTA Valle Inferior para éstos mismos parámetros de 
suelo. El análisis de los datos consistió en un análisis descriptivo de la información recolectada y 
de la estimación por intervalos de confianza (α=0,05) de los valores medios de todas las variables 
bajo estudio. Los resultados obtenidos arrojaron un valor promedio de pH de 7,4 con límites entre 
7,2 y 7,6 y de 1,9 dSm-1con límites entre 1,2 y 2,6 para la conductividad eléctrica, considerándose 
dichos valores no limitantes en la producción de la mayoría de los cultivos hortícolas; en lo que 
respecta a los parámetros de fertilidad, tanto la materia orgánica como el nitrógeno total 
alcanzaron valores promedios de 3,8 % y 0,15 %, respectivamente, en ninguno de los casos los 
valores de los intervalos hallados estuvieron por debajo de los niveles óptimos para la de 
producción de cultivos; por el contrario la concentración promedio de fósforo extractable estaría 
en el límite de los requerimientos de los cultivos, ya que valores óptimos estarían por encima del 
valor obtenido en el límite superior del intervalo (13,9 mg kg-1). La mayoría de los parámetros 
analizados están en estrecha relación con la textura de los suelos, principalmente con el contenido 
de arcilla, es por ello que es necesario complementar ésta información. Los niveles de fósforo 
encontrados estarían indicando la necesidad de fertilización para el logro de altos rendimientos en 
los cultivos hortícolas. Es fundamental realizar un seguimiento de indicadores de productividad 
en la secuencia de cultivos para optimizar los rendimientos futuros, mantener o mejorar el rango 
de valores de estos parámetros y establecer estrategias de producción sustentables. 
 
Palabras clave: Patagonia Norte, Valles irrigados, Horticultura 
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ECONOMÍA DEL NITRÓGENO SEGÚN ÉPOCA DE APLICACIÓN EN 
CEBADA CERVECERA (VARIEDAD QUILMES PALOMAR) 

 
ANALÍA RAUSCH1, MARÍA ROSA LANDRISCINI2 & MARÍA DE LAS MERCEDES RON 3 

 

1Agencia de Extensión Rural INTA Ceres, Argentina; 2CONICET; 3Departamento de Agronomía. 
Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Argentina  
* mmron@criba.edu.ar 
 
El rendimiento y la calidad del grano de cebada cervecera es el resultado de la interrelación entre 
las economías del nitrógeno (N) y del carbono. Los objetivos del trabajo incluyeron estimar las 
eficiencias agronómicas, de recuperación y fisiológicas del N, según época de aplicación. Se 
utilizaron datos de 25 ensayos realizados entre 1999 y 2002. Los tratamientos fueron 0, 30 y 60 
kg N ha-1 aplicados como dosis única en emergencia (Ne) o en macollare (Nm) y 60 kg N ha-1 
fraccionados. Entre otras variables edáficas se midieron materia orgánica (MO) y N de nitratos 
inicial (N-NO3

-). Se determinaron proteína (PROT), rendimiento (REND) y se calculó el 
rendimiento de N (RN). Para cada ensayo y variable, se ajustó una función cuadrática que incluyó 
términos lineales y cuadráticos para Ne y Nm y un término de interacción para la aplicación 
dividida. A partir de sus coeficientes se derivaron Ӯ (promedio del ensayo), Ane y Anam. Estas 
últimas son las pendientes de una regresión lineal entre una variable y la dosis de N en cada época 
de fertilización, con un ajuste para la aplicación fraccionada. Anam tendió a ser ligeramente 
superior a Ane en 12, 16 y 13 ensayos para REND, PROT y RN, en ese orden. La media de Anam 
sólo fue significativamente superior a la de Ane para PROT. Ane y/o Anam fueron negativas en 11, 
cuatro y nueve ensayos, para REND, PROT y RN, respectivamente. Ane y Anam (REND) 
estimaron la eficiencia agronómica (Eagle y Agar) de una dosis de 60 kg N ha-1. Análogamente, 
Ane y Anam para RN aproximaron la eficiencia de recuperación (EREC) de esa dosis. En los 
ensayos con Eagle y/o Agar positivas, las medias fueron de 8,7 y 6,6 kg grano kg-1 N aplicado, 
respectivamente. Las EREC correspondientes tuvieron una media muy similar para ambas épocas 
de alrededor 0,28 kg N acumulado en grano por kg-1 N aplicado, valor bajo dentro del rango típico 
para cereales. La eficiencia fisiológica estimada fue de 32,5 y 26,3 kg de grano por kg-1 N 
absorbido, para emergencia y macollare, respectivamente. Los valores coinciden con los 
reportados para viejos cultivares por otros autores. La tendencia (no significativa) a mayor 
eficiencia fisiológica con aplicación en emergencia es atribuible al efecto del fertilizante sobre 
subcomponentes del REND, definidos tempranamente. Se registró una correlación significativa de 
Ӯ (REND) con la MO. En los sitios con suelos arenosos Ӯ para PROT fue significativamente 
menor. Eagle y Agar fueron significativamente inferiores cuando N-NO3

- superó 122 kg ha-1. La 
oferta de N en resiembra se relacionó más estrechamente con el RN, comprobándose la utilidad de 
la variable. Se evidenció que PROT es particularmente sensible a la economía del carbono en su 
interrelación con la del N. 
 
Palabras clave: Eficiencia agronómica, Recuperación del fertilizante, Proteína 
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EVALUACIÓN DE GUANO DE GALLINAS PONEDORAS EN CULTIVOS DE 
MAÍZ Y SOJA   

 
NICOLÁS SOSA*, DIEGO MATHIER, MARCOS BRAGACHINI, JUAN PABLO VELEZ & 
DIEGO VILLARROEL  
 
1INTA Estación Experimental Agropecuaria Manfredi, Manfredi, Córdoba, Argentina 
*sosa.nicolas@inta.gob.ar  
 
La producción avícola en Argentina experimentó un sostenido crecimiento en los últimos años. 
Este incremento, conduce a un aumento en la concentración de guano en las granjas, el cual debe 
ser gestionado correctamente. A su vez, los suelos de la región pampeana Argentina han perdido 
entre el 30 y el 50 % del contenido inicial de materia orgánica (MO), producto de la gran historia 
agrícola de los mismos. Frente a dicho panorama, el reciclado de nutrientes por medio del uso de 
subproductos orgánicos de origen animal, podría contribuir en gran medida a mitigar la falta de 
reposición de nutrientes. Los objetivos del ensayo fueron evaluar diferentes dosis de guano de 
gallinas ponedoras sobre la producción del cultivo de maíz y evaluar el efecto del guano de 
ponedora sobre las propiedades químicas del suelo. El mismo se implantó en la Estación 
Experimental Agropecuaria INTA Manfredi (Córdoba), sobre un suelo Haplustol típico, serie 
Oncativo, durante la campaña agrícola 2014/2015. El tratamiento a evaluar fue la dosis de guano 
de gallinas ponedoras a aplicar (0, 5, 10 y 15 t ha-1). La distribución del estiércol se realizó 27 días 
previos a la siembra de maíz. Con la finalidad de conocer su composición, se tomaron muestras 
del mismo y se enviaron a laboratorio para su análisis. La fecha de siembra de maíz fue el 23 de 
diciembre. Previo a la aplicación de guano y posterior a la cosecha se tomaron muestras de suelo 
para evaluar cambios en las propiedades químicas del mismo. En el estado fenológico V6 se 
tomaron fotografías aéreas del ensayo mediante un avión no tripulado (UAV) Gatewing X100 
(Trimble Navigation Limited, Sunnyvale, CA, US.). Se observaron diferencias significativas de 
rendimiento entre la parcela testigo y la parcela con aplicación de 10.000 kg ha-1 de guano. Se 
obtuvo un incremento de rendimiento hasta los 10.000 kg ha-1, por encima de este valor el 
rendimiento se estabilizó. El rendimiento medio del ensayo fue de 12.788 kg ha-1. En el análisis 
de correlación, hay una alta relación entre la variable tratamiento con NDVI (R2=0,7) y la variable 
tratamiento con rendimiento (R2=0,62). Es decir, hay una respuesta de rendimiento a los 
tratamientos respaldado por el NDVI. El incremento observado en los parámetros químicos MO y 
Nitrógeno total fue importante en el período de tiempo transcurrido entre la aplicación de guano 
de ponedora y el muestreo de suelo (6 meses). Fue muy importante el incremento del fósforo 
(superior a 10 ppm en todos los tratamientos respecto al testigo). Se concluye que la utilización de 
guano de gallinas ponedoras debe ser tomada como una estrategia de fertilización a largo plazo 
donde se preserva el medio ambiente y se conserva la fertilidad del suelo. Es una alternativa 
viable para reutilizarlo dentro del sistema y evitar una fuente de contaminación, solucionando así 
el destino final del mismo. La producción de maíz con la utilización estratégica de guano es una 
buena opción para mejorar la eficiencia del reciclado de nutrientes y producir en una forma más 
sustentable. 
 
Palabras clave: Residuos pecuarios, Guano de ponedoras, Fertilizante orgánico 
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COMPORTAMIENTO DEL TRIGO CONTINUO BAJO FERTILIZACIÓN 
NITROGENADA EN EL PARTIDO DE BAHÍA BLANCA 

 
MARÍA DE LAS MERCEDES RON1*, JUAN MANUEL MARTÍNEZ1,2 & ROBERTO 
KIESSLING1 

 
1Dpto. de Agronomía, Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Argentina; 2 Conicet- Cerzos 
*mmron@criba.edu.ar 
 
Los experimentos de larga duración (ELD) son esenciales para proveer la base científica del uso 
racional de los suelos. El objetivo de este trabajo es informar el efecto de la fertilización 
nitrogenada sobre el rendimiento del trigo (Triticum aestivum L.) bajo siembra directa (SD) en 
cinco años sucesivos, dentro de un ELD. Los tratamientos consisten en dosis y épocas de 
aplicación de nitrógeno (N): testigo, 40 y 80 kg N ha-1, en siembra-emergencia (Ne) o macollaje 
(Nm), y una dosis fraccionada de 80 kg fraccionada en ambos momentos. En todos los años se 
determinaron biomasa aérea en cosecha (BAc), rendimiento (REND), proteína en grano (PROT) y 
peso de mil granos (PMIL). Se calculó el N cosechado (RN) a partir de REND y del contenido de 
N en grano estimado con un factor proteína/N de 5,75. Para el análisis de eficiencias se ajustó un 
modelo para cada campaña, sin incluir el tratamiento de aplicación fraccionada. Las pendientes 
para Ne y Nm (REND) se utilizaron como estimación de la eficiencia agronómica (EAGR) de la 
dosis de 80 kg N ha-1. Se aproximó la eficiencia de recuperación a través de las pendientes para 
Ne y Nm (RN). Se observaron respuestas positivas a los tratamientos, durante 2011 y 2014. Los 
coeficientes positivos y significativos de los modelos para las variables continuas (dosis de Ne y 
Nm) arrojaron estimaciones de la EAGR de 7 y 23 kg de trigo kg-1 Ne en 2011 y 2014, 
respectivamente. Sólo en 2014, se obtuvo respuesta a Nm con eficiencia de 13 kg de trigo kg-1 

Nm. La recuperación aparente del fertilizante fue de 16 y 22 % para 2011 y de 37 a 55 % para 
2014, correspondiendo el valor mayor a las aplicaciones en emergencia. En la producción 
acumulada de los cinco años, las aplicaciones en emergencia tendieron a ser más efectivas, 
destacándose la dosis mayor y el tratamiento fraccionado en dos épocas. La fertilización en 
macollaje favoreció la proteína del grano. El criterio de balance de nitrógeno, quedó relativizado 
en esta experiencia de cultivo continuo ya que la respuesta no estuvo asociada a la disponibilidad 
de N inorgánico en presiembra. La variable con mayor potencial predictivo fue la humedad 
edáfica inicial que favoreció una mayor eficiencia del N aplicado en emergencia. Además de la 
incidencia de los factores climáticos, la variabilidad interanual de los resultados se explicaría por 
el incremento de cobertura a medida que se fue estabilizando el sistema de siembra directa. Los 
resultados pueden ser utilizados para el diseño de una tecnología de fertilización en trigo, bajo 
SD, en el sector semiárido del sudoeste bonaerense. 
 
Palabras clave: Experimento de largo plazo, Momentos de aplicación, Siembra directa 
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AJUSTES DE MAPAS DE SUELO PARA SU APLICACIÓN A TECNOLOGÍAS 
DE MANEJO SITIO ESPECÍFICO 

 
MAURICIO JOSÉ NIBORSKI1*, RAFAEL INTROCASO1 & RICARDO REICHART2 
 
1Cátedra de Manejo y Conservación de Suelos, Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos 
Aires, Argentina; 2 Colombia Agro S.A. 
* niborski@agro.uba.ar 
 
El objetivo de esta contribución es evaluar los alcances de diferentes escalas de levantamiento de 
suelos y la necesidad de contar con información precisa que permita satisfacer las necesidades de 
las nuevas tecnologías de aplicación variable de insumos. La escala a la que se ejecutan los 
relevamientos de suelo es función del objetivo que los mismos persiguen. Los relevamientos de 
suelo de mayor intensidad ejecutados en la República Argentina por organismos oficiales (INTA) 
se han efectuado a escala de semidetalle, más precisamente 1:50.000. Estos estudios que 
comenzaron en la década del 60 fueron destinados principalmente a extensionistas y asesores de 
explotaciones agropecuarias y su objetivo fue la planificación regional. Centralizados en la región 
pampeana –gran parte de la provincia de Buenos Aires, Sur de Córdoba y sur de Santa Fe– estos 
trabajos no poseen detalle suficiente para su empleo en la planificación de predios rurales. Por 
este motivo, a partir de mediados de la década del 70, numerosos productores, en forma individual 
o agrupados en consorcios (ACREA), contrataron relevamientos a escala de detalle (1:20.000). 
Estos trabajos permitieron la planificación del uso de la tierra preservando el recurso en el tiempo, 
subdividirla de acuerdo a su potencial productivo natural y efectuar extrapolaciones correctas, al 
extender los resultados de la aplicación de diferentes tecnologías. No obstante, estos mapas 
resultaron insuficientes para los nuevos sistemas productivos basados en el Manejo sitio-
específico (MSE) que comenzó a difundirse a comienzos de este siglo. La información espacial de 
las propiedades de los suelos y su relación con el paisaje son herramientas fundamentales en la 
aplicación variable de diversos insumos. En este sentido, los nuevos trabajos destinados a 
satisfacer estas necesidades son actualmente generados en formato digital, georreferenciados y 
empleando nuevos materiales como imágenes satelitales de resolución espacial media y alta y de 
aceptable resolución temporal, juntamente con la información derivada de monitores de 
rendimiento (MDR). En el sur de Córdoba (Vicuña Mackenna) se evaluaron dos mapas de 
capacidad de uso del mismo predio, una a escala de detalle de baja intensidad donde la base 
cartográfica fueron fotografías aéreas y otro a escala de superdetalle, sobre imágenes de alta 
resolución y mapas de rendimiento de cinco campañas, interpolados con el modelo de 
ponderación inversa según la distancia (IDW). Se validó el ajuste de ambos mapas a partir de 
matrices de contingencia elaboradas a partir de un mapa de rendimiento posterior a los 
relevamientos. Como resultado se observó que en la cartografía tradicional, donde se habían 
separado dos tipos de tierras, los rendimientos relativos entre ellas diferían únicamente en 12 % 
mientras que el mapa ajustado sobre MDR segregó 4 tipos de tierras con diferencias de 
productividad entre ellas de un 27 % en promedio. Esta separación entre ambientes permite 
justificar económicamente la implementación de técnicas de MSE al segregar, a un bajo costo, 
unidades con potencial de rendimientos sensiblemente diferentes. De esta forma se optimiza la 
eficiencia en el uso de los insumos aplicados, redundando además en ventajas económicas y 
beneficios ambientales.  
 
Palabras clave: Relevamiento de suelos, Escala de superdetalle, Capacidad de uso 
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CARACTERIZACIÓN DE BIOCHARS PRODUCIDOS A PARTIR DE Miscanthus 

x giganteus y Aspidosperma quebracho-blanco 
 
LUIS A. MILESI DELAYE1*, CLAUDIA MARIA BRANCO DE FREITAS MAIA2, ALICIA B. 
IRIZAR1 & ADRIÁN E. ANDRIULO1 

 

1Estación Experimental Agropecuaria -INTA Pergamino, Buenos Aires, Argentina; 2Embrapa 
Florestas, Colombo, Paraná, Brasil 
* milesi.luis@inta.gob.ar 
 
El biochar es una enmienda del suelo rica en carbono estable, de baja mineralización, resultante 
de la pirólisis de material orgánico. Incorporado al suelo afecta su estructura y porosidad las 
cuales se corresponden con mejoras en la retención hídrica, en la dinámica de agua y aire, en el 
estado de agregación y en la capacidad de retener cationes, nutrientes y plaguicidas. Las 
condiciones de pirólisis y la materia prima utilizada determinan éstas características. Sin embargo, 
su estudio en Argentina es incipiente. El objetivo del trabajo fue caracterizar biochar de 
Miscanthus x giganteus y de Aspidosperma quebracho-blanco producido a 350, 450 y 550 ºC con 
o sin flujo de N2. A las materias primas se les determinó sustancias extractables, lignina, celulosa, 
hemicelulosa y cenizas. Al biochar se le realizó un análisis proximal en dónde se determinó 
rendimiento en sólido (R), sustancias volátiles (V), cenizas (Ce), humedad y carbono fijo (Cf) por 
diferencia, y un análisis elemental para determinar carbono (C), hidrógeno (H), nitrógeno, azufre 
y oxígeno (O) por diferencia. Se utilizaron las relaciones atómicas H/C y O/C para estimar la 
estabilidad de las enmiendas producidas, las cuales se relacionan directamente con el contenido de 
grupos funcionales (grupos carboxilo, hidroxilo, etc) presentes en la matriz carbonosa, que afectan 
la capacidad de intercambio catiónico, y el grado de aromatización del biochar. Miscanthus x 
giganteus presentó 2,6; 5,8 y 26,3 % y A. quebracho-blanco 0,9; 2,0 y 32,9 % de sustancias 
extractables, cenizas y lignina, respectivamente. Tal como era esperado, con el aumento de la 
temperatura disminuyó R y V, y aumentó Ce y Cf. Sin flujo de N2, lo valores de R fueron en 
promedio 200 % menores. El menor contenido de V indica un sistema de poros más limpio de 
sustancias (alquitrán) lo cual favorecería la dinámica de agua y aire. Con flujo de N2, R fue desde 
un 39 % a 350 ºC hasta el 29 % a 550 ºC. Con el aumento de la temperatura la concentración de C 
aumentó y fue mayor para A. quebracho-blanco, debido al menor contenido de cenizas. Las 
relaciones molares O/C y H/C bajo flujo de N2 fueron menores y a 550 ºC se hallaron los valores 
más bajos. Es decir, estructuras menos funcionalizadas y con mayor grado de aromatización y 
condensación orgánica, que dan lugar a enmiendas más estables (de menor mineralización). Los 
sistemas de producción bajo atmósfera controlada (con N2) superan en rendimiento y en calidad al 
biochar producido en sistemas abiertos. Las condiciones de pirólisis y la materia prima utilizada 
otorgan diferentes propiedades al biochar, pero es la función del suelo que se desea mejorar la que 
determine las características buscadas.  
 
Palabras clave: Biochar, Carbono estable, Condiciones de pirólisis 
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APLICACIÓN DE CORRECTORES BÁSICOS Y FERTILIZANTES 
CÁLCICOS/MAGNÉSICOS EN EL CULTIVO DE SOJA 

 
PAULA GIRÓN1*, ALEJANDRA MACCHIAVELLO1, MIRIAN BARRACO1, CLARISA 
OTTAVIANO2, DANIEL FERRO3 & MABEL VÁZQUEZ3 

 

1Estación Experimental Agropecuaria INTA General Villegas, Argentina;  2Facultad de 
Agronomía, Universidad de Buenos Aires, Argentina;  3Facultad de Ciencias Agrarias y 
Forestales, Universidad Nacional de La Plata, Argentina 
*giron.paula@inta.gob.ar 

 
La acidificación de los suelos en la Región Pampeana Argentina es ya un fenómeno probado. Para 
la producción de soja el grado de acidez en los suelos es sumamente importante, ya que además 
de la deficiencia de nutrientes básicos, el bajo pH de un suelo reduce la disponibilidad de P, la 
actividad de los microorganismos responsables de la fijación biológica de nitrógeno y se afectan 
propiedades físicas relacionadas con la estabilidad estructural. El objetivo del trabajo fue evaluar 
el impacto que tiene la aplicación de correctores básicos y fertilizantes cálcicos/magnésicos sobre 
el rendimiento de soja y las propiedades químicas del suelo. Los tratamientos fueron: testigo (0 kg 
ha-1 de corrector); 50 kg ha-1 calcita; 50 kg ha-1 calcita tratada; 50 kg ha-1 dolomita; 150 cm3 ha-1 
Mg foliar (V3); 400 cm3 ha-1 de Mg foliar (R1), 1.000 kg ha-1 calcita; 1.000 kg ha-1 calcita tratada; 
1000 kg ha-1 dolomita; 50 kg ha-1 calcita + 150 cm3 ha-1 de Mg foliar (V3); 50 kg ha-1 calcita + 
400 cm3 Mg ha-1 foliar (R1); 50 kg ha-1 calcita tratada + 150 cm3 ha-1 Mg foliar (V3), 50 kg ha-1 
calcita tratada + 400 cm3 ha-1 Mg foliar (R1). Los resultados mostraron que el rendimiento y el 
número de granos de los tratamientos con aplicaciones de correctores básicos en altas dosis 
superaron en promedio al tratamiento testigo en un 17,3 % y un 19 %, respectivamente. No se 
encontraron diferencias significativas en el peso de mil granos. En cuanto al Ca intercambiable 
del suelo aumentó en promedio un 10,5 % en todos los tratamientos respecto al testigo. El 
contenido de Mg intercambiable y el pH no se modificaron con los tratamientos de correctores o 
fertilización. Por ende, los correctores básicos aumentaron tanto el rendimiento como el Ca 
intercambiable, mientras que las dosis de fertilización cálcica/magnésica no fueron suficientes 
para aumentar el rinde del cultivo de soja. Debido a este incremento de Ca intercambiable, sería 
de interés evaluar a largo plazo y en aplicaciones sucesivas si el rinde del cultivo aumenta a causa 
de las mejoras de propiedades químicas en el suelo. 
 
Palabras clave: Acidez de suelo, Calcita, Dolomita 
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BRECHA DE RENDIMIENTO DE TRIGO EN LA REGIÓN PAMPEANA:  
MODELIZACIÓN DEL IMPACTO DE FACTORES AMBIENTALES 

 
JOSEFINA L. DE PAEPE*1,2, ROBERTO ÁLVAREZ1,2 & ALFREDO A. BONO3  
 
1 Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires, Argentina; 2 CONICET; 3 Estación 
Experimental Agropecuaria INTA Anguil, La Pampa, Argentina  
*depaepe@agro.uba.ar 
 
Bajo el escenario mundial de aumento de la demanda cereales, las regiones productivas pero 
donde se logran rendimientos bajos, como el caso de la Región Pampeana juegan un rol clave. La 
reducción de las brechas de rendimiento en estas regiones permitiría un aumento de la producción 
mundial de alimentos. Los objetivos de este trabajo fueron modelar los patrones espaciales de la 
brecha de rendimiento trigo (Triticum aestivum L.) y lo relacionarlo con factores ambientales. El 
área de estudio comprende una superficie de aproximadamente 45 M ha durante un intervalo de 
40 años. El rendimiento alcanzable se estimó mediante una función de producción de frontera 
estocástica ajustada a datos estadísticos disponibles y calculados a nivel partido. La brecha de 
rendimiento se calculó para cada combinación de variables climáticas y de suelo como la 
diferencia entre el rendimiento alcanzable y alcanzado por productores con una red neuronal 
artificial (RNA). La brecha de rendimiento fue modelada con otro modelo de RNA usando como 
entradas factores de clima y suelo. La brecha de rendimiento promedio fue de 865 kg ha-1 (que 
representa el 25 % de rendimiento alcanzable promedio) variando entre 740 kg ha-1 (26 %) en 
ambientes húmedos y 1.140 kg ha-1 (42 %) en los ambientes semiáridos durante las últimas cinco 
campañas. La brecha de rendimiento pudo modelarse adecuadamente con una RNA (R2 = 0,745, 
RMSE = 144 kg ha-1). El modelo mostró que los factores de suelo afectan profundamente la 
brecha de rendimiento y que la menor brecha se obtuvo en los suelos con valores de medios a 
altos de carbono orgánico y capacidad de almacenamiento de agua útil. La brecha de rendimiento 
y un índice de productividad del suelo desarrollado localmente se correlacionaron negativamente. 
La metodología desarrollada para el análisis de brecha de rendimiento puede ser utilizada para 
otros cultivos y regiones. 

 
Palabras clave: Trigo, Brecha de rendimiento, Redes neuronales artificiales 
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NIVELES DE FOSFORO ASIMILABLE EN DOS TIPOS DE SUELOS CON 
DIFERENTES DOSIS DE FERTILIZANTE FOSFATADO 

 
OLGA PERNASETTI1, PABLO WATKINS1, MÓNICA SALAS2, ANA LILIA ALURRALDE1 
& MARÍA FLORENCIA CÓRDOBA1 

 

1Cátedra de Edafología, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Catamarca 
(FCA-UNCA), Catamarca, Argentina; 2  Cátedra de Química General e Inorgánica, FCA-UNCA  
* olgapernasetti @hotmail.com 
 
No se tienen antecedentes en regiones áridas y semiáridas de Argentina sobre la evolución del P 
aplicado a lo largo del tiempo y en suelos con diferentes propiedades físico-químicas, pero 
fundamentalmente alcalinos y moderadamente provistos de calcáreo. Tampoco se han efectuado 
experiencias de comparación entre los test de disponibilidades más usuales, que son Bray Kurtz I 
y Olsen, a fin de obtener una mejor calibración y evaluación de la eficacia de ambos métodos para 
predecir diferencias en los contenidos de fósforo de los suelos tratados. En Catamarca se utilizan 
dos métodos de disponibilidad de fósforo, Bray Kurtz I y Olsen. Olsen está más adaptado a suelos 
de regiones áridas, (pH neutros a alcalinos y contenidos de calcáreo moderados). Bray Kurtz I se 
ha utilizado en suelos ácidos hasta neutros. Se determinaron que diferencias texturales notables en 
el suelo pueden condicionar los niveles críticos de disponibilidad de P en forma independiente del 
método utilizado. El objetivo de este trabajo fue determinar los niveles de disponibilidad de P con 
el agregado de diferentes dosis de fertilizante fosfatado en dos suelos de textura contrastante, 
comparar los resultados obtenidos con las dos metodologías utilizadas y obtener la curva de P 
asimilable  a lo largo de un ciclo completo. El ensayo se llevó a cabo con muestras de suelo 
provenientes de una finca del Valle Central de Catamarca, con texturas Franco Arenosa y Franco 
Arcillosa. Se incubaron macetas con 1 kg de suelo regadas con agua corriente, manteniendo la 
humedad a capacidad de campo. Los tratamientos fueron T0 (testigo), T1 16, T2 32, T3 64, T4 
128 y T5 256 kg de P por hectárea, con 3 repeticiones. La fuente fosfatada utilizada fue ácido 
fosfórico grado agrícola  27 %. Las muestras se tomaron a los 45 y 90 días (se continuara con  dos 
muestreos a los 180 y 360 días). Las curvas de disponibilidad de P para suelo fino a los 45 días de 
incubación reflejan aumentos en los contenidos de P para ambos métodos con las dosis aportadas. 
Se observan aumentos aproximadamente lineales en T1, T2 y T3 (dosis bajas a moderadas) para 
T4 y T5, dosis altas, los niveles de P muestran aumentos decrecientes de P. Para suelo fino a 
mediano plazo (90 días) los niveles de P disponible son similares para T1 a T3, disminuyendo 
éstos en T4 y T5,  (procesos de insolubilización y adsorción a los minerales coloidales arcillas, 
óxidos, etc.). En el suelo arenoso las curvas de disponibilidad versus dosis de P son similares en el 
tiempo (45 y 90 días)  indicando  que no parecen existir procesos adicionales de insolubilización y 
adsorción, al menos en los plazos fijados. En el suelo arenoso, Bray Kurtz refleja valores mayores 
con relación a Olsen, en cambio en el suelo fino Olsen refleja valores mayores a corto plazo que 
Bray-Kurtz luego decaen en el muestreo de los 90 días. Se continuará con las determinaciones 
químicas para  tener una tendencia más definida en el tiempo sobre los niveles disponibles de 
fósforo en los suelos estudiados.  
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FERTILIZACION CON ZN EN MAICES TARDIOS EN EL SUR DE CORDOBA 
 
GABRIEL ESPOSITO1, CECILIA CERLIANI1, GUILLERMO BALBOA1,2 & RAFAEL 
NAVILLE1 
 

1Facultad de Agronomía y Veterinaria, Universidad Nacional de Río Cuarto, Río Cuarto, 
Córdoba, Argentina; 2Department of Agronomy, Kansas State University, USA  
* gesposito@ayv.unrc.edu.ar 
 
En la región pampeana el Zn es el micronutriente de mayor importancia en la nutrición de maíz, el 
cual está asociado a la materia orgánica de los suelos. Paralelamente en los últimos años se ha 
incrementado notablemente la superficie de maíz destinada a siembras tardías lo cual cuestionaría 
la probabilidad de respuesta a la fertilización con Zn por la mayor mineralización de la materia 
orgánica. El objetivo de este trabajo fue determinar la frecuencia de respuesta a la fertilización 
con Zn en maíces tardíos en el Sur de Córdoba. Entre los años 2012 y 2015 se realizaron un total 
de diez experimentos de fertilización con Zn, los cuales se  llevaron a cabo utilizando un diseño 
experimental en bloques completos aleatorios con cuatro repeticiones espaciales por tratamiento. 
Los tratamientos probados fueron con (entre 1,5 a 2 kg ha-1) y sin fertilización con Zn. Se 
utilizaron dos fuentes de Zn, SolMixZn y MES Zn, con cinco experimentos cada fuente. Todos 
los experimentos fueron sembrados en siembra directa entre el 2 y 26 de diciembre, se fertilizaron 
con N (entre 60-110 kg ha-1), P (entre 20-40 kg ha-1) y S (entre 10 y 20 kg ha-1) según 
experimento. Se determinó la disponibilidad de CO, P y Zn en los primeros 20 cm de suelo al 
momento de la siembra y el rendimiento del maíz. Los resultados encontrados indican que en 4/10 
de los experimentos la respuesta al Zn fue estadísticamente significativa y de 632 kg ha-1 de 
magnitud (10.038 vs 9.406 kg ha-1 para fertilizado y testigo, respectivamente), en los 6/10 
experimentos restantes no se detectaron diferencias significativas debidas a la fertilización con 
Zn. En relación a los resultados de los análisis de suelo se destaca que el rango de datos de CO 
osciló entre 4,95 y 12,42 mg kg-1, el P Bray entre 9,4 y 23,6 mg kg-1 y el Zn entre 0,13 y 2,57 mg 
kg-1. No pudieron establecerse relaciones significativas entre los datos analíticos del suelo y la 
respuesta a la fertilización con Zn. Se concluye que la frecuencia de respuesta a la fertilización 
con Zn en maíces tardíos fue del 40 % y que deben continuarse estos estudios para establecer 
relaciones entre la respuesta a la fertilización y la disponibilidad nutricional del suelo al momento 
de la siembra de maíz. 
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INDICADORES DE LA FERTILIDAD EN SUELOS CON TRIGO BAJO SIEMBRA 
DIRECTA 

 
JUAN MANUEL MARTÍNEZ1,3*, MATÍAS E. DUVAL1, FERNANDO M. LÓPEZ1,3, MARIA 
ROSA LANDRISCINI1 & JUAN A. GALANTINI2 

 
1Conicet- Cerzos; 2Comisión de Investigaciones Científicas (CIC)-CERZOS; 3Dpto. de 
Agronomía-Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Argentina 
* jmmartinez@criba.edu.ar 
 
En la actualidad, resulta necesario contar con información científica que permita seleccionar 
indicadores de calidad de suelos (CS) en el sudoeste bonaerense (SOB). El objetivo fue evaluar 
diferentes indicadores químicos, físicos y biológicos de la CS asociados a la fertilidad y 
determinar cuáles son los más importantes en suelos con trigo (Triticum aestivum L.) bajo 
siembra directa (SD) del SOB semiárido. Durante los años 2010 y 2011 se muestrearon 27 lotes 
de productores destinados al cultivo de trigo  bajo SD, situados en la región semiárida bonaerense. 
Los suelos se muestrearon en 0-20 cm al momento de la siembra del cultivo. Para detectar 
indicadores se utilizó al análisis de componentes principales (CP) utilizando a todos los 
indicadores químicos, físicos y biológicos; y al rendimiento en grano como variable de 
clasificación. El análisis de CP permitió explicar un 77 % de la variabilidad total en el 
rendimiento en grano, agrupando los primeros 4 CP con autovalores > 1. Dentro de las variables 
seleccionadas como indicadores de calidad se encontraron arenas, carbohidratos totales (CHt) y 
carbohidratos solubles (CHs) para CP1; pH, arenas y limo + arcilla en CP2, Pe en CP3 y carbono 
orgánico particulado grueso (COPg) en CP4. Se pudo detectar a los CHs como indicador 
biológico principal de la calidad de estos suelos con trigo. Las fracciones más lábiles del C no 
fueron indicadores de la fertilidad de gran importancia por la variabilidad en los aportes de 
fracciones lábiles por los residuos de cultivos en esta región. 
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INDICADORES QUIMICOS DE CALIDAD DE SUELO EN MONOCULTIVO DE 
ARROZ 

 
MARÍA CRISTINA SANABRIA1* & JUAN PABLO MATTEIO1 
 

1 Estación Experimental Agropecuaria,  INTA Corrientes, Argentina 
*sanabria.maria@inta.gob.ar   
 
En las últimas décadas se ha popularizado el concepto de calidad del suelo, para evaluar la 
capacidad del suelo en forma sostenible. Como no se puede medir directamente la calidad de un 
suelo se requieren índices o indicadores basados en características, propiedades o procesos de los 
suelos. Es necesario seleccionar variables para evaluar la condición del suelo frente a un uso 
determinado y construir indicadores para identificar  cambios desde una línea de base, a estos 
indicadores, se los denomina conjunto mínimo de indicadores (CMI), que  proveen una 
estimación de uno o varios procesos que afectan una función específica  del suelo. El objetivo fue 
determinar índices de calidad química de suelos en  monocultivo de arroz. El trabajo se realizó en 
la  localidad de Mercedes en la provincia de Corrientes (coordenadas S. 29 11,023 W: 057 
51,048), el clima  es subtropical sin estación seca, con precipitaciones abundantes y temperaturas 
elevadas. La temperatura media anual tiene valores de 19,5 ºC y 22,0 ºC. Las precipitaciones 
máximas mensuales absolutas  están entre 400 y 700 mm.  El monitoreo se  inició en el año 2009, 
en monocultivo de arroz (MC) de 5 años y se continuó  hasta la campaña 2013-2014.  El suelo se 
clasifica como Argiudol típico (Serie  Puesto Colonia). Se tomó como línea de base a un  campo 
natural ganadero (CN) de la misma serie de suelo. Se realizaron las determinaciones químicas de 
fertilidad global: pH, conductividad eléctrica, calcio, magnesio, potasio, sodio, fósforo extractable 
y  materia orgánica. Estas variables  conformaron el Conjunto Mínimo de Datos (CMD).  Se usó 
el software estadístico Infostat y se establecieron los  indicadores que fueron aquellas variables 
que dieron diferencias significativas, se tomaron los valores de los datos promedios de 3 años de 
monitoreos,  con 4 repeticiones y se llamaron Inalterados (In) a los datos correspondientes a la 
línea de base o campo natural y se llamó valores de referencia (VR) a los datos correspondientes 
al monocultivo de arroz. Los valores umbrales (VU) máximos o mínimos, fueron los valores 
límites que se encontraron en esos suelos sometidos al monocultivo del arroz. Se transformaron 
los valores del CMI a escala nominal. Finalmente se obtuvieron los índices de calidad de suelo 
(InCS). Se observó el mejor índice de calidad de suelo, (InCS=3) en  el campo natural (CN). El 
monocultivo de arroz (MC), con un InCS de 2 reflejó una pérdida de más del 33  % de la calidad 
de suelo, con respecto al CN, dado principalmente por el aumento de la acidez y disminución de 
los niveles de calcio. Una agricultura intensiva, muy extractiva y sin reposición de bases unido a 
la utilización masiva de fertilizantes de reacción ácida, agudizó y aceleró la acidificación.  El 
laboreo de los suelos, aumentó la  pérdida de bases y  facilitó el proceso de lixiviación de bases de 
intercambio. Es importante, restaurar la fertilidad de los suelos bajo monocultivo de arroz y 
diseñar un manejo sustentable, para mejorar la calidad, especialmente  aumentando los niveles de 
calcio y pH y establecer rotaciones con pasturas.   
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USO DE SENSORES REMOTOS COMO HERRAMIENTAS PARA DETECCIÓN 
DE LIMITANTES EDAFICAS Y MONITOREO DE CULTIVOS  

 
GERÓNIMO COUREL1*, ROBERTO CORBELLA1, JAVIER CARRERAS BALDRÉS2, 
CARMINA FANDOS2, ADRIANA PLASENCIA1, PABLO SCANDALIARIS2, JOSÉ R. 
GARCÍA1 & FEDERICO SORIA2 
 

1Cátedra de Edafología, Facultad de Agronomía y Zootecnia, Universidad Nacional de Tucumán, 
Argentina; 2EEAOC - Sección Sensores Remotos, Las Talitas, Tucumán  
*geronimocourel@gmail.com 
 
El uso de las imágenes de los sensores satelitales en la actividad agropecuaria se ha planteado 
como una alternativa para obtener datos cuantitativos que permiten caracterizar los cultivos con el 
fin de tomar decisiones para la planificación y el manejo. Entre los índices más usados se 
encuentra el índice de diferencia de vegetación normalizada (NDVI), quien ha mostrado tener una 
fuerte relación con la biomasa. La diferente evolución de la vegetación estaría ligada a las 
condiciones topográficas, la actividad antrópica, y al cambio en el uso de la tierra. Este último 
aspecto adquiere especial relevancia en áreas como es el caso de Llanura Deprimida subregión 
salina (LLDs) de Tucumán. El objetivo del presente trabajo fue relacionar la caracterización de 
zonas en un lote agrícola cañero, lograda en base al análisis de NDVI en imágenes satelitales de 
un período de 5 años, con las propiedades edáficas de cada zona y con el mapa de rendimiento del 
cultivo de maíz. El lote está ubicado en la localidad de Leales, el suelo es un Haplustol 
fluvacuéntico. A través de las imágenes NDVI se dividió al lote en tres zonas y se procedió a 
realizar muestreos de suelo a 0-20, 20-50 y 50-100 cm en cada una. Se determinaron propiedades 
físicas, químicas y físico-químicas. El diseño fue completamente aleatorizado. Se realizó el 
ANAVA y la prueba de Tukey con Infostat 2015. Se determinó que los suelos son de naturaleza 
salino-sódica y que el lote presenta zonas en donde el cultivo de caña tiene un crecimiento 
moderado a bueno (zonas 1 y 2) y otras con serias limitaciones edáficas para un buen crecimiento 
y desarrollo del cultivo de caña de azúcar (zona 3). Después de caracterizados las zonas del lote 
cañero por las imágenes NDVI y las propiedades edáficas se procedió a eliminar el cultivo de 
caña de azúcar y sembrar un cultivo anual estival. Se sembró maíz bajo siembra directa para 
reducir el fenómeno de planchado e incrementar los volúmenes de rastrojo en superficie y el 
porcentaje de cobertura. La cosecha se realizó con una cosechadora provista de monitor de 
rendimiento. Se determinó un coeficiente R2= 0,79 lo que indica que las imágenes NDVI explican 
el 79 % de la variabilidad observada en el rendimiento del cultivo de maíz. Por los resultados 
obtenidos podemos afirmar que los  índices NDVI conseguidos a partir de imágenes satelitales 
constituyen una excelente herramienta para la evaluación de la biomasa de los cultivos, que 
contribuye a la vez, a la delimitación de ambientes. Los resultados alcanzados avalan el uso de la 
información obtenida por sensores remotos para evaluar los cultivos y separar ambientes, con 
vistas al uso racional de insumos.  
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EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL COMPORTAMIENTO DE HIBRIDOS DE 
SORGO EN SUELOS HALOHIDROMORFICOS DE TUCUMÁN, ARGENTINA  

 
GERÓNIMO COUREL12*, ROBERTO CORBELLA2, JAVIER TONATTO1, JOSÉ A. LÓPEZ 
GUZMÁN1, EDUARDO R. ROMERO1 & JOSÉ R. GARCÍA2  

1Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC) – Sección Agronomía de la 
caña de azúcar, Las Talitas, Tucumán; 2Cátedra de Edafología, Facultad de Agronomía y 
Zootecnia, Universidad Nacional de Tucumán  
* gfcourel@eeaoc.org.ar 
 
La incorporación del cultivo de sorgo azucarado a la actividad agroindustrial azucarera, como 
reemplazo en áreas cañeras con limitaciones o en zonas actualmente no aprovechadas por sus 
restricciones hídricas o de salinidad, permitiría ampliar el abastecimiento de materia prima a las 
destilerías de bioetanol ya existentes. En la región NOA la información respecto de los genotipos 
aptos de sorgo dulce y de criterios y tecnologías agronómicas para su manejo y cosecha en su 
integración a la cadena de la caña de azúcar, es aún limitada. El objetivo del presente trabajo fue 
evaluar el comportamiento y rendimiento (kg ha-1) de dos híbridos de sorgo azucarado en suelos 
afectados por napa freática salina en la región de la Llanura Deprimida salina (LLDs) como 
cultivo alternativo al de la caña de azúcar para la generación de biocombustible. Los suelos 
presentan un perfil AzBtzkCzk con sus fases salinas y salina-sódicas. El ensayo se realizó en la 
localidad de Leales.  La textura del suelo es franco limoso en superficie a franco arcillo limosa en 
profundidad. Los híbridos de sorgo azucaradas sembrados fueron: AMF 543 y ARGENSIL 165 
BIO. Se utilizó un diseño completamente aleatorizado con tres repeticiones. Se determinaron 
propiedades físicas, químicas y físico-químicas. Las profundidades de muestreo fueron de 0-20, 
20-50 y 50 -100 cm. El paquete estadístico usado fue el Infostat, 2014. En función de los 
resultados de la conductividad eléctrica (CE) superficial se establecieron tres sectores A, B 
y C. Los mayores valores de CE se determinaron en A y los menores valores en C.  La siembra se 
realizó el 3 de enero de 2015. Una vez emergido, se procedió a realizar el seguimiento del cultivo, 
a priori, se pudo observar tres situaciones (T) bien marcadas para ambos híbridos: T1 (zona sin 
emergencia, donde la CE promedio fue de 18,8 dS m-1 y con problemas de encostramiento 
superficial); T2 (zona con desarrollo intermedio, con una CE promedio de 9,1 dS m-1) y T3 (zona 
con buen desarrollo, cuya CE promedio fue de 3,3 dS m-1). Estas situaciones se observaron por 
igual en A, B y C. El origen de las zonas estaría íntimamente relacionado al microrelieve del lote. 
Como resultados de ésta experiencia se observó que el rango de salinidad igual o mayor a 18 dS 
m-1 imposibilita el crecimiento del sorgo y valores de CE próximos a 9 retrasan o afectan el 
crecimiento del cultivo. El Híbrido AMF 543 en el año y bajo las condiciones evaluadas se 
comportó como más tolerante que el híbrido ARGENSIL 165 BIO. Como conclusiones 
preliminares se puede pensar en la siembra de sorgo azucarado, en la LLDs, cuando la CE no 
supere el valor de 7 dS m-1 en el momento de la siembra. El sorgo azucarado se podría considerar 
una excelente alternativa para la producción sustentable de biocombustible para la región en 
estudio en años con condiciones climáticas normales.  
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EVOLUCIÓN DEL P DISPONIBLE EN FUNCIÓN DEL BALANCE DE P EN EL LARGO 
PLAZO 

 
PEDRO A. BARBAGELATA1,2* & MARIO CHESTA3 

 
1 INTA-Estación Experimental Agropecuaria, Oro Verde, Paraná, Entre Ríos; 2 Facultad de 

Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Entre Ríos; 3 AAPRESID, Regional Paraná 
* barbagelata.pedro@inta.gob.ar  

 
Los estudios de fertilidad de suelos de larga duración permiten reunir información esencial para 
analizar como los sistemas de producción y la fertilización fosfatada afectan la evolución del 
fósforo (P) disponible en el suelo a través del tiempo. El objetivo de este trabajo fue evaluar el 
efecto de la fertilización fosfatada y la producción de cultivos en el largo plazo sobre el balance 
de P y el cambio en los niveles de P disponible del suelo a través del tiempo, medido mediante el 
extractante Bray y Kurtz (P Bray), y estudiar la relación entre estos últimos. El trabajo se realizó 
durante 24 años en un lote de producción comercial del departamento Nogoyá en la provincia de 
Entre Ríos, cuyo suelo predominante es un Argiudol vértico. En este lote se comenzó con siembra 
directa en el ciclo 1991/92, año desde el cual se implantaron 37 cultivos hasta 2014/15, lo que 
determinó un promedio de 1,54 cultivos año-1. El balance de P en el suelo fue calculado como la 
diferencia entre los ingresos, mediante fertilización fosfatada, y egresos de P del sistema, a través 
de la extracción estimada de P por los cultivos. Se midió anualmente el rendimiento de los 
cultivos y la concentración de P en granos se tomó de planillas de cálculos publicadas por IPNI 
Cono Sur. Se realizó un muestreo anual de suelos, en el mes de mayo, para evaluar el nivel de P 
Bray a una profundidad de 0-20 cm. El rendimiento de los cultivos incluidos en la rotación varió 
en función de las condiciones ambientales de cada año, fluctuando desde 1.700 a 7.050 kg ha-1 
para trigo (13 cultivos), 1.300 a 4.350 kg ha-1 para soja (17 cultivos) y 3.730 a 11.500 kg ha-1 para 
maíz o sorgo (7 cultivos). El rendimiento promedio de los cultivos en período evaluado fue 5.990 
kg ha-1 año-1. La extracción total de P en granos estimada fue 540 kg P ha-1, en tanto la cantidad 
de P aplicada, vía fertilización, en el mismo período fue 588 kg P ha-1, resultando un balance neto 
positivo de 48 kg P ha-1 al final del período. La evolución del contenido de P Bray en el suelo 
durante los 24 años evaluados siguió una tendencia muy similar a la del balance acumulado de P 
del sistema. La relación entre los cambios en el balance acumulado de P y el P Bray fue lineal 
positiva. La variación del balance acumulado de P explicó un 64% de la variación del contenido 
de P Bray, demostrando que el balance es una buena aproximación para estimar los cambios en el 
contenido del P Bray. La ecuación obtenida mostró que se necesitaron 8,5 kg de P ha-1 de balance 
acumulado para modificar 1 mg P Bray  kg-1 suelo. Esto demuestra que balances de P positivos de 
escasa magnitud, como el logrado en este trabajo (2 kg P ha-1 año-1), permiten aumentar los 
niveles de P disponible del suelo y que el P Bray es un indicador sensible a estos cambios. 
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FERTILIZACIÓN FOSFATADA DEL CULTIVO DE ALFALFA EN ENTRE 
RÍOS 

 
JUAN M. PAUTASSO1*, SILVESTRE CABAÑA2, FRANCISCO BONGIOVANNI3  & RUBÉN 
ISAURRALDE4                                                    
       
1Agencia de Extensión Rural INTA Diamante, Argentina; 2Estudiante Facultad de Ciencias 
Agrarias, Universidad Nacional de Entre Ríos, Argentina; 3Cambio Rural; 4Estación Experimental 
Agropecuaria INTA Paraná, Argentina  
* pautasso.juan@inta.gob.ar  
 
En Entre Ríos el cultivo de alfalfa es la principal forrajera sembrada y para lograr altas 
producciones de materia seca, entre otras limitantes, se presenta la baja fertilidad fosfatada de los 
suelos, siendo la deficiencia de fósforo (P) generalizada debido a los bajos contenidos de este 
elemento en los materiales originarios. Por lo tanto la fertilización es una herramienta clave para 
maximizar la producción forrajera de los alfalfares. Si bien existen en la zona trabajos sobre 
fertilización fosfatada en este cultivo, los mismos poseen una antigüedad de alrededor de 20 años. 
El objetivo de este trabajo fue validar la información existente a partir de los datos de 5 ensayos 
de fertilización con el agregado a la siembra de P, realizados en el departamento Diamante sobre 
Argiudoles vérticos midiendo la producción por corte de materia seca de alfalfa. Los ensayos se 
diseñaron en bloques completos al azar con tres repeticiones donde las dosis de P usadas fueron: 0 
y 20 kg  ha-1 en dos ensayos; 0, 20 y 40 kg ha-1 en un ensayo y 0, 20, 40 y 60 kg ha-1 en dos 
ensayos. Se encontró un umbral crítico de 15 ppm P Bray I, inferior al informado para la Pampa 
Húmeda; los mayores porcentajes de arcilla podrían afectar la respuesta a la fertilización y por lo 
tanto al cálculo del umbral. El P Bray I del suelo, medido al momento de la siembra, tuvo mayor 
impacto en la producción de materia seca de alfalfa que la fertilización fosfatada. Cultivos sin 
fertilización fosfatada creciendo en suelos con bajo P Bray I producen 2,7 veces menos que 
cultivos que crecen en suelos con P Bray I de 34 ppm o más. La fertilización fosfatada incrementó 
un 75 % la producción de materia seca por corte cuando el cultivo se desarrolló en un suelo con 
muy bajo P Bray I. La fertilización con 60 kg de P ha-1 en un suelo con bajo P Bray I (4,2 ppm) 
incrementó significativamente la producción de materia seca de alfalfa (p < 0,01) e igualó la 
producción obtenida en un suelo con P Bray I de 24,1 ppm, donde la producción no se incrementó 
con el agregado de P. Elevar los niveles de P disponible en los lotes debe ser uno de los objetivos 
en los establecimientos ganaderos para poder disponer de alfalfares de alta producción. 
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COMPARACIÓN DEL USO DE CAMA DE POLLO Y FERTILIZANTES EN LA 
PRODUCCIÓN DE GRANO 

  
JUAN M. PAUTASSO1*, ADOLFO LEONES2,  SIMÓN GIACINTI2 & JAVIER KÜHN2                                                         
1Agencia de Extensión Rural INTA Diamante, Argentina; 2Estudiante Facultad de Ciencias 
Agrarias, Universidad Nacional de Entre Ríos, Argentina  
* pautasso.juan@inta.gob.ar 

En Argentina, las granjas avícolas para la producción de carne se concentran principalmente en 
las provincias de Entre Ríos y Buenos Aires. En Entre Ríos, considerando la costa del Paraná, los 
departamentos Paraná y Diamante son los que presentan la mayor densidad de establecimientos. 
Esta actividad genera gran cantidad de desechos denominados “cama de pollo”, que presenta 
cantidades importantes de nutrientes, como nitrógeno y fósforo que pueden ser utilizados para 
fertilizar cultivos. Uno de los principales desafíos que enfrenta la actividad está relacionado a 
promover la adopción de tecnologías para el tratamiento y uso de los desechos generados. El poco 
conocimiento sobre la eficiencia de uso de los nutrientes y la residualidad de las aplicaciones, 
entre otros factores, dificulta una correcta utilización de los mismos. El objetivo del presente 
trabajo fue evaluar el impacto de la aplicación de cama de pollo comparado con el agregado de 
fertilizantes y su residualidad en una rotación de gramíneas en el Departamento Diamante, Entre 
Ríos. Se efectuaron ensayos de fertilización inorgánica (NPS) sobre una secuencia de trigo 
(2014), maíz de segunda (2014/2015) y trigo (2015) con un DBCA con tres repeticiones, cada 
repetición de 2 m por 10 m de largo. Uno de los ensayos no tuvo cama de pollo y al otro se le 
agregó cama de pollo en superficie a razón de 4.000 kg ha-1 (dosis habitualmente usada en la 
zona), por única vez un mes antes de la siembra del trigo 2014. La fertilización NPS se realizó 
cada año en cada cultivo. Los tratamientos de fertilización (NPS) de los ensayos fueron idénticos 
entre sí (excepto por el agregado de cama de pollo), separados 10 m uno de otro, manteniendo los 
sitios de los ensayos y sus tratamientos durante los tres cultivos. Se encontró que al mes de aplicar 
4.000 kg ha-1 de cama de pollo aumentó el P Bray I de los suelos y el contenido de nitratos. El 
efecto de la cama de pollo sobre los rendimientos fue significativo (p < 0,05) durante los tres 
cultivos de gramíneas luego de la aplicación. Comparando los testigos sin fertilización, la cama de 
pollo produjo un incremento en el rendimiento del primer cultivo de trigo del 56 %, este valor 
disminuyó a 11 % en el tercer cultivo. Analizando los tratamientos fertilizados con N y P a una 
dosis similar al agregado con la cama de pollo la enmienda produjo un incremento en el 
rendimiento del 27 %, esta diferencia sólo se verificó en el primer cultivo luego del agregado de 
la cama de pollo. No hubo interacción entre el agregado de cama de pollo y fertilización (p > 
0,05), es decir ambos efectos fueron aditivos. La bibliografía enumera beneficios a corto y 
mediano plazo derivados por agregar cama de pollo, como aporte de macro y micronutrientes, 
mayor movilidad de P y micronutrientes por la formación de complejos con la materia orgánica, 
mayor contenido de MO, entre otros; estos efectos podrían explicar los mayores rendimientos en 
los cultivos de gramíneas que recibieron la enmienda.  

Palabras clave: Enmienda orgánica, Fertilización, Reciclaje de nutrientes 
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APLICACION DE MODELO CERES-MAIZE PARA ESTIMAR LA 
MINERALIZACION DEL N A ESCALA INTRALOTE 

 
ELIANA DI BECO E.1,2, JOSÉ MICHELOUD1,2 & MERCEDES ZUBILLAGA2 
 

1AACREA; 2Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina 
* edibeco@crea.org.ar. 
 
El rendimiento de los cultivos suele ser muy variable dentro de un lote, como resultado de 
complejas interacciones entre topografía, prácticas de manejo y atributos del suelo. Dentro de 
estos últimos, uno de los factores que con mayor frecuencia limita el rendimiento de maíz es la 
disponibilidad de nitrógeno. Reconocer la variabilidad espacial del nitrógeno mineralizado de los 
suelos y su asociación con la posición en el paisaje y características del suelo permite diseñar 
estrategias de aplicación de tecnologías de manejo sitio-específico. Dichas tecnologías está 
adquiriendo actualmente una mayor difusión y adopción con el fin de aumentar la eficiencia en el 
uso de los fertilizantes. Los modelos de simulación agronómica (MSA) reproducen mediante 
algoritmos matemáticos procesos conocidos del funcionamiento de cultivos y suelo en interacción 
con el clima, permitiendo reproducir su comportamiento en diversas condiciones con un grado 
aceptable de exactitud, siempre y cuando hayan sido previamente validados. Son herramientas 
que permiten analizar estrategias de manejo y asistir a la toma de decisiones del asesor o 
productor. Sin embargo, existe escasa información acerca de la capacidad del modelo CERES-
MAIZE para simular el comportamiento del N mineralizado a escala intralote. El objetivo del 
presente trabajo fue evaluar el comportamiento del modelo CERES-MAIZE a escala intralote, 
focalizando sobre el rendimiento del cultivo y la dinámica del nitrógeno en el suelo, en el noroeste 
de la provincia de Buenos Aires. Se realizó un ensayo en un lote de la localidad de Vedia en la 
campaña 2004/2005. El lote fue dividido en 40 sitios sobre los que se realizaron mediciones de 
variables de suelo y cultivo. El nitrógeno mineralizado (kg ha-1; 0-120 cm) explicó un 70 % de la 
variabilidad intralote del rendimiento del maíz (kg ha-1). El ajuste entre los datos de nitrógeno 
mineralizado observados en el lote (kg ha-1) y los simulados por el modelo fue del 47 % 
(r2=0,470). En cuanto al rendimiento, el ajuste fue de 66 % (r2=0,661), cuando se compararon 
datos observados versus simulados. Finalmente, se observa que el modelo predice muy bien 
(RMSD- Root Mean Squared Error-=7  %) el rendimiento del cultivo. Mientras que la predicción 
del nitrógeno mineralizado en el suelo durante el ciclo del cultivo muestra mayor  error 
(RMSD%=30). Algunos autores indican niveles de error de entre 9 y 12 % como errores muy 
aceptables en procesos de validación de modelos. 
  
Palabras clave: Nitrógeno, Modelos de simulación, Rendimiento 
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ESTRATEGIAS DE APORTE AL RENDIMIENTO DEL MAIZ EN 
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* cazorla.cristian@inta.gob.ar 
 
La vicia (Vicia villosa Roth) como cultivo de cobertura (CC) podría contribuir a reducir el N 
aplicado vía fertilización química, capturando N y entregándolo durante el desarrollo del cultivo 
de maíz. El objetivo fue cuantificar el aporte de vicia y la fertilización nitrogenada sobre el 
rendimiento en grano del maíz (Zea mays L.). El estudio se desarrolló en EEA INTA Marcos 
Juárez sobre un suelo Argiudol Típico. Anualmente, durante las campañas 2009 a 2014, se 
establecieron cuatro tratamientos: vicia sin N en el maíz (V0), vicia con 100 kg N ha-1 en maíz 
(V100), barbecho sin CC y sin N en maíz (B0) y barbecho sin CC y con 100 kg N ha-1en maíz 
(B100). Al momento de secado de vicia (mediados de Octubre) se determinó la producción de 
materia seca (MS) y el agua disponible (AD) hasta los 150 cm de profundidad del suelo y los 
datos se expresaron en lámina (mm). Al momento de la siembra del maíz se volvió a determinar el 
AD hasta los 150 cm de profundidad. El maíz se sembró a mediados de diciembre a 52 cm entre 
hileras y se cosecharon 5 m2 para determinar el rendimiento en grano de maíz. La producción de 
MS de la vicia al momento de secado varió entre 1.230 y 9.356 kg MS ha-1. La producción 
promedio de las cinco campañas fue de 5.251 kg MS ha-1 (2,5 % N en MS promedio de dos 
campañas). El AD al momento de secado en promedio de las 5 campañas fue un 22 % menor en 
vicia respecto a barbecho (p<0,05). En cambio a la siembra de maíz los contenidos de AD no 
fueron estadísticamente significativos entre los antecesores Vicia y barbecho en las 5 campañas 
analizadas. El promedio del rendimiento en grano para las cinco campañas fue de 8.690, 10.878, 
11.535 y 12.184 kg ha-1 para los tratamientos B0, V0, B100 y V100, respectivamente, 
presentando diferencias significativas entre B0 vs el resto de los tratamientos. En los tratamientos 
sin fertilización, vicia provoco incrementos del 25 % con respecto al barbecho (p<0,05). En tanto 
que, la fertilización con N sobre vicia incrementó el rendimiento en un 56 % solo en la campaña 
2010/2011(p<0,05), con incrementos menores al 9 % (p=0,56) en las demás campañas. En el 
barbecho la fertilización con N presentó diferencias significativas (p<0,05) en dos campañas 
(2009/2010 y 2010/2011) con incrementos en el rendimientos del 46,6% y 59,8 %, 
respectivamente. Mientras que en la campaña 2013/2014 fue del 35,6 % y no tuvo efecto en la 
2011/2012.En promedio para las cinco campañas la respuesta en rendimiento a la fertilización con 
N fue de 2.845 y 1.306 kg ha-1 para barbecho y vicia, respectivamente. A su vez la diferencia 
entre V0 y B0 fue de 2.188 kg ha-1

, mientras que entre V100 y B100 fue 649 kg ha-1
. Estos 

resultados preliminares muestran que vicia como CC antecesor de maíz, tiene gran potencial para 
el departamento de Marcos Juárez, mejorando el rendimiento en maíces de fecha de siembra 
tardía sin afectar el AD. 
 
Palabras clave: Vicia, Cultivo de cobertura, Nitrógeno 
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 ANTECESORES Y FERTILIZACIÓN NITROGENADA DE MAÍZ EN SIEMBRA 
TARDÍA, EN LA PAMPA ARENOSA 

 
ANDREA LARDONE* & MIRIAN BARRACO 
 
Estación Experimental Agropecuaria INTA General Villegas, General Villegas, Buenos Aires, 
Argentina 
* lardone.andrea@inta.gob.ar  
 
La incorporación de cultivos de cobertura (CC) invernales es una práctica de creciente aplicación 
en sistemas con alta frecuencia de soja en el noroeste bonaerense, pero la información sobre su 
efecto como antecesor de maíz es relativamente escasa. Los objetivos del trabajo fueron (i) 
evaluar el efecto de un barbecho con rastrojo de soja y distintas especies de CC sobre la dinámica 
hídrica, nitrogenada y de malezas, (ii) evaluar los aportes de biomasa aérea y la tasa de 
descomposición de los residuos de los CC, y (iii) evaluar el efecto del antecesor y el nivel de 
fertilización nitrogenada sobre los rendimientos de maíz en siembra tardía. En la EEA INTA 
General Villegas se instaló un ensayo con 5 antecesores: barbecho (sin CC), CC especies: centeno 
(C), vicia sativa (VS), vicia vellosa (VV), y centeno + vicia sativa (C+VS); y 3 niveles de 
fertilización nitrogenada: 0, 34 y 68 kg N ha-1 (siembra de maíz). Se midió la biomasa aérea 
(MSA) de los CC, se cuantificaron malezas, se midió el agua disponible (0-200 cm) y nitratos (0-
60 cm) en el suelo, la infiltración (C, VV y Sin CC) y descomposición de residuos (C, VS y VV). 
En madurez fisiológica de maíz se determinó su productividad. Los CC se secaron químicamente 
(174 días de crecimiento) y la mayor producción de MSA se registró en C, VV y C+VS, respecto 
a VS (5342 vs 2123 kg ha-1), igual tendencia se observó en la eficiencia del uso del agua (19 vs 8 
kg MS ha mm-1), mientras que no se registraron diferencias en el uso consuntivo (284 mm, 
promedio). Durante el período invierno primaveral la maleza predominante fue Conyza sp., y en 
fecha próxima al secado la menor presencia de dicha maleza se dio en VV, en contraposición a C 
y C+V, en tanto VS tuvo un comportamiento intermedio. Al momento de secado de los CC tanto 
el agua disponible (184 vs 261 mm) como el contenido de nitratos (23 vs 121 kg N-NO3 ha-1) fue 
menor en los tratamientos con CC respecto Sin CC. Estas diferencias no se observaron a la 
siembra de maíz, registrándose en promedio 236 mm de agua disponible y 118 kg N- NO3 ha-1. La 
infiltración básica y la infiltración acumulada (>30 min) fue mayor en C y VV, respecto a Sin CC. 
La tasa de descomposición de los residuos fue menor para C respecto a VS y VV (0,005 vs 0,01 
kg ha-1 día-1), que no presentaron diferencias entre ellas, y todos alcanzaron un plateau cercano a 
cero. El rendimiento de los cultivos de maíz no se vio afectado por el antecesor invernal, y sí por 
la fertilización nitrogenada. Estos resultados son promisorios a la hora de planificar la inclusión 
de CC como antecesores de maíz tanto por los efectos positivos en la competencia con malezas 
invernales y la mejora en la entrada de agua al suelo, como por no restringir la oferta de agua y N 
al cultivo siguiente. 
 
Palabras clave: Barbecho, Centeno, Vicia 
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CONTENIDOS DE NITRÓGENO Y FÓSFORO DEL SUELO ANTE UN CAMBIO 
DE COBERTURA Y CONDICIÓN TOPOGRÁFICA 

 
SEBASTIÁN I BESTEIRO1,2* & ANDRÉS I.B. DESCALZO2 
 

1 Becario Postdoc. CONICET; 2 Cátedra  Topografía, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales,  
Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Buenos Aires, Argentina 
* sebabesteiro@agro.unlp.edu.ar. 
 
Las praderas de la Depresión del Río Salado se caracterizan por poseer una alta proporción de 
suelos con limitaciones productivas relacionadas a excesos hídricos, salinidad-sodicidad y 
deficiencias edáficas de algunos nutrientes, a causa de la naturaleza de la Cuenca del Río Salado 
en la que se halla inmersa y a la pobreza de los materiales originales. El nitrógeno y fósforo del 
suelo constituyen los nutrientes deficitarios por excelencia en estos ambientes y, por consiguiente, 
son condicionantes de la producción. El objetivo del trabajo es estudiar los efectos y/o 
consecuencias de la implantación de forestaciones comerciales de rápido crecimiento (Eucalyptus 
sp.) en el contenido de nitrógeno total y fósforo lábil de algunos suelos característicos de la 
Depresión del Río Salado. Para alcanzar este objetivo, se realizaron determinaciones de N total y 
P disponible por los métodos de MicroKjeldahl y Bray-Kurtz 1 sobre suelos de tres localidades de 
la Depresión del Río Salado, en la provincia de Buenos Aires (Chascomús, Dolores y 
Uribelarrea). Las muestras fueron extraídas del horizonte superficial del suelo (0-20cm) en 
número de tres repeticiones por condición, completando un total de 36 muestras compuestas. Las 
condiciones mencionadas para cada localidad son cuatro y responden a la conjunción entre 
coberturas contrastantes del suelo (herbácea y forestal) y distinta posición topográfica (loma y 
bajo). Los valores analíticos de nitrógeno total y fósforo disponible fueron sometidos, 
primeramente, a un análisis de la varianza y comparación de medias (Tukey). Posteriormente, se 
incorporó la variable de sitio como factor random en un análisis de modelos mixtos, utilizando el 
criterio de información AKAIKE para la exploración de variables (paquete lme4 de programa 
estadístico R). Los resultados obtenidos revelan que los contenidos de fósforo disponible se ven 
afectados de forma significativa por los cambios de cobertura del suelo (p-value < 4,00e-06) y 
condición topográfica (p-value < 2,55e-06), de modo tal que los mayores contenidos de este 
nutriente se encuentra en situaciones de bajo y cobertura forestal. En cambio, los contenidos de 
nitrógeno total responden únicamente a un cambio de la cobertura (p-value < 1,01e-05), hallándose 
en mayor proporción bajo las forestaciones. Se concluye que la instalación de especies forestales 
de rápido crecimiento genera cambios significativos en la disponibilidad de fósforo y contenido 
de nitrógeno total en el suelo, y se reconoce una mayor proporción de nitrógeno total y contenido 
de fósforo disponible bajo las forestaciones de Eucalyptus que frente a las coberturas herbáceas 
que reemplazan. 
 
Palabras clave: Fertilidad química del suelo, Conversión pastizal-forestación, Depresión del Salado 
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EVOLUCIÓN DEL FÓSFORO DISPONIBLE LUEGO DE LA APLICACIÓN DE 
DIFERENTES DOSIS DE FERTILIZANTE FOSFATADO 
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* gudelj.vicente@inta.gob.ar 
 
En el sudeste de la provincia de Córdoba, la fertilización fosfatada es una tecnología que se 
comenzó a utilizar en la década de 1990 de mano de la adopción de la siembra directa. Se 
comprobó que pequeñas dosis de fósforo (P) localizadas a un costado y debajo de la semilla 
permitían una mejor performance del maíz y el trigo cuando estos se implantaban directamente. 
Las dosis utilizadas eran bajas y localizadas para obtener una mayor eficiencia. Experiencias de 
largo plazo en el área del INTA Marcos Juárez determinaron rendimientos de maíz, trigo y soja 
superior a la media regional, y un deterioro en las propiedades químicas del suelo, entre ellas un 
deterioro de la disponibilidad de P debido a la utilización de dosis que estaban por debajo de lo 
que se exportaba con la cosecha de los cultivos. Otras experiencias de largo plazo determinaron la 
factibilidad de la fertilización de reposición de nitrógeno, P y azufre. En la actualidad, la mayoría 
de los productores fertiliza sus cultivos utilizando dosis bajas, aunque algunos comenzaron a 
considerar la reposición de nutrientes. En este contexto, una de las incógnitas planteadas es cuanto 
P aplicar para elevar la disponibilidad de este nutriente en suelos Argiudoles típicos 
predominantes en esta región. Respecto de lo anterior es importante considerar que esto puede 
variar debido a la capacidad “buffer” o amortiguadora del suelo. El objetivo del presente trabajo 
fue evaluar la evolución del P disponible luego de la aplicación de un plus de fertilizante 
fosforado destinado a aumentar la disponibilidad de este nutriente en un suelo Argiudol típico. El 
diseño utilizado fue de franjas contiguas de 30 m x 210 m dentro de las cuales se establecieron 
tres estaciones de muestreo de suelo de 2.100 m2. Los tratamientos evaluados fueron 0; 36 y 140 
kg.ha-1 de P aplicados al voleo en superficie total en el inicio de la experiencia. A partir de 2004, 
cada dos años hasta 2010, en cada sitio de muestreo se tomó para cada una de las siguientes 
profundidades 0-5, 5-10, 10-18 y 18-30 cm, una muestra de suelo para la determinación P 
disponible por el método de Bray-Kurtz. La secuencia de cultivos utilizada fue maíz (cinco años)-
trigo/soja (cuatro años). Las franjas de 36 y 140 kg.ha-1 de P fueron fertilizadas todos los años con 
NPS utilizando el criterio de reposición. Un balance positivo de fertilización con P permitió 
aumentar la disponibilidad de este elemento en el suelo después de 9 años de agricultura. Se 
produjo una estratificación superficial del P aplicado y con el paso del tiempo se observó 
enriquecimiento a mayor profundidad. El tratamiento testigo mantuvo los valores de P disponible 
a través del tiempo a pesar de haber tenido un balance negativo de 141 de P producto de nueve 
años con la secuencia maíz-trigo/soja. En promedio se necesitaron 30 y 46,7 kg.ha-1 de 
superfosfato triple para aumentar en 1 ppm el valor del P disponible en el suelo de 0-18 y de 0-30 
cm de profundidad respectivamente. 
 
Palabras clave: Argiudol típico, Fertilización, Balance P 
  



 

XXV CONGRESO ARGENTINO DELA CIENCIA DEL SUELO 
“Ordenamiento Territorial: un desafío para la Ciencia del Suelo” 

 Río Cuarto, 27 de Junio - 1 de Julio de 2016 
 

251 
 

RESPUESTA AL PURÍN DE BOVINO LECHERO ESTABULADO, CENTRO DE 
SANTA FE 
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1 Dpto. de Ciencias del Ambiente, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional del 
Litoral, Argentina; 2Ingeniero agrónomo actividad privada; 3Consejo Nacional de Investigaciones 
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* mpilatti@fca.unl.edu.ar  
 
La intensificación productiva registrada en la región Pampeana sin las rotaciones adecuadas ni los 
niveles de reposición de nutrientes necesario, fue determinante en la disminución paulatina de la 
calidad de los suelos. Si se analiza en los últimos 100 años los suelos en el centro de Santa Fe, los 
lotes muy deteriorados acusan cambios notables en la disponibilidad del nitrógeno total y del 
fósforo que existe en la situación natural. Esta Región se caracteriza por tener una de las cuencas 
lecheras más importantes del país y aproximadamente, al final del milenio, tuvo lugar un 
progresivo aumento de la cantidad de ganado concentrado en pequeñas superficies y con ello la 
disponibilidad de purines que necesitan un destino seguro y útil para la sostenibilidad de la 
producción en sistemas agropecuarios. La generalidad de los tambos presenta el inconveniente por 
la acumulación de los purines y de su utilización, siendo más del 60 % los que no tienen un 
manejo especial para ellos. Los purines están básicamente compuestos por deyecciones, orina, 
restos de alimentos, agua pluvial y del lavado diario de las instalaciones. Esas deyecciones en vez 
de convertirse en residuos potencialmente contaminantes son una posibilidad para revertir la 
degradación del suelo en Santa Fe usándolos como sustitutos de abonos comerciales y como 
enmiendas que incrementarían la capacidad productiva de los suelos, cosa que no se ha logrado en 
sistemas reales de producción en el país. En el centro de Santa Fe se seleccionaron lotes con 
diferente aptitud productiva: Índice de productividad de 71 a 19; abarcando Grandes Grupos –
según Soil Taxonomy- de Molisoles y Alfisoles tales como Argiudol; Natralbol y Natracualf. Se 
consideró a los cultivos típicos de la matriz de rotación comúnmente utilizada en los tambos 
estabulados de la región: maíz y trigo para silo y alfalfa para corte mecánico. Sobre ellos se 
aplicó, antes de la siembra, dosis variables (entre 3 y 16,5 Mg MS ha-1) de purín, evaluándose la 
respuesta productiva: datos que se muestran en este trabajo; corresponden a las campañas 2010/11 
y 2014/15. El maíz de segunda para silo aumentó la producción con el purín, especialmente los 
lotes de baja aptitud, con incrementos entre 2 y 5 Mg MS ha-1. La alfalfa para corte no mostró 
importantes aumentos en la producción y, cuando los hubo, sólo se registraron en los 2 primeros 
cortes post aplicación. El trigo aumentó la producción de biomasa aérea para silo pero no la de 
grano con dosis superiores a 6 Mg ha-1. Las condiciones meteorológicas en ambas campañas no 
manifestaron ser un impedimento y permitieron altos niveles de producción. 
 
Palabras clave: Rendimiento cultivo, Suelos contrastantes, Abonos orgánicos 
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“Gral. Pico”, La Pampa,  Argentina; 3Facultad de Agronomía Universidad Nacional de La 
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* rillo.sergio@inta.gob.ar 
 
La disponibilidad de agua es afectada por varios factores, sin embargo solo podemos actuar sobre 
el manejo de la misma a través de cambio en la secuencia de cultivo y el manejo de la fertilidad 
de la misma. los objetivos del trabajo fueron evaluar y cuantificar los efectos de la fertilización P 
sobre la producción, el consumo y la eficiencia de uso del agua en grano y biomasa aérea de trigo, 
maíz soja de 1° y de 2° en la región centro oeste de Buenos Aires. Durante 3 ciclos consecutivos 
de cultivos y en 9 sitios del centro de la región subhúmeda pampeana, con Hapludoles énticos se 
establecieron tratamientos control sin fertilización con P y fertilizados con 22 kg ha-1 de P en 
cobertura total (PV) y en la línea de siembra (PL). Anualmente, se determinaron componentes del 
rendimiento, eficiencia de uso del P (EUP) y niveles de P extractable (Bray Kurtz I) del suelo. Los 
resultados mostraron que el impacto de la fertilización fosforada sobre las EUAG y EUAB y el 
rendimiento de granos fue muy significativo durante los 7 años de los ensayos en suelos 
Hapludoles. En general, todos los cultivos respondieron con aumentos en el rendimiento al 
agregado de P mientras que las variables hídricas (ADI, ADF y uso del agua) no registraron 
diferencias significativas entre tratamientos. En todos los cultivos y años se determinaron 
incrementos significativos (p< 0,05) en la EUAG y EUAB. Como promedio general de todos los 
cultivos los incrementos en la EUAG fue del orden del 38 % y para la EUAB del 39 %. Los 
mayores incrementos en la EUA en grano se lograron en soja de 1° con 60 %, seguido por trigo, 
maíz y soja 2° (43, 25 y 14 %, respectivamente). El mayor incremento de la EUA en respuesta a 
la fertilización fue hallado en los cultivos de soja, indicando que es posible lograr aumentos 
importantes en la eficiencia de uso de agua para este cultivo cuando la disponibilidad de P es 
adecuada. En ambientes donde el agua es la mayor limitante para la producción de granos la 
fertilización fosforada puede contribuir a la mayor estabilidad de los rendimientos y mejor 
eficiencia en el uso de los recursos. 
 
Palabras clave: Fertilización, Uso del agua, Cultivos 
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CONTENIDO DE PROTEÍNA Y ACEITE EN SOJA SEGÚN DISTINTAS 
ESTRATEGIAS DE FERTILIZACIÓN Y ROTACIÓN 
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El bajo contenido de proteína de la soja argentina es un tema de preocupación en las últimas 
campañas, ya que el país viene soportando pérdidas en la exportación de harina proteica y de 
grano/poroto debido a ello. El objetivo del trabajo fue evaluar la respuesta del contenido de 
proteína y aceite del grano de soja  en cultivos con diferentes estrategias de fertilización (N=80; 
P=20 y S=15 kg ha-1) e intensificación de la secuencia de cultivo, y detectar interacciones con 
otros factores ambientales. Durante 2013-14 y 2014-15 se realizaron ensayos de diferentes 
estrategias de fertilización y rotación de largo plazo en distintos ambientes: Balcarce; Gral. 
Villegas; Marcos Juárez y Paraná. Se determinó el rendimiento en grano y su  contenido de 
proteína y aceite, utilizando el analizador portátil de semilla Zeltex ZX-50. En cuanto a 
rendimiento en tres de los ocho ambientes hubo respuesta a la fertilización. En cambio, el efecto 
del cultivo de cobertura (CC) fue heterogéneo entre ambientes. La soja en rotación con maíz, trigo 
y CC presentó mayores rendimientos en todos los ambientes resultando significativamente 
diferentes en alguno de ellos, sugiriendo el efecto positivo de intensificar la rotación de cultivos. 
En relación a proteína en grano, los tratamientos tuvieron diferencia significativa respecto del 
contenido, pero su respuesta cambió en función del ambiente. A pesar de que las diferencias no 
fueron  significativas en la mayoría de los ambientes, se observa una tendencia a tener mayor 
contenido de proteína en tratamientos con fertilización y CC. Por lo tanto, se analizó el efecto 
tratamiento en el conjunto de los ambientes. Los tratamientos que conjuntamente fueron 
fertilizados y tuvieron un CC presentaron  mayores contenidos de proteína que los tratamientos en 
soja continua o sin fertilizar. Sin embargo, el efecto de los tratamientos fue pequeño en relación al 
efecto que tuvo el ambiente (Fambiente >Ftratamiento). En ambientes donde el contenido de proteína fue 
bajo, la remediación a través de fertilizar o mejorar la rotación fue de poca magnitud y no alcanzó 
para llegar a niveles críticos de proteínas de grano que permitan obtener harinas que superen los 
umbrales de calidad comercial. Del mismo modo, el contenido de aceite de los granos difirió 
significativamente entre ambientes (p<0,05), y se detectaron diferencias significativas entre 
tratamientos (p>0,05). Los ambientes con mayor contenido de aceite fueron los que tuvieron 
menor contenido de proteína.  La misma tendencia se observa para los distintos tratamientos. Los 
tratamientos fertilizados tendieron a presentar menor contenido de aceite. 
 
Palabras clave: Reposición de nutrientes, Rotación de cultivo, Niveles de proteína y aceite 
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PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE MAÍZ EN LA REGIÓN SEMIÁRIDA 
PAMPEANA. EFECTO DEL AMBIENTE Y LA NUTRICIÓN  

 

CRISTIAN ALVAREZ1,*, MATÍAS SAKS2 & CARLOS PEDRO LIENHARD3 
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El manejo diferencial sitio-específico cobra especial interés en regiones donde las propiedades 
edáficas de los suelos es altamente variable en escalas espaciales a nivel de potrero, y en las 
cuales las condiciones agro-ecológicas imponen diferentes grados de limitaciones para la 
producción de cultivos. El objetivo de este estudio fue cuantificar el efecto de la ubicación 
topográfica (posición en el relieve), y la fertilización con Nitrógeno (N) y Azufre (S) sobre la 
variación de rendimiento del cultivo de maíz. El estudio se desarrolló durante la campaña 2014/15 
en tres ambientes productivos pertenecientes a los subgrupos de suelos: Ustipsament típicos 
(Loma) y Haplustoles enticos (media Loma y Bajo). Se establecieron cuatro niveles de N en el 
estadio de V6: (i) Testigo, (ii) 40 kg de N ha-1, (iii) 80 kg de N ha-1, (iiii) 120 kg de N ha-1 y se 
dividió la parcela principal en donde se aplicó 15 kg de S ha-1. En cada ambiente productivo los 
tratamientos se aleatorizaron y establecieron con 4 repeticiones. La disponibilidad hídrica varió 
entre ambientes productivos y fechas de muestreo, registrándose 165, 476 y 521 mm de agua 
disponible al momento de la siembra para el ambiente loma, media loma y bajo respectivamente. 
La productividad del cultivo de maíz varió entre 4.326 y 7.404 kg ha-1 en el ambiente de loma, 
mientras que la fertilización con N incrementó el rendimiento del cultivo entre el 42 y 67 % y 
entre 0,4 y 15 % por el agregado de S. En el ambiente de media loma la productividad del cultivo 
de maíz varió entre 7.845 y 10.427 kg ha-1, comprobándose incrementos por el agregado de N 
entre el 33 y 38 % respecto al tratamiento testigo y entre -2 y 12 % por el agregado de S en cada 
nivel de N. La productividad del cultivo de maíz varió entre 6.687 y 11.034 kg ha-1 en el ambiente 
de bajo, y el incremento en la productividad por el agregado de N varió entre el 23 y 61 % 
respecto al tratamiento testigo (p<0,05) y entre -0,6 y 23 % por la aplicación de S. La fertilización 
con nitrógeno y azufre no produjo diferencias estadísticas significativas en la evapotranspiración 
del cultivo (p>0,05). Sin embargo se comprobó un incremento significativo en la eficiencia en el 
uso de agua del 62, 47 y 71 % para el ambiente de loma, ½ loma y bajo respectivamente. Si bien, 
se comprobó que el rendimiento y la fertilización con nitrógeno fueron condicionados por la 
disponibilidad hídrica (efecto ambiente), nuevos estudios son necesarios para optimizar la 
eficiencia de uso de los insumos (fertilización) para desarrollar pautas y estrategias de manejo-
sitio específico para la Región Semiárida Pampeana. 
 
Palabras clave: Disponibilidad hídrica, Sitio-específico, Eficiencia en el uso de agua 
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FERTILIZACION BALANCEADA, AGUA Y RADIACION, DEFINEN LA 
BRECHA DE PRODUCCIÓN EN MAÍZ 
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NAVILLE1 
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Conocer el rendimiento potencial de los cultivos permite establecer brechas de producción entre 
éstos y la productividad alcanzada por productores, para definir estrategias de manejo que la 
reduzcan. El objetivo fue determinar a campo el rendimiento potencial del maíz en Río Cuarto y 
establecer factores que lo definen. Entre 2005 y 2015 se realizaron 10 ensayos bajo riego, con alta 
densidad de siembra y  balance nutricional para 20 t ha-1 de grano. La lámina de riego aplicada 
osciló entre 60 y 405 mm ha-1 (266 mm ha-1 en promedio). Las precipitaciones oscilaron entre 425 
y 807 mm (promedio de 602 mm). Se recopiló información del Sistema Integrado de Información 
Agropecuaria de Argentina para establecer el rendimiento promedio de maíz en Río Cuarto 
(Córdoba) el cual de definió como rendimiento productor, la dosis modal se obtuvo de 
información censal. Con las precipitaciones y la lámina de riego se estimó la eficiencia en el uso 
del agua (EUA) a partir del rendimiento en grano de cada campaña. Se realizó un ANAVA entre 
los rendimientos potenciales y productor empleando un diseño completamente aleatorizado y 
considerando el año como repetición, además se utilizó la prueba de Fisher al 5 % de probabilidad 
para separar los promedios. Finalmente se realizó un análisis de regresión entre los rendimientos 
máximos alcanzados y la radiación solar global acumulada entre diciembre y enero de cada año. 
Los resultados encontrados permiten establecer que el rendimiento potencial cosechado de maíz 
en Río Cuarto fue de 18.644 kg ha-1, mientras que el obtenido por los productores fue 
estadísticamente diferente y de 5.788 kg ha-1 determinando una brecha de producción de 12.856 
kg ha-1. Los valores encontrados de EUA para la condición potencial y productor fueron 
diferentes estadísticamente y de 21,65 y 9,68 kg ha-1 mm-1, respectivamente. Se encontró una 
relación estadísticamente significativa de tipo lineal entre el rendimiento potencial y la radiación 
solar global acumulada para Dic-Ene con un coeficiente de determinación R2 del 71,56 %, 
generando un aumento de 17,6 kg ha-1 por cada MJ m-2 de radiación incidente. En cuanto a la 
fertilización realizada en promedio en los experimentos de rendimiento potencial se aplicaron 
269-51-53-1,5 kg ha-1 de N, P, S y Zn respectivamente mientras que los productores aplican en 
promedio 23-18-17-0 kg ha-1 de los mismos nutrientes. La Productividad Parcial del Factor para 
N, P y S fueron estadísticamente diferentes, siendo en N superior para tratamiento Productor, 
mientras que para P  y S fueron superiores para Potencial. Esta situación evidencia claramente que 
el desbalance nutricional es otro aspecto de relevancia para definir la brecha de producción. Se 
concluye que el rendimiento potencial está limitado por la oferta de radiación solar acumulada 
entre diciembre y enero de cada año, que la brecha entre el rendimiento potencial y el real es muy 
amplia y se explica por la gran diferencia en la oferta hídrica y nutricional. 
 
Palabras clave: Potencial, Nitrógeno, Riego 



 

XXV CONGRESO ARGENTINO DELA CIENCIA DEL SUELO 
“Ordenamiento Territorial: un desafío para la Ciencia del Suelo” 

 Río Cuarto, 27 de Junio - 1 de Julio de 2016 
 

256 
 

EFECTO DE ENMIENDAS CALCICAS SOBRE LA INTENSIDAD DEL 
CARBÓN DEL MANÍ 
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El carbón es una de las enfermedades más relevante del cultivo de maní, cuyo agente causal es el 
hongo Thecafhora frezii. En la actualidad, se encuentra distribuido en toda el área manisera 
núcleo y es responsable de grandes pérdidas económicas y disminuciones en el rendimiento de 
hasta el 51 % en lotes severamente afectados, siendo la enfermedad de mayor incremento en su 
prevalencia, incidencia y severidad en los últimos 10 años. En las plantas el calcio es esencial 
para la estabilidad de las biomembranas ya que está relacionado con los polygalacturonatos de 
calcio, requeridos para la estabilidad de la pared celular. La aplicación de enmiendas cálcicas al 
suelo podría incidir sobre la enfermedad ya que  el Ca+2 juega un rol fundamental por su 
capacidad de modificar las condiciones ambientales donde se desarrolla el patógeno. El objetivo 
de este trabajo fue determinar el efecto de enmiendas cálcicas en suelos infestados por 
Thecaphora frezii sobre la intensidad del carbón del maní. El ensayo se llevó a cabo en un suelo 
Hapludol típico de la zona de Río Cuarto Córdoba durante la campaña 2014-15 donde se implantó 
un cultivo de maní en un diseño en bloques completos al azar con tres repeticiones, siendo los 
tratamientos T1: testigo sin enmienda, T2: 500 kg.ha-1 CO3Ca, T2: 1000 kg.ha-1 CO3Ca, T3: 500 
kg.ha-1 Ca(OH)2, T4: 1.000 kg.ha-1 Ca(OH)2 y T5: 1.000 kg.ha-1 SO4Ca, todos aplicados al voleo y 
a la siembra. Se evaluó en el cultivo, rendimiento,  incidencia y severidad de la enfermedad. En el 
suelo se determinó pH y contenido de Ca+2 intercambiable a 0-10 cm de profundidad. Todos los 
tratamientos evaluados presentaron diferencias significativas, del orden del 50 % promedio para la 
severidad cuando se lo compara con el testigo. En cuanto  a la incidencia se encontró diferencia 
significativa entre los tratamientos T1 y T5 en relación a T2, T3 y T4, siendo la disminución 
promedio del 40 %. El pH del suelo sufrió modificaciones por efecto de las enmiendas, existiendo 
diferencia significativa entre los tratamientos T1 y T5 en relación al resto, pasando de valores de 
pH de 6,5 a 7,4 en promedio para los tratamientos T2, T3 y T4. Los niveles de Ca+2 
intercambiable sufrieron un incremento de un 33 % para todos los tratamientos en relación a T1. 
Las aplicaciones de enmiendas cálcicas mejoraron en promedio 800 kg.ha-1 el rendimiento 
comparado con el testigo. Siendo una experiencia de un año, los resultados encontrados con la 
aplicación de enmiendas cálcicas son auspiciosos en relación a bajar los niveles de incidencia y 
severidad de una enfermedad tan importante en el cultivo de maní. 
 
Palabras clave: Hongos, Carbonato de calcio, Hidróxido de calcio 
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El objetivo de este estudio fue evaluar la respuesta a la aplicación de Zinc al suelo en el cultivo de 
trigo. Los ensayos se establecieron en 16 sitios localizados en el Centro Norte de Buenos Aires, 
Sudeste de Córdoba y Sur de Santa Fe durante las campañas 2010/11 al 2014/15. Se establecieron 
tres tratamientos de fertilización: a) Testigo, b) fertilización con nitrógeno (N) Fósforo (P) y 
Azufre (S) y c) fertilización con NPS  + Zinc al suelo. La dosis de nitrógeno se ajustó entre 125 y 
160 kg ha-1 (suelo+fertilizante) combinado con 15-20 kg de S ha-1 y 1,5 kg de Zinc ha-1. Al 
momento de la siembra la dosis de P aplicado varió entre 20 y 25 kg de P ha-1. La fuente de N 
utilizada fue solución de urea y Nitrato de amonio líquido (UAN), el S se agregó como Tiosulfato 
de Amonio líquido (TSA). El Zinc se aplicó como Sulfato de Zinc líquido y como fuente de P se 
utilizó Superfosfato triple de Calcio al momento de la siembra. En cada sitio los ensayos se 
establecieron bajo un diseño en bloques completos al azar con cuatro repeticiones. Se realizaron 
análisis de correlación entre algunas de las variables analizadas y análisis de la varianza. Cuando 
la diferencias entre media fue significativa (p<0,05) se utilizaron pruebas de diferencias de medias 
(LSD). El rendimiento del cultivo de trigo fertilizado con NPS vario entre 2.040 y 6.300 kg ha-1, 
observándose una rango de variación entre 2.360 y 6.800 kg ha-1 para el tratamiento NPS + Zinc. 
La respuesta del cultivo de trigo a la aplicación de Zinc presento un amplio rango de variación 
(entre +80 y 950 kg ha-1), alcanzando un valor medio de 330 kg ha-1. Cuando se relacionó el 
rendimiento relativo (RR) con las distintas variables de suelo, el contenido de Materia Orgánica 
total (MO) explicó el 35 % de RR (p<0,05). Por otra parte, la contribución al RR de las variables 
MO y Zinc disponible explicó el 45 % del RR. Estos resultados muestran la importancia de incluir 
al Zinc dentro de planteos de fertilización en el cultivo de trigo, siendo necesarios nuevos estudios 
que permitan identificar zonas de deficiencias a nivel espacial (dentro del lote) que permitan su 
inclusión en tecnologías de manejo sitio-específico. 

 
Palabras clave: Micronutriente, Fertilización, Rendimiento 
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La colza es una especie oleaginosa perteneciente a la familia de las crucíferas. Durante los últimos 
30 años, la producción mundial se manifestó en aumento, siendo el cultivo oleaginoso que 
experimentó mayor crecimiento. Destacándose por su muy buena proporción de materia grasa, 
aceite de la mejor calidad con baja proporción de ácidos grasos saturados y residuo de extracción 
de alto nivel proteico. El porcentaje de aceite de la semilla oscila entre 40 y 50 %, valores 
promedios comparables con otras oleaginosas. El objetivo de este trabajo fue determinar el 
rendimiento en grano de colza en kgha-1 bajo diferentes condiciones hídricas y de fertilización. La 
experiencia se desarrolló en el campo experimental de la Universidad Nacional de Río Cuarto, 
situado sobre Ruta 36 km 601, Río Cuarto, en 33º 07‟S, 64º 14‟O y a 421 msnm. El Departamento 
Río Cuarto está conformado por cuatro grandes Unidades Ambientales, ubicándose en la Llanura 
Subhúmeda bien drenada, con suelos, en su mayoría, Hapludoles típicos, con pendientes menores 
al 2 %. Los tratamientos de riego fueron: R: secano (testigo), R1: Partiendo desde capacidad de 
campo, se regó durante todo el ciclo del cultivo, aplicando una lámina necesaria para llevar la 
humedad del suelo a capacidad de campo cuando se consumían 25 mm, siempre y cuando en el 
pronóstico extendido de 72 horas brindado por el Servicio Meteorológico Nacional no indicara 
lluvias, R2: Partiendo desde capacidad de campo, se regó durante todo el ciclo del cultivo con una 
lámina de 25 mm, cada vez que se alcanzó el umbral de riego correspondiente a 50 % del agua 
útil, salvo que el pronóstico previera precipitaciones. Los tratamientos de refertilización fueron: 
D1: 60 kg ha-1 de nitrógeno, D2: 100 kg ha-1 de nitrógeno. La siembra del cultivo se realizó el 15 de 
mayo de 2015, con una densidad de 10 kg ha-1 utilizando la variedad del semillero Sursem, con un 
distanciamiento entre hileras de 0,26 m. Se realizó una fertilización base con fosfato diamónico 
(70 kg ha-1). El riego se realizó con un equipo de avance lateral de 87,6 m de longitud de trabajo. 
La determinación del momento de riego se estableció mediante un balance diario del agua en el 
suelo por medio del programa Balance Hídrico de Cultivos Extensivos (BAHICU). Los resultados 
obtenidos fueron RD1 (2.681 kg ha-1) RD2 (2.820 kg ha-1) con el menor rendimiento 
diferenciándose estadísticamente de R1D2 (6.337 kg ha-1) con el mayor rendimiento, valores 
intermedios se dan para R1D1 (6.163 kg ha-1); R2D2 (4.585 kg ha-1); R2D2 (4.044 kg ha-1). Las 
mayores diferencias de producción se ven relacionadas al riego, pudiendo deberse a que se 
mantuvo una mejor condición hídrica del suelo en R1 donde se realizaron 7 riegos, a diferencia de 
R2 con sólo 4 riegos. Las diferencias observadas por fertilización no fueron estadísticamente 
significativas, mientras que sí lo fueron las diferencias de riego. Se concluye que el riego en esta 
zona es una variable que incide en mayor medida que la fertilización, incrementando 
significativamente el rendimiento de este cultivo. 
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La creciente preocupación por el ambiente asociado al aumento del costo de los fertilizantes, han 
llevado a que cada vez resulte de mayor interés aumentar la eficiencia de su uso, a fin de reducir 
los costos y el impacto ambiental generado por los mismos. El objetivo de este trabajo fue evaluar 
el efecto del uso de suelo y el sistema de labranza sobre índices agronómicos de uso de fósforo en 
los cultivos de maíz, soja y girasol. La experiencia se desarrolló en cercanías del paraje La 
Aguada, Córdoba (-32°58´20´´;-64°39´19´´; 640 msnm). Se determinaron la Eficiencia 
Agronómica (EA (kg  incremento de rendimiento kg-1 de P aplicado) y el Factor Parcial de 
Productividad (FPP (kg de rendimiento kg-1 de P aplicado). Los factores fueron Uso de la tierra: 
Agrícola (A), Agrícola con pastoreo de rastrojo (Ap) y Agrícola Ganadero con Pastura (AG); 
Labranza: siembra directa, reducida y convencional; y Fertilización: con y sin fertilizante. El maíz 
se fertilizó con 26,3 kg ha-1 P a la siembra y 46 kg ha-1 N en V6, la soja a la siembra con 16  kg 
ha-1 P; y el girasol con 16  kg ha-1 P y  con 46 kg ha-1 N en V7; Ap fue similar al anterior, 
difiriendo en que el rastrojo de maíz fue pastoreado y AG incluyó una rotación con 4 años de 
pastura en base a alfalfa (dos ciclos desde el inicio del ensayo).  El diseño experimental fue en 
bloques dispuestos en parcelas sub-sub divididas. Los datos se analizaron mediante ANAVA y 
test LSD-Fisher (p<0,05). En el cultivo de girasol ambos índices fueron afectados por la labranza, 
siendo la EA en SD (37,28 kg kg-1) estadísticamente superior a LC y LR (25,03 y 22,77 kg kg-1, 
respectivamente), en tanto FPP fue mayor en SD y LR (121,24 y 121,12 kg kg-1, respectivamente) 
que LC (108,96 kg kg-1). En maíz, la EA fue modificada por la labranza y el uso, A y Ap  fueron 
superiores a AG, y los valores para SD, LR y LC, fueron diferentes entre sí (130,33, 88,33 y 
72,21 kg kg-1, respectivamente); el FPP fue afectado por la interacción del uso*labranza, 
presentado mayor valor el tratamiento A-SD (271,56 kg kg-1) difiriendo estadísticamente del 
resto. En cuanto al cultivo de soja solo el uso afecto la EA siendo en Ap de 82,73 kg kg-1, 
mientras que en A y AG los valores fueron de 65,28 y 55,83 kg kg-1, respectivamente. Se 
concluye que los cultivos difieren dado que en girasol se pueden mejorar los índices con SD, en 
maíz con el uso A o Ap y con SD, mientras que en soja con el uso Ap. 
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ESTIMACIÓN DE LA FIJACIÓN BIOLÓGICA DE NITRÓGENO EN SOJA 
BAJO DIFERENTES PRÁCTICAS DE MANEJO 

 
GUILLERMO BALBOA1-2*, IGNACIO CIAMPITTI1, FERNANDO SALVAGIOTTI3, 
FERNANDO GARCIA4 & MIKE STEWART4  
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* balboa@ksu.edu 
 
Para comprender la dinámica del nitrógeno (N) en el cultivo de soja y el impacto de este nutriente 
para la rotación de cultivos es necesario estudiar con detalle el impacto de las diferentes prácticas 
de manejo en el proceso de fijación biológica de nitrógeno (FBN). La potencialidad productiva de 
cada ambiente tiene impacto en los diferentes componentes de la dinámica de N en soja. De esta 
manera se podrá dilucidar si el cultivo de soja arroja o no un balance positivo de N al final de su 
ciclo. Para ello se diseñó un experimento donde se evaluaron diferentes prácticas de manejo y su 
impacto en la FBN. El proyecto contempla la realización de dos ensayos en las campañas 2015 y 
2016 en la localidad de Scandia, estado de Kansas (Estados Unidos). Se implantaron cinco 
tratamientos consistentes en diferentes prácticas de manejo: prácticas tradicionales (75 cm 
distancia entre hilera, sin fertilización), fertilización balanceada (75 cm distancia entre hileras, 
fertilización NPKS según recomendaciones de Kansas State University), intensificación de la 
producción (38 cm distancia entre hileras e incremento de la densidad de plantas), intensificación 
ecológica (38 cm distancia entre hileras, incremento de la densidad de plantas y fertilización 
balanceada con agregado de micronutrientes, fungicidas e insecticidas) y nutrición avanzada (38 
cm distancia entre hileras, incremento de la densidad de plantas, fertilización balanceada, doble 
dosis de micronutrientes, fungicidas e insecticidas). El experimento fue conducido bajo 
condiciones de riego a los fines de explorar el potencial productivo de cada tratamiento. El diseño 
experimental fue en bloques completos aleatorizados con cinco repeticiones. El tamaño de las 
parcelas fue de 6 m de ancho por 15 m de largo.  En cada tratamiento se realizaron 
determinaciones de biomasa por fracciones en los estadios de desarrollo y crecimiento del cultivo 
de soja: V6, R1, R3, R5 y R7. Se realizaron determinaciones isotópicas de N (N15) y nitrógeno 
total. Se determinó el rendimiento en grano a cosecha. Se estimó el % FBN a través de la técnica 
de abundancia natural de N15.Como especie de referencia se empleó maíz que fue implantado en 
el sitio del ensayo con parcelas en todas las repeticiones realizándose los muestreos en conjunto 
con los muestreos de soja. El “valor b” requerido para la estimación de la FBN fue determinado 
en ensayo de invernadero para la variedad de soja empleada en los ensayos de campo.  Los 
resultados preliminares del primer año del estudio permitieron identificar diferencias en 
rendimiento entre los tratamientos evaluados.  Los tratamientos que combinaron reducción en 
distancia entre hilera y fertilización balanceada obtuvieron el mayor rendimiento con un promedio 
de 5.293 kg ha-1, esto implica una diferencia de 24 % sobre el tratamiento prácticas comunes y 
fertilización balanceada.  Estas diferencias también se tradujeron en la absorción de nitrógeno por 
parte del cultivo. También se identificaron diferencias en el % de N proveniente de la fijación 
biológica para las distintas fracciones con rangos de 50 a 75 %.  
 
Palabras clave: Balance de nutrientes, Rendimiento potencial, Prácticas de manejo 



 

XXV CONGRESO ARGENTINO DELA CIENCIA DEL SUELO 
“Ordenamiento Territorial: un desafío para la Ciencia del Suelo” 

 Río Cuarto, 27 de Junio - 1 de Julio de 2016 
 

261 
 

USO DE CULTIVOS DE COBERTURA/ABONOS VERDES PARA LA 
PRODUCCIÓN SUSTENTABLE DE MAÍZ 
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FRANCO DOMÍNGUEZ1 & MARÍA DE LOS ÁNGELES AGOSTINI1 
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* raul_alejandrocorral@hotmail.com 
 
Los cultivos de cobertura (CC) y los abonos verdes (AV) podrían mejorar la eficiencia de uso del 
nitrógeno (N), aportar carbono al suelo y controlar la erosión. Sin embargo, pueden afectar la 
disponibilidad de agua para el cultivo siguiente. Se hipotetiza que los CC/AV incrementarán la 
disponibilidad de N-NO3

- en el suelo y no afectarán la disponibilidad de agua para el maíz. Se 
llevó a cabo un ensayo en Balcarce, Buenos Aires en que se evaluaron los factores “CC/AV” 
(Avena, Vicia, Mezcla avena-vicia y Testigo), “sistema de labranza y fecha de matado” (LxM) 
(labranza convencional (LC)-temprana, LC-tardía, siembra directa (SD)-temprana y SD-tardía), y 
“fertilización nitrogenada” al maíz (Sin N y Con N). Se determinó: 1) En el suelo: contenido de 
agua a la siembra, preantesis, antesis y MF del maíz (0-60 cm), y contenido de N-NO3

- a la 
siembra, V6 y MF del maíz; 2) En los CC/AV: acumulación de materia seca aérea (MS) y 
contenido de N; y 3) En el maíz: acumulación de MS y de N, y rendimiento en grano. La 
acumulación de MS de los CC/AV fue mayor en los tratamientos con matado tardío. La vicia 
presentó un bajo desarrollo y alta infestación de malezas gramíneas. El contenido de agua fue 
superior al 50 % de agua útil en todos los momentos evaluados. Los valores de N-NO3

- fueron 
muy bajos en todos los muestreos y tratamientos. Hubo efecto dela fertilización nitrogenada sobre 
la acumulación de MS y N y el rendimiento del maíz. Además, en los tratamientos Sin N con 
CC/AV y en los Sin N y sin CC/AV se obtuvieron rendimientos más elevados que los esperados 
según el nivel de N-NO3

- y similares entre sí. Así, los CC/AV no habrían aportado N adicional 
para el maíz, independientemente del sistema de labranza empleado. 
 
Palabras clave: Cultivos puente, Sistemas de labranza, Disponibilidad de nitrógeno 
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DESCOMPACTADORES ANGULADOS LATERALES. EFICIENCIA DEL 
LABOREO CON DIFERENTES DISEÑOS Y ARREGLOS ESPACIALES 
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MANUEL VAZQUEZ, FACUNDO GUILINO, VÍCTOR HUGO MERANI & ROBERTO 
HERNÁN BALBUENA  
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*mponce@agro.unlp.edu.ar 
 
El proceso de compactación del suelo es una de las formas de degradación física más comunes, 
que se presenta mediante la densificación y reducción de la porosidad del mismo. Frente a la 
problemática planteada existe como alternativa desde la mecanización, la utilización de 
descompactadores con diferentes características de diseño. El objetivo del trabajo fue evaluar la 
eficiencia de reducción de la compactación del suelo de dos diseños de montantes, angulado 
lateral de lámina curva (AC) y angulado lateral de lámina recta (AR) en un suelo Argiudol típico, 
en dos disposiciones: mismo plano de acción (MPA) y distinto plano de acción (DPA). Las 
variables evaluadas fueron: resistencia a la penetración (RP) y área trabajada (AT). Para el AT los 
AC obtuvieron un 40 % más, con diferencias significativas respecto a los AR. Para la RP los 
resultados fueron más variables, pero ambos tratamientos y subtratamientos se diferenciaron de la 
situación testigo. La roturación del suelo con montantes angulados laterales posee una fuerte 
simetría lateral con respecto a la posición de la reja, similar a la que caracteriza a los implementos 
de montantes rectos. Además se encontraron efectos de roturación por debajo de la profundidad 
de labor. 
 
Palabras clave: Paratill, Área trabajada, Resistencia a la penetración 

 

 

  



 

XXV CONGRESO ARGENTINO DELA CIENCIA DEL SUELO 
“Ordenamiento Territorial: un desafío para la Ciencia del Suelo” 

 Río Cuarto, 27 de Junio - 1 de Julio de 2016 
 

263 
 

EFECTO DEL MANEJO SOBRE TIERRAS CON DRENAJE DEFICIENTE 
EN LUJÁN Y GENERAL RODRÍGUEZ. UNIDAD CARTOGRÁFICA 10a 

 
ELIDA CRISTINA FAITA*, ALICIA GIORDANO BUIANI, MIGUEL ROS, ALBERTO 
BOYADJIAN & DANIEL BIANCHI. 
 
Universidad Nacional de Lujan, Luján, Buenos aires, Argentina 
* introdagro@gmail.com 

 
Los partidos de Luján y General Rodríguez, ubicados en la Cuenca Hidrográfica Media del Río 
Luján, presentan elevado porcentaje de tierras con diferentes grados de drenaje deficiente, 
principalmente las incluidas en las Unidades Cartográficas (UC) 8a, 10a, 10c y 10g. En ellas 
aumentó fuertemente el área cultivada avanzando sobre tierras cíclicamente afectadas por excesos 
de agua, tal como se verificó en la Cuenca Baja del Río Salado. Aunque estas condiciones 
provocan severas inundaciones periódicas y degradación de suelos, existe escasa información 
sobre características edáficas e hídricas de esas tierras. Los objetivos planteados para las tierras de 
esta UC fueron: a) generar información sobre suelos hidromórficos; b) valorar el impacto de 
distintos manejos sobre propiedades edáficas y c) formular recomendaciones de uso. Esta UC 
tiene Índice de Productividad (IP) 57 (uso marginalmente agrícola) y drenaje deficiente como 
principal limitante. Está compuesta por Argiudoles típicos (50 %), Natracualfes típicos (30 %) y 
Argialboles típicos (20 %). Para cumplir estos objetivos, en Luján y General Rodríguez sobre 
tierras de la UC10a, se compararon los efectos de dos manejos aplicados durante 10 años sobre 
algunas propiedades edáficas. Los manejos evaluados fueron A) agricultura continua (secuencia 
de cultivos trigo-soja con siembra directa) y G) ganadería (extensiva sobre praderas plurianuales). 
Para cada manejo se seleccionaron tres productores en cada uno de cuyos establecimientos se 
fijaron tres sitios de muestreo. Se determinaron los valores de un conjunto de propiedades 
edáficas: materia orgánica total (MOT); índice anisotrópico (IA); infiltración acumulada (INFac); 
pH, CE (conductividad eléctrica), densidad aparente (DAP); humedad gravimétrica (HG) y 
cobertura (Cob). Sobre los resultados se aplicó análisis de varianza (ANVA) por Test de Tuckey 
con nivel de significancia del 5 %. Con algunas de esas propiedades, se calculó el Índice de 
Calidad Edáfica: ICE=-8,08+2,27*MO+0,16*IA+0,01*INFac, obtenido para otros suelos de la 
cuenca mediante análisis de componentes principales y análisis discriminante lineal. De los 
valores obtenidos para las propiedades edáficas e índice de calidad estudiados se obtuvieron los 
siguientes resultados. El manejo A respecto de G presentó valores significativamente mejores para 
INFac (48,22 vs 23,10 mm) y pH (5,62 vs 7,44). El manejo G presentó valores significativamente 
mejores para IA (4,54 vs 8,21) y HG (31,90 vs 17,75 %).  El resto de las propiedades no expresó 
diferencias significativas entre los manejos A y G,  con los siguientes valores respectivamente: 
MOT (3,35 y 3,13%); DAP (1,36 y 1,27 Mg.m-3); ICE (17,45 y 16,15); CE (0,22 y 0,33 dS.m-1) y 
Cob (98 y 100 %). La menor compactación en el manejo G, indicada por IA, probablemente esté 
asociada a la mayor HG, la cual también determinaría su baja INFac. El manejo G presenta un pH  
ligeramente alcalino, pero sin alcanzar los valores citados para suelos de esta UC. El manejo A 
pese a presentar un IA significativamente superior,  probablemente deba su mayor INFac a su baja 
HG. El manejo G debiera realizarse controlando la carga animal para mantener las condiciones 
que están favoreciendo valores bajos de IA e impedir que INFac siga disminuyendo. El manejo A 
debiera incorporar labores profundas periódicas para mejorar el IA. 
 
Palabras clave: Suelos hidromórficos, Propiedades de suelos, Propuestas de uso 
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IMPACTO DEL MANEJO EN TIERRAS CON DRENAJE DEFICIENTE. 
SAN ANDRÉS DE GILES. UNIDAD CARTOGTÁFICA 10b 
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San Andrés de Giles integra la Cuenca Media del Río Luján, presenta un importante porcentaje de 
tierras con drenaje deficiente, fundamentalmente las Unidades Cartográficas (UC8c y 10b). 
Muestra el reemplazo de ganadería extensiva por cultivos anuales, tal como ocurre en tierras bajas 
de llanuras aluviales de la Pampa Ondulada. Esas condiciones determinan deterioro edáfico e 
inundaciones periódicas en la Cuenca, pese a lo cual existe escasa información para tierras con 
este tipo de limitación. Sobre una parte de estas tierras hidromórficas se efectuó un estudio cuyos 
objetivos fueron: a) generar información; b) evaluar efecto de dos manejos sobre propiedades 
edáficas y c) proponer recomendaciones de uso. Para cumplir esos objetivos, en San Andrés de 
Giles, sobre tierras dela UC10b, se evaluaron los efectos de dos manejos aplicados 10 años sobre 
algunas propiedades edáficas. Esta UC se compone de porcentajes iguales de Argialboles 
argiácuicos y Argialboles típicos, tiene IP67 y drenaje deficiente. Los manejos analizados fueron: 
A) agricultura continua: secuencia maíz-trigo-soja con siembra directa (SD) en áreas canalizadas 
y AG) rotación agrícola-ganadera (cultivos: 60 % y praderas 40 % todos con SD, pastoreo 
rotativo y labores profundas eventuales). Se ubicaron tres productores por manejo con tres sitios 
de muestreo cada uno. Se midieron: materia orgánica total (MOT); índice anisotrópico (IA); 
infiltración acumulada (INFac); pH; conductividad eléctrica (CE); densidad aparente(DAP); 
humedad gravimétrica(HG) y cobertura(Cob). Se utilizó análisis de varianza (ANVA) por Test de 
Tuckey (significancia 5 %). Se calculó el  Índice de Calidad Edáfica: 
ICE=8,08+2,27*MO+0,16*IA+0,01*INFac, obtenido para otros suelos de la cuenca. De los 
valores hallados para las propiedades edáficas e índice de calidad estudiados se obtuvieron los 
siguientes resultados. El manejo Agrícola-Ganadero (AG) respecto de Agricultura Continua (A) 
expresó valores significativamente mejores para MOT (8,09 vs 3,25 %); IA (3,24 vs 7,52); INFac 
(44,7 vs 20,69 mm); ICE (26,54 vs 17,08) y DAP (0,98 vs 1,26 Mg.m-3). Por otra parte, 
Agricultura Continua presentó valores significativamente mejores para pH (6,08 vs 5,7) y HG 
(40,27 vs 19,32 %). No se verificaron diferencias significativas entre tratamientos para CE (0,30 
vs 0,33 mmhos.cm-1  en Agrícola-Ganadero y Agricultura continua, respectivamente) y Cob  (95 
%  en ambos manejos). La situación más favorable verificada para AG respecto de A en los casos 
de IA y DAP se diferencia de lo encontrado para la cuenca del Río Salado. MOT presentó en 
ambos tratamientos valores de medios a altos para estos suelos y resultó mayor en AG, con un 
comportamiento similar al verificado en la Cuenca del Salado. La mayor INFac de AG 
seguramente se relaciona con los menores valores de dureza edáfica y contenido hídrico de ese 
tratamiento. El pH resultó inferior a 7 en ambos tratamientos. Los resultados de ICE, aunque 
formulado para otro tipo de suelos, expresarían mayor sustentabilidad del manejo AG en el 
mediano plazo. Se destaca que, a pesar de las canalizaciones existentes en A, AG mostró mejores 
condiciones en las propiedades edáficas. En AG pareciera necesario controlar la intensidad del 
pastoreo para evitar compactaciones por pisoteo; mientras que en A convendría realizar labores 
profundas periódicas para disminuir la dureza edáfica y mantener el aporte de MO mediante un 
equilibrio en la secuencia de cultivos. 
 
Palabras clave: Tierras hidromórficas, Propiedades edáficas, Recomendaciones de uso  
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DRENAJE PROFUNDO Y LIXIVIACIÓN DE NITRÓGENO EN ROTACIONES 
CON Y SIN CULTIVOS DE COBERTURA 
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Los cambios de vegetación pueden alterar el balance de agua y el flujo de nitrógeno(N) de los 
ecosistemas. La intensificación de las rotaciones a partir de la inclusión de cultivos de cobertura 
(CC)de ciclo otoño-invernal reduce el N del suelo a través de su absorción reduciendo el riesgo de 
lixiviación durante los periodos de excesos hídricos. El objetivo de este trabajo fue contrastar el 
drenaje profundo y la lixiviación de N en una rotación soja-maíz con y sin CC a partir de 
lisímetros de relleno. Los CC se sembraron entre cultivos de verano, no fueron cosechados ni 
pastoreados ni incorporados al suelo y su ciclo se interrumpió químicamente. Cada rotación se 
instaló en lisímetros de 10 m2 rellenados con un Argiudol típico y con un Hapludol típico 
(bloques): un lisímetro con cada suelo para la rotación con CC y dos para la rotación sin CC 
(tratamientos).Se cultivó avena como antecesor de soja entre 7 mayo y 17 octubre 2014 y una 
consolidación de avena y vicia como antecesor de maíz entre 24 abril y 24 agosto 2015. Después 
de cada lluvia que produjo drenaje se midió su volumen y concentración de nitrato (NO3ˉ). La 
cantidad de N-NO3ˉ lixiviado se calculó como la sumatoria de los productos del volumen drenado 
por la concentración de NO3ˉdel drenaje del mismo evento para los cultivos de verano (soja y 
maíz hasta madurez fisiológica) y para los períodos intercultivo (barbecho o CC). Las 
precipitaciones fueron de 732y 562 mm durante el primer y segundo período intercultivo y de 817 
y 668 durante los cultivos de soja y maíz, respectivamente. El drenaje representó 41 y 22 % de la 
precipitación de los periodos intercultivo y 18 % de la precipitación de la soja en la rotación sin 
CC. La inclusión de CC redujo el drenaje al 25, 9 y 14 % de la precipitación de los mismos 
periodos. Durante el ciclo de maíz, el drenaje representó 14 % de la precipitación en ambas 
rotaciones. La concentración media de N-NO3ˉdel drenaje fue de 5 y 13 mg l-1 para la rotación 
con y sin CC, respectivamente, y la reducción en la lixiviación de N con CC varió entre 60 y 90 
%:de 35 a 14 y de 17 a 3 kg N ha-1durante los períodos intercultivo 2014 y 2015, respectivamente, 
y de 36 a 3 y de 15 a 6 kg N ha-1durante los cultivos de soja y maíz, respectivamente. Estas 
reducciones sumadas al aporte adicional de N por fijación biológica en el caso de la avena-vicia, 
produjeron balances de N positivos o cercanos a neutro mientras que las rotaciones sin CC 
presentaron balances negativos. Las reducciones en el drenaje con CC se pueden traducir en 1,24 
y 0,72 m menos de ascenso freático durante los barbechos 2014 y 2015, respectivamente, respecto 
de la rotación sin CC. Durante períodos lluviosos y con niveles freáticos superficiales esta 
reducción de la recarga contribuiría a la regulación de inundaciones y retención de N en el suelo. 
 
Palabras clave: Balance hídrico, Balance de nitrógeno, Lisímetros 
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CONDICIONES METEOROLÓGICAS DURANTE LA EMISIÓN EÓLICA DE 
PM10DESDE UN SUELO AGRÍCOLA DE LA PAMPA 

 
FERNANDO AVECILLA1*, JUAN ESTEBAN PANEBIANCO1, SILVIA BEATRIZ AIMAR2 & 
DANIEL EDUARDO BUSCHIAZZO1,2,3 

 
1INCITAP (CONICET-Universidad Nacional de La Pampa); 2Universidad Nacional de La Pampa, 
Santa Rosa, La Pampa, Argentina; 3INTA, Estación Experimental Agropecuaria Anguil, La 
Pampa, Argentina 
*ferave85@hotmail.com 
 
Durante un evento de erosión eólica sobre un suelo agrícola, se produce la emisión de partículas 
finas (PM10) al ambiente. Estas partículas pueden trasladarse largas distancias, y contienen 
nutrientes y diversos elementos que pueden afectar la salud humana, el clima e incluso las 
cadenas tróficas de los ecosistemas. Son muchas las variables climáticas y edáficas que 
interaccionan y que provocan la emisión de partículas desde un suelo. En el presente trabajo se 
evaluó la emisión de PM10 desde un suelo roturado, seco, sin cobertura vegetal y de textura 
franca. Se tomó una parcela de 60 x200 m direccionada en sentido norte-sur, dirección 
predominante de los vientos en la región. Se evaluó la influencia de las variables meteorológicas: 
temperatura (Ta) y humedad relativa del aire (Hra), velocidad media (Vm) y ráfagas de viento 
(Rv)a 2 m de altura, en todos los casos se registraron los valores con una frecuencias de 5 
minutos, utilizando una estación meteorológica automática inalámbrica instalada en la parcela. 
Adicionalmente se tomaron datos de temperatura del suelo a 10 cm de profundidad (Ts), con una 
frecuencia de 10 minutos. Para cada evento erosivo se determinó la humedad de la parte 
superficial del suelo (2,5 cm). Para determinar el total de material que entró en suspensión durante 
el evento erosivo (concentración de PM10), se colocó un mástil a 20 m de distancia del borde 
sur/norte de la parcela (cerca del  final de la parcela, tomando como referencia la dirección del 
viento durante el evento), con dos monitores de polvo marca Canoas ubicados a 1,8 (C1,8) y 3,5 
(C3,5) m de altura. Adicionalmente se registró el ingreso de PM10 desde fuera de la parcela con un 
monitor ubicado a 2 m de altura. Las mediciones con este equipo se tomaron con una frecuencia 
de 1 minuto y durante la duración del evento. Se realizaron Análisis de regresión lineal múltiples 
y Análisis de correlación  entre la concentración de PM10 y las diferentes variables meteorológicas 
utilizando el software INFOSTAT, con un nivel de significancia del 1 % (p<0,01). Se encontró 
que la correlación entre la concentración de PM10 a diferentes alturas fue lineal positiva y 
altamente significativa (R2=0,75; p<0,001; n=558).Por lo tanto, se calculó un factor de emisión 
(FEPM10= [C3,5+C1,8]*[C3,5/C1,8]), donde a mayor valor de FEPM10 mayor emisión de PM10.Se 
determinó cuál de las variables meteorológicas estuvo mejor correlacionada con FEPM10. El 
análisis de regresión múltiple fue significativo (p<0,01), y el modelo propuesto logró explicar un 
50% de la variabilidad (R2 ajustado= 0,5). La ecuación resultante para predecir el FEPM10 desde el 
suelo de estudio fue: FEPM10= (-0,01 - 0,0003*Hra + 0,061*Ts + 0,01*Rv)2. Los resultados 
indicaron que las variables Hra, Ts y Rv fueron las que mostraron una correlación más 
significativa (p<0,01) con la emisión de PM10 desde un suelo agrícola en condiciones de alta 
erodabilidad. Por lo tanto el mayor riesgo de emisión de PM10 ocurre durante periodos donde se 
combinan: bajas humedades relativas del aire, altas temperaturas del suelo y altas velocidades de 
viento. 
 
Palabras clave: Partículas finas, Erosión eólica, Variables meteorológicas 
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CULTIVOS DE COBERTURA Y BARBECHOS DE LARGA DURACIÓN EN 
SISTEMAS AGRÍCOLAS DEL SUDOESTE BONAERENSE. 
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En el sudoeste bonaerense las precipitaciones (PP) no logran cubrir los requerimientos del uso 
consuntivo de los cultivos y frecuentemente limitan el rendimiento y la respuesta a la 
fertilización. Las PP durante el periodo de barbecho prolongado exceden la capacidad de 
retención de agua de los suelos, pero sí pueden perderse del sistema por evaporación, 
escurrimiento o percolando en profundidad, resultando en una baja eficiencia de barbecho (EB). 
La inclusión de un cultivo de cobertura (CC) que utilice el excedente de agua en la generación 
de biomasa, sería una alternativa a considerar, en rotaciones de cultivos bajo sistemas agrícolas 
de secano de la región Sub-húmeda Pampeana Argentina. Nuestro objetivo fue determinar, en 
una secuencia de trigo/maíz en cero labranza, los efectos de la inclusión anual de triticale 
(Triticum aestivum x Secale cereale), cebada (Hordeum vulgare) y vicia (Vicia sativa L) como 
CC sobre la eficiencia de uso del agua, eficiencia de barbecho y productividad del cultivo de 
maíz del sudoeste bonaerense según diferentes momentos de secado. Se realizaron dos ensayos 
sobre diferentes antecesores durante la campaña 2013/2014 (E1) y 2014/2015 (E2) en Coronel 
Suárez, sobre un suelo que correspondió a un Argiudol Típico, serie Cascada, de textura franco-
arcillo-limosa (69,2 % arcilla + limo). En el E1 los tratamientos provienen de la combinación de 
CC y momentos de secado. Los antecesores evaluados en el E1 fueron: a) Vicia sativa (v), b) 
triticale (tr.), y c) testigo (Barbecho largo) sin CC (factores principales), mientras que las dos 
fechas de secado químico fueron: 23/09/13 (secado temprano) y el 21/10/13 (secado tardío) 
(factores secundarios). En el E2 los antecesores evaluados fueron: a) Vicia sativa (v), b) cebada 
(ceb.) y c) testigo (B) sin CC. Anualmente se determinaron parámetros de rendimiento de maíz 
y biomasa aérea de los CC. Se determinó la humedad de suelo a la siembra de los CC, del maíz 
y en cada momento de secado, como lámina de agua disponible (LAD, mm), a fin de realizar 
luego los cálculos de eficiencia de uso de agua (EUA) y EB. Las mayores EB se obtuvieron con 
antecesor vicia (21 a 63 %) en los dos años en estudio con barbecho temprano y tardío, 
superiores a los barbechos tradicionales. Las menores EB se obtuvieron con los barbechos 
tradicionales de larga duración y variaron entre -2 y 3 %. Los máximos rendimiento se 
obtuvieron con antecesor vicia (7.077 y 10.004 kg ha-1) y los mínimos con antecesor testigo y 
cebada (5.916 y 5.385 kg ha-1) para los E1 y E2, respectivamente. Hubo una mayor eficiencia en 
la utilización del agua con antecesor vicia, que en el manejo del barbecho largo tradicional. En 
esta región es posible incluir CC en dicha rotación sin afectar la oferta hídrica del cultivo 
siguiente, aún en años con precipitaciones anuales reducidas. La vicia (Vicia sativa L) puede ser 
incluida en los sistemas de producción agrícola, en remplazo del barbecho largo, con el 
propósito de reducir la dosis de fertilizantes nitrogenados, aumentando la cobertura del sistema 
y rendimiento del maíz.  
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LA URBANIZACION DE LAS TIERRAS AGRICOLAS EN LA REGION 
METROPOLITANA DE BUENOS AIRES 
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El crecimiento urbano de la Región Metropolitana Buenos Aires (RMBA), comprendida en la 
denominada geomorfológicamente Pampa Ondulada Alta y en menor medida Pampa Ondulada 
Baja (Deprimida), muestra a través del análisis de la morfología superficial y las redes de drenaje 
de los suelos, que el mismo se viene realizando a expensas de las mejores tierras agrícolas, otras 
de aptitud ganadera y también de los humedales. Con el fin de recomendar la preservación de los 
suelos más aptos para la producción agropecuaria y los ecosistemas nativos para funcionar como 
áreas de protección, clasificamos y cuantificamos la urbanización acaecida en 29 partidos de la 
región, discriminamos los suelos urbanizados (sellado antrópico) y suelos no urbanizados y 
caracterizamos a estos últimos, la información es relevante para una adecuada planificación del 
continuo proceso de urbanización. Para estudiar las 961.211 ha involucradas utilizamos un 
Sistema de Información Geográfica (SIG) donde analizamos mapas digitales de suelos del INTA 
clasificados en función de su Capacidad de Uso según lo establecido por el sistema del USDA y 
una imagen satelital Landsat del año 2014, donde determinamos el avance urbano según 5 Clases 
de Ocupación Urbana (COU) a saber, COU1 aquellas áreas en las cuales la urbanización cubre 
más del 60 %; COU2 hasta el 60 % de urbanización; COU3 hasta el 30 % de urbanización; COU4 
hasta el 10 % de urbanización y COU5 el área rural. Finalmente la superposición de ambas capas 
temáticas de suelo y capacidad de uso con la de ocupación urbana (COU) permitió obtener un 
mapa de la distribución espacial de las tierras urbanizadas y no urbanizadas, y la aptitud agrícola 
de ambas. Resultando que las superficies cubiertas por cada Clase de Ocupación Urbana son: 
COU1 118.450 ha, CU2 59.292 ha, COU3 126.416 ha, COU4 87.849 ha y COU5 569.204 ha. 
Derivando que las áreas urbanizadas o en franco proceso de urbanización (COU 1, 2, 3 y 4), 
ocuparon 392.007 ha de suelos con las clases de capacidad de uso II y III, 17.701 ha de clase VI y 
62.324 ha de humedales y suelos asociados a estos. La COU5, tierras rurales o con muy bajo nivel 
de urbanización cubren 569.204 ha, un 59,22 % del total estudiado, presentando capacidades de 
uso variadas: la clases de capacidad de uso II y III corresponde un 62 % (352.640 ha), la clase VI 
un 21 % (119.157 ha), y los humedales y suelos asociados representan un 17 % (97.407 ha). 
Concluimos que las tierras de aptitud agrícola urbanizadas y aquellas en franco proceso de 
urbanización ocuparon una gran superficie de suelo productivo (Clases II y III de aptitud) y de 
humedales. La situación consignada determina la pérdida irreversible de los suelos de mayor 
calidad agrícola y, problemas ambientales graves producto de la ocupación urbana de los 
humedales al perderse, debido a la urbanización su función de regulación y absorción de 
eventuales excesos hídricos. 
 
Palabras clave: Conglomerado urbano, Aptitud de las tierras, Planificación 
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EFECTO DEL MANEJO SOBRE TIERRAS CON DRENAJE DEFICIENTE. 
EN LUJÁN Y GENERAL RODRÍGUEZ. UNIDAD CARTOGRAFICA10c 

 
ELIDA CRISTINA FAITA*, ALICIA GIORDANO BUIANI, MIGUEL ROS, ALBERTO 
BOYADJIAN & DANIEL BIANCHI 
 
Universidad Nacional de Lujan, Luján, Buenos Aires, Argentina 
* introdagro@gmail.com 
 
Los partidos de Luján y General Rodríguez integran la Cuenca Media del Río Luján, presentan 
alto porcentaje de tierras con distintos grados de drenaje deficiente, fundamentalmente las 
Unidades Cartográficas (UC) 8a, 10a, 10b, 10c, 10g. En ellas, el área cultivada aumentó 
sostenidamente, avanzando sobre tierras cíclicamente afectadas por excesos de agua, tal como se 
verificó en la Cuenca Baja del Río Salado. Estas condiciones provocan severas inundaciones 
periódicas y degradación de suelos, no obstante lo cual se dispone de escasa información de la 
situación de las tierras involucradas. Para tierras hidromórficas se programaron los siguientes 
objetivos: a) generar información; b) valorar efectos de distintos manejos sobre propiedades 
edáficas y c) elaborar propuestas de mitigación. Para cumplir los objetivos citados en Luján y 
General Rodríguez sobre UC10c (compuesta exclusivamente por Argiudoles ácuicos, con Índice 
de Productividad 72 y limitación por  drenaje deficiente)  se compararon los efectos de dos 
manejos empleados 10 años, sobre algunas propiedades edáficas. Se analizaron los manejos: A) 
agricultura continua y AG) rotación agrícola-ganadera. El manejo A comprende la secuencia de 
cultivos trigo-soja realizados con siembra directa y AG incluye 60 % de cultivos (trigo-soja) y 40 
% de praderas plurianuales. Para cada manejo se seleccionaron tres productores en cuyos 
establecimientos se fijaron tres sitios de muestreo. Se midieron los valores de las siguientes 
propiedades edáficas: materia orgánica total (MOT); índice anisotrópico (IA); infiltración 
acumulada (INFac); pH; CE; densidad aparente (DAP) y Cobertura (Cob). Sobre los resultados se 
aplicó análisis de varianza (ANVA) por Test de Tuckey con nivel de significancia del 5 %. Con 
algunas de esas propiedades se calculó el Índice de Calidad Edáfica: ICE=-
8,08+2,27*MO+0,16*IA+0,01*INFac, obtenido para otros suelos de la cuenca mediante análisis 
de componentes principales y análisis discriminante lineal. De los valores obtenidos para las 
propiedades edáficas e índice de calidad estudiados se obtuvieron los siguientes resultados.AG 
presentó valores significativamente mejores que A para INFac (44,47 vs. 22,99 mm) y Cob (82,00 
vs 70,00. El resto de las propiedades no expresó diferencias significativas (DS) entre los manejos 
A y AG, con los siguientes valores, respectivamente: MOT (3,07 y 3,39 %); IA (3,60 y 3,62); ICE 
(15,86 y 16,80); pH (5,43 y 5,83); CE (0,20 dS.m-1 en ambos manejos); DAP (1,26 y 1,37 Mg.m-3), 
HG (28,76 y 23,77 %). Sólo INFAc y Cob mostraron diferencias significativas entre manejos y 
ambas fueron mayores en AG, expresando su mejor condición y la correlación positiva existente 
entre ellas. Se observa menor influencia del manejo en el conjunto de propiedades estudiadas 
respecto de lo verificado en otras UC de esta cuenca. Probablemente, la poca limitación expresada 
por el IP de esta UC determine que el manejo más intensivo no afecte la mayoría de las 
propiedades analizadas, aunque sí lo hace con INFac, propiedad directamente relacionada con la 
limitante principal tanto de esta UC como de la cuenca. Los datos obtenidos indicarían que 
debiera promoverse el control de carga animal en manejos AG para evitar endurecimiento del 
suelo por pisoteo y el uso de laboreo profundo periódico en manejos A. Esas prácticas, mejorarían 
la infiltración, disminuyendo tanto el riesgo de inundación en toda la cuenca como el de 
degradación de estas tierras con buena capacidad productiva.  
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IMPACTO DEL MANEJO SOBRE TIERRAS HIDROHALOMÓRFICAS 
EN LUJÁN Y GENERAL RODRÍGUEZ. UNIDAD CARTOGRÁFICA 10g 
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Universidad Nacional de Lujan, Luján, Buenos Aires, Argentina 
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Los Partidos de Luján y General Rodríguez (Cuenca Hidrográfica Media Río Luján), presentan 
alto porcentaje de tierras con drenaje deficiente, Unidades Cartográficas (UC8a, 10a, 10b, 10c, 
10g). Allí aumentó fuertemente el cultivo sobre tierras afectadas por excesos de agua, como se 
constatara en Pampa Deprimida. Aunque estas condiciones provocan inundaciones periódicas y 
degradación de suelos, existe escasa información sobre características edáficas e hídricas de esas 
tierras. Para suelos hidrohalomórficos se plantearon estos objetivos: a) generar información; b) 
valorar efectos de distintos manejos sobre propiedades edáficas; c) elaborar propuestas de manejo. 
Para alcanzarlos, en General Rodríguez y Luján, sobre UC10g se compararon los efectos de dos 
manejos empleados 10 años, sobre propiedades edáficas e hídricas. UC10g ocupa planos 
aluviales, está compuesta por complejos indiferenciados de suelos con Indice Productividad (IP) 6 
(muy bajo), alcalinidad desde superficie y susceptibilidad a inundaciones. El ensayo abarcó 120 
ha; en él se ubicaron dos manejos (tratamientos) en tres establecimientos (repeticiones) cada uno. 
En cada repetición se fijaron tres sitios de muestreo. Los tratamientos analizados fueron T)tambo 
y C)cría. T consiste en 60 % de praderas (principalmente Festuca arundinacea) más 40 % pastizal 
natural y C se desarrolla exclusivamente sobre pastizal natural. Se determinaron los valores de 
algunas propiedades edáficas e hídricas superficiales: materia orgánica total (MOT) y pH (en 
agua1: 2) ambas sobre muestras compuestas; densidad aparente (DAP); humedad gravimétrica 
(HG). Se midieron además: índice anisotrópico (IA); infiltración acumulada (INFac) y Cobertura 
(Cob). Sobre los resultados se aplicó análisis de varianza (ANVA) por Test de Tuckey con 
significancia 5 %. Con algunas de esas propiedades se calculó el índice de calidad edáfica: ICE=-
8,08+2,27*MO+0,16*IA+0,01*INFac, obtenido para otros suelos de la Cuenca mediante análisis 
de componentes principales y análisis discriminante lineal. Los valores obtenidos para las 
propiedades edáficas, hídricas e índice de calidad mostraron los siguientes resultados. Tambo 
respecto de Cría presentó valores significativamente mejores para IA (8,08 vs 23,37); INFac 
(28,75 vs 20,92 mm); DAP (1,07 vs 1,20 Mg.m-3) y HG (18,94 vs 11,98 %). Las propiedades 
restantes no expresaron diferencias significativas entre los tratamientos Tambo y Cría con los 
siguientes valores respectivos: MOT (4,45 y 4,34 %); ICE (19,75 y 21,89); pH (6,59 y 6,81); CE 
(0,12 y 0,33 dS m-1) y Cob (100 % en ambos). Los valores significativamente mejores verificados 
en Tambo, probablemente se asocien a la alternancia entre pastizal natural y pradera con presencia 
de festuca, gramínea adaptada a esas condiciones limitantes y mejoradora de la estructura edáfica. 
En C, los mayores valores de IA y DAP y la menor HG, señalan una tendencia similar a la 
verificada entre rotaciones ganaderas y campo natural y muestran el efecto del pisoteo excesivo 
por pastoreo tradicional característico de este manejo. En este estudio, los valores de MOT 
(superficial) resultaron de medios a altos y, no obstante lo descripto para suelos de esta UC, el pH 
superficial no indica alcalinidad. La producción agropecuaria sobre tierras con marcadas 
limitaciones, requiere la alternancia con especies adaptadas a esas condiciones para mejorar la 
estructura del suelo y la regulación del pastoreo para evitar el pisoteo excesivo. 
 
Palabras clave: Suelos con drenaje deficiente y sodicidad, Características edáficas, Propuestas de 
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SU RELACIÓN CON LA INFILTRACIÓN 
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La erosión hídrica (EH) es el proceso de degradación de los suelos agrícolas más importante a 
nivel mundial. Incluye las etapas de a) Desprendimiento y remoción; b) Transporte, y c) 
Sedimentación. En la etapa de desprendimiento el impacto de las gotas de lluvia aporta la energía 
para el desprendimiento selectivo de fracciones finas, MO, limo, arcilla, nutrientes y la formación 
de costras y sellos, que causa la alteración de la relación infiltración/escurrimiento. Las 
precipitaciones y el escurrimiento producido, son los principales factores desencadenantes del 
proceso erosivo. Para el control de la EH es fundamental el aumento de la infiltración y la 
reducción del escurrimiento. Una de las dificultades existentes al momento de estudiar la EH es la 
necesidad de contar con una lluvia natural. Los simuladores de lluvia fueron utilizados para 
estudiar el efecto de la cobertura sobre las distintas etapas del proceso de infiltración y ajustar 
parámetros de modelos de infiltración. La pérdida de suelo por salpicadura de la lluvia simulada 
se expresa a través de un índice de erosión (IE). El IE es la relación entre el suelo perdido por 
erosión (g) y la energía de la lluvia aplicada (KJ). Este índice puede ser utilizado como 
indicadores de calidad de suelos bajo diferentes manejos. El objetivo de este trabajo fue validar la 
relación encontrada entre el IE y la infiltración básica (IB) en ambientes de la región Chaco-
Pampeana semiárida. Los ensayos de simulación se realizaron en 11 sitios, pertenecientes a las 
Series Bandera: manejos a) trigo/soja, b) sorgo y c) trigo, y Añatuya: Sorgo, en Santiago del 
Estero; Serie Las Breñas, bajo monte, en Chaco; Serie Trebolares, bajo soja/maíz/trigo, La 
Pampa; y Series Piedrabuena (trigo/soja), Burruyacu (soja), el Chañar (trigo 1 y trigo 2) y la 
Esperanza (trigo/soja), en Tucumán. Se utilizó el simulador de lluvia desarrollado en el Instituto 
de Suelos de 0,25 m2 de base y 1,5 m de altura. La energía máxima teórica es de 13 kJ.m2.m. Este 
valor es aproximadamente el 48 % del valor de una lluvia real. Los ensayos de simulación se 
realizaron durante 60 minutos, con una intensidad de 120 mm h-1. Se ajustó el modelo Horton a 
los datos, estimándose la IB. Se calculó el IE según la siguiente ecuación: 
               [     ]        [  ]                 ⁄ . Los resultados mostraron una 
correlación negativa significativa entre el IE y la IB (r=0,86), observando que a medida que la IB 
disminuye el IE aumenta debido a una alteración en la relación infiltración/escurrimiento con el 
impacto de las gotas de lluvia. En ensayos de simulación de lluvia previos, realizados en un 
Argiudol típico Serie Pergamino la relación entre el IE y IB también mostró una correlación 
negativa de igual magnitud (r=0,84). Por el contrario, en un Argiudol típico Serie Maciel, a pesar 
de que la tendencia fue similar, no se encontró relación significativa entre el IE y la IB, bajo 
distintas prácticas de manejo en ensayo de larga duración. Se concluye que, en los sitios 
estudiados, existe una relación negativa entre el IE y la IB. 
 
Palabras clave: Sedimentos, Erosión hídrica, Escurrimientos 
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DESARROLLO DE PARCELAS MOVILES DE ESCURRIMIENTO PARA 
ESTIMACIÓN DE LA PÉRDIDA DE SUELO POR EROSIÓN HÍDRICA 

 
PATRICIA CARFAGNO1, MAXIMILIANO EIZA1, GUSTAVO DÁVILA2, JORGE 
GVOZDENOVICH3, LAURA MÁS4, DIEGO PEREYRA5, AMARO ROMERO5, ROBERTO 
RIZZALLI6, MANUEL VICONDO7& DANIEL BUSCHIAZZO8 

 
1Instituto de Suelos, CIRN INTA Castelar, Buenos Aires, Argentina; 2Estación Experimental 
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Argentina; 4EEA INTA ESE; 5EEA INTA La Rioja, Argentina; 6UI Facultad de Ciencias 
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Manfredi, Córdoba, Argentina; 8 EEA INTA Guillermo Covas, La Pampa, Argentina 
* carfagno.patricia@inta.gob.ar 
 
La erosión hídrica (EH) es el proceso de desprendimiento y arrastre de las partículas del suelo por 
el agua que disminuye la productividad. La EH resulta de la interacción entre: potencial erosivo 
de la lluvia, susceptibilidad del suelo a erosionarse, longitud e inclinación de pendiente, de las 
prácticas conservacionistas y cultivo.La agriculturización de las últimas décadas con 
predominancia de monocultivo de soja,y largos barbechos, incrementa las superficies susceptibles 
a los procesos de erosión, aún bajo siembra directa.De esta forma el arrastre de suelo y la 
formación de cárcavas, son características frecuentes en los campos cultivados. La Ecuación 
Universal de Pérdida de Suelo (USLE) desarrollada por Wischmeier y Smith,es un método 
generalizado para la predicción de la pérdida de suelo para una rotación de cultivos. Este modelo 
se basa eninterpretaciones estadísticas desarrolladas a partir de una amplia base de datos de 8000 
parcelas distribuidas en USA, que combina condiciones climáticas, de suelo, pendiente, sistemas 
de uso y manejo del suelo.Teniendo en cuenta los incrementos en intensidad de lluvias, en 
combinación con las nuevas tecnologías productivas y la transformación en los sistemas 
productivos desde la última evaluación de los suelos afectados por el proceso de EH a nivel 
nacional, es necesario cuantificar las pérdidas de suelo con mediciones en red de parcelas en 
diferentes regiones del país. El objetivo de este trabajo fue desarrollar parcelas de escurrimiento 
representativas que se puedan distribuir en diferentes regiones del país y se utilicen para estimar la 
erodabilidad de los suelos.En el Instituto de Suelos se desarrollaron parcelas móviles de chapa de 
zinc de 15 por 4 m, integrando la variabilidad espacial de las propiedades edáficas necesarias que 
determinan el escurrimiento. Un dispositivo ampliamente utilizado en USA es el divisor GEIB, 
que está construido por cierto número de ranuras iguales. El agua que pasa por la ranura central se 
almacena mientras que la que pasa por las ranuras laterales se deja correr y drena por fuera de la 
parcela. Esta pieza exige un amplio grado de precisión en la fabricación, por lo cual se han 
diseñado sistemas más sencillos, diseñando una caja estabilizadora del escurrimiento abierta con 
un canal colector que deja pasar un décimo del volumen escurrido, que entra a una segunda caja 
estabilizadora cerrada con otro canal colector que divide el volumen y deja pasar nuevamente un 
décimo al tanque o cisterna colectora. Las dimensiones de la caja estabilizadora son 0.50 por 0.50 
m con un sistema de distribución del volumen escurrido para favorecer la homogenización del 
mismo y la división en un décimo. Los escurrimientos excedentes son conducidos fuera del 
sistema mediante derivadores. En cada evento de precipitación es necesario medir la lámina de 
lluvia con pluviómetro ubicado en el sitio de emplazamiento de las parcelas y la lámina 
recolectada dentro del tanque colector. En las pruebas preliminares se registraron pérdidas de 
sedimentos entre 114 y 275 kg ha-1

, considerando que la metodología desarrollada es adecuada 
para la estimación de la pérdida de suelo por EH. 
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¿CUÁL ES EL EFECTO DE INCLUIR CULTIVOS DE COBERTURA EN LA 
REGIÓN PAMPEANA? 

 
HELENA RIMSKI-KORSAKOV1*, CARINA ROSA ÁLVAREZ1 & RAÚL LAVADO1,2 

 
1Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires (FAUBA), Argentina; 2INBA 
(CONICET/FAUBA). 
* rimski@agro.uba.ar 
 
Los cultivos de cobertura (CC) son utilizados con el fin de generar mejoras tanto ambientales 
como productivas. Sin embargo, en ocasiones no alcanzan dichos objetivos e incluso pueden 
afectar negativamente al rendimiento del cultivo posterior. Nuestro objetivo fue estudiar el 
impacto de los CC invernales sobre diferentes propiedades edáficas y del ambiente y sobre los 
rendimientos de los cultivos de soja y maíz. Se recopiló información publicada de las regiones 
húmeda y semiárida pampeanas y se analizó el efecto de los CC sobre el nivel de carbono 
orgánico del suelo (COS), el nivel de nitratos y agua disponible a la siembra del cultivo posterior, 
las propiedades físicas y el rendimiento de la soja y el maíz posterior a un CC. La inclusión de CC 
por más de 5 años consecutivos produjo un incremento promedio de 5,4 t C ha-1 (p<0,05) de 0-20 
cm. Los CC disminuyeron tanto la dureza del suelo como la susceptibilidad a la erosión y 
aumentaron la tasa de infiltración y la estabilidad estructural. En la Pampa Húmeda (Argiudoles y 
Hapludoles) se encontraron en promedio 21 mm menos de agua con un CC previo (p<0,0001; n= 
43) a la siembra de soja o maíz (variación: 71 mm más a 36 mm menos). En la Semiárida 
(Hapludoles, Haplustoles y Entisoles) se encontraron en promedio 5.6 mm menos de agua 
(p<0,0062; n= 75; variación: 101 mm más a 40 mm menos). Cuando se finalizó el CC dos meses 
o más antes de la siembra de soja o maíz no se encontraron diferencias en el contenido de agua en 
ninguna de las zonas. En los primeros 60 cm del suelo se registraron en promedio 23 kg N-NO3 
ha-1 menos a la siembra del cultivo principal después de un CC de gramíneas. Cuando el CC fue 
leguminosa no se observó disminución en el contenido de nitratos, al contario dicho contenido fue 
mayor en algunos casos. En la zona húmeda, ni el rendimiento de la soja (p= 0,55; n=82) ni el del 
maíz (p= 0,148; n= 54) fueron afectados por el CC previo. Seguramente las lluvias de primavera-
verano compensaron las diferencias hídricas edáficas observadas al inicio del cultivo. En la zona 
semiárida, el rendimiento de la soja tampoco mostró diferencias con o sin CC previo (p=0,08; 
n=73). En cambio, el maíz rindió en promedio 620 kg ha-1 más con un CC previo (p<0,01; n=45). 
Probablemente esto se deba a una mejor eficiencia en la dinámica del agua, pues con  el suelo 
cubierto con CC, disminuye la evaporación, entre otros efectos benéficos de este manejo. Una de 
las limitantes más importantes para la realización de CC es que habitualmente los márgenes 
económicos son menores, consecuencia de los costos de realización y el escaso efecto de los 
mismos sobre los rendimientos de los cultivos comerciales. Sin embargo, debería evaluarse si el 
efecto de los CC sobre el control de malezas disminuye los costos de aplicación de herbicidas 
mejorando el margen económico final.  
 
Palabras clave: Humedad edáfica, Materia orgánica, Cultivo puente 
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AGRICULTURA CONTINUA EN EL CHACO SEMIÁRIDO: SU EFECTO 
SOBRE FRACCIONES DEL CARBONO ORGÁNICO DEL SUELO 

 
SEBASTIÁN HORACIO VILLARINO1,2,*, GUILLERMO ALBERTO STUDDERT1, 
MARCELA ANDREA ÁVALOS3, MARÍA GABRIELA CENDOYA1, LUCÍA CIUFFOLI4 & 
GERVASIO PIÑEIRO2,4 
 

1Unidad Integrada Balcarce, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Mar del 
Plata, Buenos Aires, Argentina- Estación Experimental Agropecuaria Balcarce (INTA); 2Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas (CONICET); 3Agencia de Extensión Rural Sachayoj 
(INTA), Santiago del Estero, Argentina; 4LART, IFEVA-CONICET, Facultad de Agronomía, 
Universidad de Buenos Aires, Argentina 
* sebavillarino@gmail.com 
 
El principal indicador de calidad y salud del suelo es el carbono (C) orgánico del suelo (COS). El 
C orgánico particulado (COP) es una fracción del C orgánico total (COT) que ha demostrado 
tener una alta sensibilidad a cambios en el manejo y que se relaciona a algunas funciones clave 
del suelo. El cambio en el uso del suelo con mayor impacto sobre el COS ha sido el reemplazo de 
bosque por cultivos, lo que ha provocado pérdidas que oscilan entre el 24 y el 52 %, dependiendo 
principalmente de la región climática. Durante las últimas décadas, una extensa área del Chaco 
Semiárido (CSA) ha sido deforestada y el principal impulsor de esta transformación fue la 
expansión agrícola. Para evaluar el impacto del reemplazo de bosques nativos por cultivos 
agrícolas sobre el COS se tomaron muestras de suelo en 16 sitios con bosque y con lotes agrícolas 
adyacentes de distintas “edades”, ubicados en zonas del CSA con altas tasas de transformación. 
Las muestras se tomaron hasta un metro de profundidad y se determinaron los contenidos de 
COT, COP y C orgánico asociado a la fracción mineral (COA). En los primeros 30 cm de suelo, 
se produjo un incremento del COT, del COP y del COA durante los primeros años de agricultura. 
No obstante, períodos agrícolas prolongados provocaron rápidas disminuciones de todas las 
fracciones. En la condición de 40 años agrícolas continuos, las pérdidas estimadas fueron de 44, 
83 y 22 % para el COT, el COP y el COA, respectivamente. En los primeros 5 cm de suelo el 
comportamiento fue similar, aunque el COT y el COP no se incrementaron en los primeros años 
agrícolas y a los 40 años con cultivos, las pérdidas fueron mayores (61, 80 y 34 % para el COT, el 
COP y el COA, respectivamente). Por debajo de los 30 cm de suelo, el COT también fue 
fuertemente afectado por la agricultura. En los estratos 60-100 y 0-100 cm las pérdidas estimadas 
hasta el equilibrio alcanzado con uso agrícola fueron de 46 y 36 %, respectivamente. Los 
inventarios de COS que consideran únicamente los primeros 30 cm deberían prestar atención a 
esto, ya que no considerar los estratos más profundos en situaciones donde el avance agrícola 
ocurre sobre bosques, implica una gran pérdida de información y probablemente una 
subestimación de las emisiones de CO2. El tipo de vegetación natural que es reemplazada por 
cultivos anuales podría estar determinando la profundidad hasta la cual se producen los cambios 
en el COS. El contraste entre sistema radicales es menor entre pastizales y cultivos que entre 
bosque y cultivos. Las raíces más profundas del bosque del CSA respecto a la de los cultivos 
anuales probablemente aporten cantidades C en los estratos más profundos del suelo que son 
drásticamente reducidas en la conversión del bosque a cultivos anuales. 
 
Palabras clave: Deforestación,  Materia orgánica, Carbono orgánico particulado 
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EFICIENCIA ENERGÉTICA DE DISTINTAS ALTERNATIVAS DE 
DESCOMPACTACIÓN 

 
MARIANO JULIO PONCE*, MATILDE MUR, TELMO CECILIO PALANCAR, JUAN 
MANUEL VAZQUEZ, FACUNDO GUILINO, VÍCTOR HUGO MERANI & ROBERTO 
HERNÁN BALBUENA  
 
1Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Buenos 
aires, Argentina 
*mponce@agro.unlp.edu.ar 
 
El proceso de compactación del suelo es una de las formas de degradación física más comunes, 
que se presenta mediante la densificación y reducción de la porosidad del mismo. Frente a la 
problemática planteada existe como alternativa desde la mecanización, la utilización de 
descompactadores con diferentes características de diseño. El objetivo del trabajo fue evaluar la 
eficiencia energética en la descompactación del suelo de dos diseños de montantes, angulado 
lateral de lámina curva (AC) y angulado lateral de lámina recta (AR) en un suelo Argiudol típico, 
en dos disposiciones: mismo plano de acción (MPA) y distinto plano de acción (DPA). Las 
variables evaluadas fueron: esfuerzo de tracción (ET), resistencia específica (RE) y área de 
elevación (AE). Para el AE los AR obtuvieron diferencias significativas entre disposiciones, 
siendo DPA alrededor de 50 % menor. En la RE, los AC fueron más eficientes, en un 20 %, 
obteniendo significancia respecto de AR. Los descompactadores de montantes AC son 
energéticamente más eficientes, como consecuencia de una mayor área de suelo roturada sin 
incrementos en los requerimientos de esfuerzo de tracción. 

Palabras clave: Paratill, Esfuerzo de tracción, Resistencia específica 
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SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y MODELO DE SIMULACIÓN 
HIDROLÓGICA. CUENCA ARROYO CHAJÁN (CÓRDOBA) 

JOSÉ CORIGLIANO1,2*, JOSÉ MANUEL CISNEROS2 & JORGE GUSTAVO GONZALEZ2 

1Ingeniero Agrónomo, tesista de grado, Uso y Manejo de Suelos, Departamento Ecología Agraria, 
Facultad de Agronomía y Veterinaria, Universidad Nacional de Río Cuarto (FAV-UNRC), Río 
Cuarto, Córdoba, Argentina; 2Deparamento Ecología Agraria, FAV-UNRC. 
*coriglianojose@gmail.com 
 
La erosión hídrica en el área del semiárido cordobés y puntano, se ha incrementado en los últimos 
años, lo que se evidencia en la activación de cursos de agua (Arroyo Ají, Arroyo Nuevo). La 
cuenca arroyo Chaján se encuentra ubicada entre las anteriores, y se hipotetiza que está sujeta a 
similares riesgos de reactivación geomórfica. Los objetivos del estudio fueron desarrollar un 
sistema de información geográfico (SIG) de la cuenca arroyo Chaján (Departamento Río Cuarto, 
Córdoba), y un modelo de simulación hidrológica, a los fines de evaluar diferentes escenarios de 
uso del suelo. La metodología incluyó una etapa de fotointrepretación y fotoidentificación sobre 
imágenes satelitales, controles de campo sobre puntos críticos y evaluación del uso y manejo de 
los suelos, integrando la información en el software Quantum Gis. El modelo hidrológico se 
desarrolló en base a la información incluida en el SIG y la utilización del software HEC-HMS, 
determinándose los valores de caudal pico (Qp) y escurrimientos para un escenario actual y un 
escenario de conservación, en los que se consideraron valores de Curva Número (CN) de 74 y 52, 
respectivamente. Se utilizaron dos lluvias de diseño: 87 mm en 6 h, con el pico de intensidad en el 
segundo sextil, y 86 mm en 14,5 h, máximo evento registrado con pluviógrafo en la cuenca 
vecina. La superficie estimada de la cuenca fue de 19.868 ha. Existe un gran predominio de suelos 
francos a franco-arenosos. El gradiente de pendiente media de la cuenca es de 1,39 %. La red de 
drenaje alcanza el 5º orden. El uso de la tierra en la cuenca fue predominantemente agrícola en un 
44% de la superficie, agrícola ganadero en un 22 % y ganadero en un 34 % de la misma. Se 
realizaron dos modelos de cuenca, el modelo “56SC” con un total de 56 subcuentas, y el modelo 
“6SC” con 6 subcuencas totales. Los resultados de Qp obtenidos en el escenario de conservación 
(CN 52), variaron entre 19,8 y 37 m3s-1, y para el escenario actual (CN 74), estos fueron entre 
95,7 y 194,5 m3s-1, estas diferencias encontradas muestran que para el escenario de conservación 
se da una disminución del Qp de un 60 a un 90 % respecto al escenario actual. Para los modelos 
6SC y 56SC, las diferencias de Qp encontradas varían entre un 30 y un 45%.Los resultados de Qp 
para la precipitación de 86 mm se ven disminuidos en un 18,6 % en promedio, respecto de los Qp 
simulado con la lluvia de 87 mm. El uso combinado de SIG y el modelo hidrológico brinda la 
posibilidad de analizar la influencia de distintos valores de las variables intervinientes y evaluar el 
impacto sobre escenarios posibles, generando así resultados que indican el funcionamiento de la 
cuenca ante diferentes situaciones de manejo, intensidades y distribuciones de precipitaciones. 
Estas herramientas contribuyen a establecer bases para la realización de propuestas de 
ordenamiento territorial de la cuenca. 
 
Palabras clave: Caudal pico, Degradación, Uso del suelo 
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CAMBIOS DE PROPIEDADES EDÁFICAS POR PLANTACIONES DE SAUCES 
EN BAJOS DULCES DE LA PAMPA DEPRIMIDA 
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La Pampa Deprimida se caracteriza por poseer patrones edáficos muy heterogéneos, con muy 
bajas pendientes y elevados contenidos de arcilla, que dificultan la infiltración y percolación del 
agua en el perfil. También el 50 % de la superficie presenta problemas de sodicidad y/o 
alcalinidad. Estas características limitan el uso agrícola, destinándose principalmente a la 
ganadería de cría. Los cambios en sistemas productivos verificados en los últimos años, hicieron 
que la producción ganadera no sea sustentable en el tiempo. Como una alternativa productiva, se 
ha propuesto la implementación de sistemas silvopastoriles en bajos dulces, pero se desconoce su 
efecto sobre las propiedades edáficas. El objetivo de este trabajo fue determinar cómo la 
implantación de sauces en bajos dulces modifica propiedades químicas y bioquímicas del suelo. 
Se analizaron muestras de suelo tomadas hasta 20 cm en bajos dulces con la vegetación original 
de espadaña, Zizaniopsis bonariensis (E) y en montes de sauces (Salix nigra) con distinta edad de 
implantación (monte de 18 años: M97 y de 22 años: M93). Los montes están localizados sobre 
suelos de la serie El Carmen clasificados como Natracuol típico. En las muestras se determinó 
pH, CE (conductividad eléctrica), CIC (capacidad de intercambio catiónica), MO (materia 
orgánica), NAN (nitrógeno liberado por incubación anaeróbica), bases intercambiables (Ca+2, 
Mg+2, K+, Na+) y P extractable. No hubo cambios en el pH del suelo, que permaneció cercano a 
6,5, representativo de los bajos dulces de la zona, posiblemente por la reposición de bases 
intercambiables con el mantillo que se verifica por tratarse de árboles de follaje caduco. Se 
observó un aumento de MO (E: 75,5 g kg-1; M97: 144,5 g kg-1 y M93: 161,7 g kg-1), NAN (E: 
229,4 ppm; M97: 337,6 ppm y M93: 423,5 ppm), CIC (E: 12,3 cmolc kg-1; M97: 22 cmolc kg-1 y 
M93: 22,9 cmolc kg-1), CE (E: 0,66 dS m-1, M97: 1,8 dS m-1 y M93: 2,3 dS m-1) y bases 
intercambiables. Los contenidos de MO y NAN de la vegetación original (E) fueron 
representativos de valores reportados para pastizales naturales de la zona y aumentaron por la 
presencia de los montes seguramente como resultado del mayor aporte de residuos que realizan 
las hojas de los árboles y la parte aérea y raíces de las gramíneas que crecen en el sotobosque. Se 
encontró una correspondencia entre los aumentos de NAN y CIC con el aumento de MO. Si bien 
la CE aumentó, posiblemente debido al ascenso de las sales de horizontes subsuperficiales por las 
raíces de los árboles o por reflujo desde las áreas vecinas con pastizales, no alcanzó a niveles 
críticos para la producción vegetal. El fósforo extractable también aumentó (E: 6,3 ppm, M97: 9,4 
ppm y M93: 8,9 ppm) por el aporte generado por el mantillo de las hojas de los árboles que 
retornan al suelo. Estos cambios representan indicios auspiciosos de una mejora en la calidad del 
suelo por efecto de las plantaciones forestales, que posiblemente se reflejen en el crecimiento de 
las forrajeras asociadas al sistema silvopastoril, además de la producción de madera. 
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REGIÓN PAMPEANA 
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El riego complementario en la Región Pampeana permite aumentar y estabilizar los rendimientos 
de los cultivos extensivos. Sin embargo, la calidad del agua de riego utilizada puede afectar la 
calidad edáfica. Se recopilaron 333 resultados de análisis de aguas de la provincia de Buenos 
Aires, Sur de Santa Fe y Entre Ríos. En aquellos trabajos donde se habían analizado las 
propiedades edáficas, se evaluó el impacto del riego sobre las mismas. La media de pH de las 
muestras de agua fue de 7,8 (mínimo: 6,5, máximo: 9,0, desvío: 0,4, n= 317), la conductividad 
eléctrica (CE) fue 1,3 dS m-1 (mínimo: 1,0, máximo: 3,3, desvío: 0,5, n= 333) y la relación de 
adsorción de sodio (RAS) de 10,4 (mínimo: 1.0, máximo: 34,8, desvío: 7,4, n= 333). En cuanto al 
riesgo de salinización y de acuerdo con la clasificación propuesta por INTA para la clasificación 
de aguas para riego complementario, el 87 % de las muestras se ubican dentro de la categoría de 
segura (CE <2 dS m-1) y el 13 % corresponde a dudosa (CE=2-4 dS m-1). En cuanto al riesgo de 
sodicidad, el 43 % de las muestras son aceptables, el 26 % dudoso y el 31 % restante no 
recomendado (e.g. sur de Santa Fe, Venado Tuerto). Estas últimas presentan un contenido elevado 
de bicarbonatos de sodio, pudiendo elevar el PSI del suelo, determinando procesos de 
degradación física como la dispersión y sellado de agregados, y cambios en la dinámica del agua. 
A su vez, se evaluó el impacto del riego complementario sobre algunas propiedades físicas 
evaluadas en superficie en Molisoles y Vertisoles (0-7,5 y 0-20 cm, respectivamente). El riego 
complementario modificó la CE del suelo (Secano: 0,3 dSm-1, error estándar= 0,03, Riego: 0,5 dS 
m-1, error estándar= 0,04, n= 21; P<0,001), PSI (Secano: 1,5 %, error estándar= 0,2, Riego: 5,4 %, 
error estándar= 0,4, n= 37; P<0,001) y pH (Secano: 6.0, error estándar= 0.6, Riego: 6,6, error 
estándar= 0,6, n= 26; P<0,001). La escasa acumulación de sales se vincularía con la lixiviación 
causada por las lluvias. Por el contario, el aumento del PSI produjo cambios en la dinámica del 
agua, por ejemplo disminución de la infiltración básica (Secano: 20 mm h-1, Riego: 11 mm h-1, n= 
10; P<0,01) y un aumento de la resistencia a la penetración aún en un contexto en donde el PSI no 
se encuentra en los límites críticos tradicionales. Solo se pudo establecer una regresión predictiva 
para la reacción del suelo: pH suelo regado = 1,46+0,85 pH suelo secano (R2= 0,61, p<0,0001). 
Se recomienda monitorear la evolución de las propiedades edáficas en suelos regados y la 
evolución de los rendimientos para prevenir y detectar posibles pérdidas debido al deterioro del 
suelo.  
 
Palabras clave: Conductividad eléctrica, RAS, pH 
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RESIDUALIDAD DEL ESCARIFICADO DE SUELO EN UNA SECUENCIA DE 
CULTIVOS 

 
JAVIER ELISEI*, NESTOR GONZÁLEZ, RUBEN ROSKOPF & JOSÉ LLOVET  
 
Estación Experimental Agropecuaria, INTA Pergamino, Pergamino, Buenos Aires, Argentina 
*elisei.javier@inta.gob.ar 
 
En el área de influencia de la EEA INTA Pergamino, ubicada en la región de la pampa ondulada, 
la compactación edáfica reduce el rendimiento en granos de los cultivos. La utilización de 
escarificadores de suelo es una práctica agrícola recomendada para atenuar el problema. El 
objetivo fue evaluar el efecto de una labor de escarificado de suelo, en un Argiudol típico bajo 
siembra directa, con evidencias de deterioro en la condición física, sobre el rendimiento en granos 
en una secuencia de cultivos. El diseño del experimento correspondió a bloques completamente 
aleatorizados con cuatro repeticiones. Sobre este diseño fueron instalados el tratamiento de 
labranza con equipo escarificador (E) y el tratamiento sin labranza (T). Luego de realizada la 
labor, durante tres campañas agrícolas (2009-2010, 2010-2011 y 2011-2012), fue establecida la 
siguiente secuencia de cultivos: Sorgo (Sorghum bicolor (L.) Moench.) - Soja (Glycine max (L.) 
Merr.) - Trigo (Triticum aestivum L.) / Soja de segunda (2da). La resistencia a la penetración 
(RP), el rendimiento de granos y las precipitaciones a través de todo el período del experimento 
fueron las variables determinadas. El tratamiento E tuvo valores de RP menores al tratamiento T a 
los 22 meses después de la labor profunda. En la primer campaña agrícola, bajo el cultivo de 
sorgo, el tratamiento E tuvo una respuesta significativa del 16 % en el rendimiento de granos con 
respecto al tratamiento T, mientras que, en la segunda campaña, sobre el cultivo de soja, fue del 
12 % exponiendo ambas campañas agrícolas registros de precipitaciones superiores a las 
históricas. En la tercera campaña agrícola, a través de los cultivos trigo/soja 2da, no hubo 
diferencias significativas en el rendimiento de granos entre tratamientos. El escarificado de suelo, 
bajo las condiciones del experimento agrícola, generó efectos residuales en el funcionamiento de 
los cultivos durante las dos primeras campañas agrícolas. 
 
Palabras clave: Labranza profunda, Rendimiento, Compactación 
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POTENCIALIDAD EROSIVA DE LLUVIAS (R) EN LA REGIÓN 
PEDEMONTANA DEL SUROESTE DE CÓRDOBA 

 
MARÍA  GRUMELLI1* & ANALÍA BECKER1,2 
 
1Departamento de Geología, Facultad de Ciencias Exactas, Físico-químicas y Naturales, 
Universidad Nacional de Río Cuarto, Río Cuarto, Córdoba, Argentina; 2Instituto Académico 
Pedagógico de Ciencias Básicas y Aplicadas, Universidad Nacional de Villa María, Villa María, 
Córdoba, Argentina 
*mgrumelli@exa.unrc.edu.ar 
 
Las pérdidas de suelo están estrechamente relacionadas con la lluvia, en parte por el poder de 
desprendimiento de las partículas del suelo por el impacto de la gota de lluvia sobre el mismo y, 
en parte, por la contribución de la lluvia al escurrimiento. Esta contribuye particularmente a la 
erosión por flujo superficial y en surcos, fenómenos para los que la intensidad de la precipitación 
se considera, generalmente, la característica más importante. El efecto de la pérdida de suelo con 
el aumento de la intensidad de las tormentas ha sido estudiado por numerosos autores. La 
expresión más adecuada de la erosividad de las lluvias es un índice basado en la energía cinética 
de la lluvia, por lo tanto es función de la intensidad y duración, y de la masa, diámetro y velocidad 
de las gotas de lluvia. El estudio de parámetros tales como la relación de la erosión con el grado 
de la pendiente y la longitud  con el factor clima basado en la precipitación máxima en 30 minutos 
con un período de retorno de dos años y los factores relacionados al cultivo y manejo permitieron 
establecer los primeros modelos paramétricos para estimar pérdidas de suelo hasta la conocida 
ecuación universal de pérdida de suelo USLE, para erosión laminar y en surcos. Uno de los 
factores que toma en cuenta esta ecuación es la Potencialidad Erosiva de las lluvias (R), elemento 
importante para la estimación de pérdidas de suelos por erosión hídrica. En la Provincia de 
Córdoba son escasos los valores de potencialidad erosiva de las lluvias. La región pedemeontana 
del suroeste de la provincia que se caracteriza por un clima Templado Sub-húmedo con estación 
invernal seca muy marcada y una tendencia al incremento de las precipitaciones, concentradas en 
primavera-verano (81 %) y tormentas que alcanzan intensidades de más de 100 mm h-1, carece de 
la estimación del índice de erosividad climática de las precipitaciones, por ello se plantea obtener 
los valores del Factor R, a partir del método de Wischmeier y Smith, con los datos de las 
estaciones meteorológicas perteneciente a la UNRC (La Aguada Serie 1994 – 2014 y Rodeo Viejo 
Serie 1999 - 2014). El valor medio interanual es la cantidad a considerar en la ecuación universal 
de pérdidas de suelo (RUSLE), el valor obtenido del Factor R mensual oscila entre 0,08 y 128,33, 
mientras que el valor medio interanual es de 78,33. A partir de estos valores de potencialidad 
erosiva de las precipitaciones se pueden realizar estimaciones indirectas de las pérdidas de suelo 
por erosión hídrica laminar a través de Ecuación Universal de la Pérdida de Suelo ya que el Factor 
R es un elemento indispensable a utilizar en su cálculo. Además, el estudio de la potencialidad 
erosiva de las precipitaciones en la región pedemontana del suroeste de Córdoba, adquiere gran 
importancia ya que los valores calculados del Factor R, permitirán establecer correlaciones entre 
las pérdidas de suelo medidas y las calculadas mediante la erosividad de las precipitaciones. 
 
Palabras clave: USLE, Pérdidas de suelo, Erosividad 
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EFECTO DE CULTIVOS ANUALES Y PASTURAS PERENNES SOBRE 
ALGUNAS PROPIEDADES FÍSICAS EDAFICAS 

 
JULIO OSVALDO IGLESIAS*, GABRIELA MINOLDO, ANA MARIA MIGLIERINA, JUAN 
GALANTINI, GABRIELA LAURENT, SEBASTIÁN MARKS & RAMIRO GARCÍA 
 
Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina  
* jiglesia@criba.edu.ar 
 
El pastoreo y la intensidad de la agricultura afectan las propiedades físicas del suelo tales como 
estructura, porosidad, velocidad de infiltración, capacidad de retención de agua y densidad 
restringiendo el crecimiento de los cultivos. Las mediciones del espacio poroso se utilizan para 
cuantificar los efectos de la compactación en la estructura del suelo. Se debe tener en cuenta la 
disminución de la macroporosidad, la inestabilidad de los poros y su discontinuidad dado que 
modifican la infiltración, la capacidad de almacenamiento de agua, el movimiento y distribución 
de gases y el desarrollo de las raíces. En un suelo Haplustoles Petrocálcico, de textura franco-
franco arenosa ubicado en un establecimiento típico del partido de Bahía Blanca, región semiárida 
pampeana, se evaluó el efecto de cultivos anuales y de una rotación con pasturas perennes sobre 
algunas propiedades físicas edáficas. Se estudiaron los tratamientos: PLL, pasto llorón (Eragrostis 
curvula),AE, agricultura esporádica (trigo-campo natural)con avena (Avena sativa) como cultivo 
antecesor y AG agropiro (Thinopyrum ponticum).En cada uno de ellos se determinó la densidad 
aparente (DA) y la porosidad total (PT), además de calcular la capacidad de agua útil (CAU), y la 
distribución de diferentes tamaños de poros: macroporos grandes (MPg, >30 μm), macroporos 
pequeños (MPp,30-9 μm), mesoporos (mP, 9-0,2μm), microporos (µP,<0,2 μm).El 18/11/2014 se 
tomaron muestras sin disturbar (3 repeticiones por tratamiento y profundidad) con cilindros de 
acero de volumen conocido (90,49 cm3) en las profundidades 0-5, 5-10, 10-15 y 15-20 cm. El 
diseño experimental consistió en tres parcelas de 50 m2 homogéneas y uniformes para cada 
tratamiento. Los valores de DA y PT no presentaron diferencias significativas en superficie. En 5-
10 cm AG se diferenció de AE y PLL, con valores mayores de PT, lo que indicaría que las raíces 
del AG favorecerían la formación de bioporos subsuperficiales. A partir de los 5 cm se observó 
una tendencia al aumento de la DA, con valores en PLL y AE cercanos 1,6 Mg m-3. En 0-5 cm de 
profundidad se observó mayor cantidad de MPg en PLL (31,0 %), respecto de AE (22,8 %) y AG 
(21,1 %), posiblemente debido al menor pisoteo de los animales durante elpastoreo. Los MPp 
fueron menos abundantes que los MPg, representando sólo un 3 % de la PT, y no se encontraron 
diferencias significativas entre los tratamientos en las diferentes profundidades estudiadas.  En 0-
15 cm los mP presentaron diferencias significativas a favor de AG frente a PLL y AE; 
considerando todo el perfil estudiado 0-20 cm en PLL, AE y AG fueron 13,7; 16,9, 20,5 % 
respectivamente. Los P no presentaron diferencias significativas entre los tratamientos 
evaluados. El uso de PLL generó mayor cantidad de macroporos grandes (bioporos), efecto de 
importancia en esta región donde las precipitaciones son erráticas e intensas. El tratamiento con 
AG mostró una mayor CAU y mayor cantidad de mesoporos. Dado que distintas especies 
vegetales pueden generar diferentes distribuciones en los tamaños de poros, sería interesante a 
futuro realizar evaluaciones considerando otros cultivos y variaciones en el tiempo. 
 
Palabras clave: Densidad aparente, Distribución del tamaño de poros, Pasturas perennes 
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DINÁMICA HÍDRICA LAGUNA MAR CHIQUITA – VARIACIÓN DEL ÁREA 
DE PLAYAS DE SAL 

 
CAROLA DÍAZ*, CECILIA VETTORELLO & HERNÁN APEZTEGUÍA  
 
Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina 
*caroladiaz@agro.unc.edu.ar 
 
En el noreste de la Provincia de Córdoba el proceso de expansión agrícola iniciado en los `90 vino 
acompañado por desmontes, avanzando sobre superficies antes ganaderas y sobre áreas con riesgo 
climático, generando incertidumbre sobre la sustentabilidad del sistema a largo plazo. A este 
proceso se le sumó en los últimos años las tormentas de polvo y sal provenientes de la costa norte 
de la Laguna Mar Chiquita, que llegan a afectar grandes superficies. Este fenómeno, único en 
América, comenzó en el año 2006 debido al marcado descenso del nivel de la laguna que ha 
dejado al descubierto grandes playas salinas. Aun no se conoce en forma detallada cuál sería el 
impacto de estas nubes de polvo y sal. La deposición de estos sedimentos en los suelos puede 
tener consecuencias negativas sobre suelos y cultivos, fenómeno que se está estudiando. El 
objetivo de este trabajo fue estudiar la dinámica hídrica de la laguna a través del tiempo y analizar 
la relación con el área de Playa de sal. Se utilizaron imágenes satelitales LANDSAT 8 de alta 
resolución,  que fueron procesadas y analizadas mediante el programa QGis 2.10. Se recopilaron 
imágenes a partir del año 2003, año en que empieza a descender el nivel de la laguna, hasta el año 
2015. El procesamiento digital permitió extraer el contorno de las playas salinas, mediante el 
vectorizado de las mismas por niveles de refractancia. Con el modelo digitalizado se realizaron 
cálculos de superficie cubierta de sal para cada imagen. Se observó que durante el año 2003 la 
laguna alcanzó el máximo nivel de cota con una extensión de 6500 km2, a partir de allí comenzó a 
descender con una pendiente sostenida hasta la actualidad, presentando en 2015 un área de 2.400 
km2. Entre los años 2006 y 2008 presentó un leve aumento en su nivel debido a mayores 
precipitaciones y aporte de los ríos afluentes. A medida que el nivel de la laguna baja, las playas 
se hacen más extensas presentando su mayor extensión en agosto de 2013 con aproximadamente 
3.900 ha de superficie. Durante 2012 y 2013, años de playas muy extensas y condiciones 
climáticas favorables, se produjeron tormentas de sal, alcanzando la pluma en 2012 campos 
ubicados hasta 150 km de distancia de la laguna. La mayor pendiente de la curva de expansión de 
la playa salina se dio entre 2007 y 2013, aumentando a razón de 650 ha año-1. En los dos últimos 
años disminuyó el área debido a un ciclo climático más húmedo. La expansión de las playas 
salinas es un indicador muy evidente de los riesgos asociados a que el nivel de la laguna Mar 
Chiquita siga bajando. Esta situación puede agravarse en el caso de aumentar la extracción de 
agua de los ríos afluentes, en particular del río Dulce, sin tener en cuenta las necesidades 
ecológicas de La Mar Chiquita. El cambio de uso de la tierra, unido a un fenómeno natural antes 
no observado, podría poner en riesgo la sustentabilidad ambiental de la zona.  
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HUMEDAD DEL SUELO: FACTOR CRÍTICO PARA EL CONTROL DE LA 
EROSIÓN EÓLICA EN REGIONES SEMIÁRIDAS  

LAURA A. DE ORO1*, JUAN CRUZ COLAZO2, FERNANDO AVECILLA1 & DANIEL E. 
BUSCHIAZZO1,3 

1INCITAP (Universidad Nacional de La Pampa-CONICET), La Pampa, Argentina; 2INTA 
Estación Experimental Agropecuaria San Luis, San Luis, Argentina; 3INTA Estación 
Experimental Agropecuaria Anguil, La Pampa, Argentina 
* laurideoro@yahoo.com.ar 
 
La humedad del suelo es unos de los factores más determinantes de su erodabilidad por viento. El 
contenido hídrico de los primeros mm del suelo que definirá el inicio del proceso erosivo será 
menor en suelos de texturas gruesas que en suelos de texturas finas, y se incrementara con la 
velocidad del viento. Para un mismo contenido de humedad, los suelos arenosos se erosionaran 
más que los suelos finos. El objetivo de este trabajo fue encontrar los contenidos de humedad del 
suelo por debajo de los cuales se inicia la erosión, en suelos de diferentes texturas de la región 
semiárida argentina para velocidades de viento variables y medir la cantidad de pérdida de suelo 
como resultado de los cambios de humedad del suelo (%). El experimento se realizó en un túnel 
de viento portátil en 6 suelos diferenciados por su textura y % de materia orgánica (MO): Facultad 
Natural (FN, 3,7 %), Facultad Degradado (FD, 0,9 %) y Olivillos (OV, 2 %) con textura franco 
arenoso y Anguil (AN, 1,3 %), Buena Esperanza (BE, 1,5 %) y Cramer (CR, 1,2 %) con textura 
arenoso franco; de los cuales se utilizaron muestras sin disturbar de los primeros 20 cm. Las 
simulaciones se realizaron a tres velocidades de viento: 2,1, 8 y 10,5 m s-1, durante tres minutos. 
La humedad relativa del suelo (HR) se definió como el cociente entre el contenido de agua del 
suelo (%) y la humedad equivalente del suelo obtenida en laboratorio. La cantidad de material 
erosionado en función de los diferentes % de humedad del suelo y  la altura a la cual se colecto el 
material se analizó por medio de regresión simple. Se encontró una relación lineal negativa entre 
la cantidad de material erosionado y la HR del suelo (p<0,001), lo que indica que a medida que se 
incrementa la HR, disminuye la cantidad de material erosionado hasta alcanzar un valor 
considerado como  critico (HRc) por encima del cual la erosión cesa. A los 2,1 m s-1 no se produjo 
erosión en ambos suelos ya que el contenido mínimo de agua que contenían los suelos luego de 
ser secados al aire por 24 h fue suficiente como para inhibir el movimiento de material. Los suelos 
de textura más finas (FN, FD y OV) presentaron valores de HRc más bajos que los de textura más 
gruesa (BE, CR y AN) a 8 y 10,5 m s-1. Todos los suelos necesitaron mayores valores de HRc 
para que la  erosión cese cuando se incrementa la velocidad del viento. Se concluyó que un 
determinado contenido de humedad del suelo pude prevenir la erosión eólica a diferentes niveles 
dependiendo del tipo de suelo y velocidad del viento. El contenido de agua en el suelo fue más 
importante en suelos de textura arenoso franco debido a que, la velocidad de viento que se 
necesita para iniciar el arrastre de material a medida que aumenta la humedad del suelo es mayor 
en los suelos de textura gruesa que en los de textura más fina.  
 
Palabras claves: Túnel de viento, Contenido hídrico, Erosión eólica 
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USO Y MANEJO DE SUELOS EN AREAS CON ALTA FRAGILIDAD 
NATURAL DEL CENTRO-SUR DE CORDOBA  

ANALÍA BECKER1,2,3*, MARÍA GRUMELLI3, JOSE BEDANO 3,4 & HUGO SCHIAVO3 
1Instituto Académico y Pedagógico de Ciencias Básicas y Aplicadas. Universidad Nacional de 
Villa María, Villa María, Córdoba, Argentina; 2Centro de Investigación y Transferencia (CIT) 
Villa María- CONICET, Universidad Nacional de Villa María, Villa María, Córdoba, Argentina; 
3Dpto. de Geología. Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Química y Naturales, Universidad 
Nacional de Río Cuarto, Río Cuarto, Córdoba, Argentina; 4 Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CONICET) 
* analia_becker@yahoo.com.ar 
 
En Argentina las actividades humanas han generado impactos de diversa jerarquía y gravedad 
sobre los recursos naturales en especial con la ampliación de la frontera agrícola que provocaron 
cambios en el suelo, agua, paisaje, entre otros, en algunos casos irreversibles. En el centro-sur de 
Córdoba se han reportado numerosas investigaciones sobre los cambios en las propiedades del 
suelo, tales como, disminución del contenido de materia orgánica, pH, y aumento de densidad 
aparente, resistencia mecánica. El objetivo del presente trabajo es relacionar el uso y manejo de 
los suelos con las características morfopedológicas de los suelos dominantes de la cuenca General 
Deheza-Cabrera. El área de estudio se caracteriza por presentar un clima templado subhúmedo 
(temperatura media anual: 16 ºC, precipitación media anual: 710 mm), vegetación natural 
correspondiente a la Provincia Fitogeográfica del Espinal y geomorfológicamente perteneciente a 
la Asociación Planicie de Acumulación-Deflación. El uso de la tierra a partir de la década del 50 
estuvo vinculado principalmente al cultivo de maní bajo labranza convencional y escasamente 
ganadería. Actualmente, el área presenta un amplio predominio del cultivo de soja bajo siembra 
directa con dominio de pequeños a medianos establecimientos y alto grado de arrendamiento. En 
la cuenca predominan dos sectores morfopedológicos, uno en cuenca alta constituido por un 
médano parcialmente estabilizado y rodeado por materiales loéssicos retransportados con 
enriquecimiento de arenas finas provenientes del mismo, conformando un relieve ondulado con 
pendientes del 1 al 3 % donde se desarrollan Haplustoles énticos, arenosos, illíticos, térmicos. El 
otro sector, dominante en el área, correspondiente a la parte media y baja de la cuenca, 
conformado por sedimentos eólicos (limo arenoso fino), es una llanura muy suavemente ondulado 
constituida por una sucesión de lomas y bajos con pendientes menores al 1%. Los suelos de este 
sector son Haplustoles típicos, limosos, illiticos, térmicos. La evaluación de un set mínimo de 
propiedades en los suelos representativos y los sitios naturales correspondientes de ambos 
sectores de la cuenca muestran una reducción del 81 % del carbono orgánico, mientras el pH del 
65%, y un incremento del 23 % en la densidad aparente y del 37 % en la resistencia mecánica. 
Esto permite establecer que se incrementaron los procesos de degradación física (incremento de la 
compactación), química (acidificación), y biológica (disminución de carbono orgánico). El 
cambio del uso y manejo de la tierra, asociado a la tenencia de la tierra e incorporación de 
tecnologías de alta sofisticación, en combinación con suelos de alta fragilidad, escaso desarrollo 
pedogenético, bajo contenido de materia orgánica, textura dominantemente limo arenosa fina a 
muy fina, en un área de alta variabilidad climática ha provocado un importante proceso de 
degradación de los suelos. El nivel de deterioro ha producido un cambio del agroecosistema ya 
que la transformación de algunas propiedades restringe la calidad y capacidad de producir, 
estando estas en relación directa con la sustentabilidad productiva de la región. 
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EROSION HIDRICA LAMINAR EN AGROECOSISTEMAS DEL SUROESTE 
DE CORDOBA, ARGENTINA 

ANALÍA BECKER1,2,3*, MARÍA GRUMELLI3, JOSE BEDANO 3,4 & HUGO SCHIAVO3 
1Instituto Académico y Pedagógico de Ciencias Básicas y Aplicadas. Universidad Nacional de 
Villa María, Villa María, Córdoba, Argentina; 2Centro de Investigación y Transferencia (CIT) 
Villa María- CONICET, Universidad Nacional de Villa María, Villa María, Córdoba, Argentina; 
3Dpto. de Geología. Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Química y Naturales, Universidad 
Nacional de Río Cuarto, Río Cuarto, Córdoba, Argentina; 4 Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CONICET) 
* analia_becker@yahoo.com.ar 
 
En Argentina el proceso de erosión hídrica presenta graves connotaciones en distintas regiones del 
país con un fuerte impacto sobre la fertilidad y capacidad productiva de los agroecosistemas. Sin 
embargo, son escasos los estudios que reportan la magnitud de la pérdida de materia orgánica 
(MO) en los sedimentos erosionados. El objetivo fue evaluar la pérdida de materia orgánica por 
erosión hídrica laminar y la tasa de enriquecimiento (TE) en agroecosistemas del suroeste de 
Córdoba, Argentina. El estudio se realizó en el área pedemontana del suroeste de Córdoba que se 
caracteriza por presentar un clima templado húmedo (TMA:16,5 ºC y PMA:950 mm) y eventos de 
alta intensidad. Geomorfológicamente presenta un relieve moderado a fuertemente ondulado, 
constituido por sedimentos loéssicos Holocénicos donde se desarrollan Hapludoles típicos, limoso 
grueso, illítico, térmico. La vegetación natural fue un bosque de leñosas y pastizales. Actualmente 
el uso de la tierra es agrícola extensivo. La recolección de sedimentos se efectuó en cuatro puntos 
a lo largo de una pendiente de 0,5 al 1 % y de una longitud total de 100 m, bajo siembra directa 
(SD). En cada punto se instaló un par de colectores (tipo Gerlach modificado) de escurrimiento y 
sedimento en condición de precipitación natural durante el ciclo del cultivo de maíz (octubre-
mayo). Se evaluó la MO del horizonte superficial (0-5 cm) en los distintos puntos de la pendiente 
y posterior a cada evento se recolectó el sedimento. En este último se determinó materia orgánica 
(MO) y se estimó la tasa de enriquecimiento (TE).  En el horizonte superficial la MO presenta la 
mayor cantidad en la parte más baja (p<0,05) de la pendiente y sin diferencias significativas en 
los demás puntos de la misma. Esto podría deberse a la falta de remoción del suelo (SD) que 
contribuiría a la acumulación y estratificación de la materia orgánica, y la mayor cantidad en el 
sector más bajo de la pendiente por arrastre desde la parte superior. Se registraron numerosas 
precipitaciones aunque sólo cuatro eventos fueron considerados potencialmente erosivos. En 
todos los eventos recolectados se cuantificó MO con valores significativamente mayores 
(aproximadamente 50 %) en la parte baja de la pendiente (p<0,05). Esto se podría vincular a la 
movilización en forma conjunta de la materia orgánica formando pequeños agregados con arcilla 
y limo. Se registró una tasa de enriquecimiento de MO positiva a lo largo de toda la pendiente. La 
pérdida de materia orgánica (kg ha-1) en SD estaría vinculada a la disponibilidad en el horizonte 
superficial del suelo, como así también, a la cobertura vegetal y al residuo en superficie a lo largo 
del ciclo de cultivo que no habrían sido suficientes para regular el flujo laminar y posterior 
movilización de las partículas y agregados. La alta tasa de enriquecimiento de materia orgánica 
medida en el sedimento recolectado afectaría severamente la fertilidad y productividad de los 
suelos con el consecuente impacto negativo sobre la calidad en los agroecosistemas del suroeste 
de Córdoba. 
 
Palabras clave: Hapludoles, Colectores de sedimentos, Materia orgánica 
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SISTEMATIZACIÓN PARA CONTROL DE EROSIÓN Y PRODUCTIVIDAD DE 
SOJA Y MAÍZ 

 
MARCOS GIACARDI1*, JOSE MANUEL CISNEROS 2 & ALBERTO MONTESANO 3 

 
1Tesista de grado, Uso y Manejo de Suelos, Facultad de Agronomía y Veterinaria. Universidad 
Nacional de Río Cuarto (FAV-UNRC), Río Cuarto, Córdoba, Argentina; 2Departamento de 
Ecología Agraria, FAV-UNRC; 3Agencia de Extensión Rural Río Cuarto, INTA, Río Cuarto, 
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*marcos.giacardi@gmail.com 
 
Los suelos del Oeste de la provincia de Córdoba se caracterizan por su relieve ondulado, 
precipitaciones de alta intensidad e intensificación en el uso del suelo, lo cual configura una alta 
susceptibilidad a la erosión hídrica. Entre las técnicas de manejo del relieve para controlar este 
proceso se encuentran los cultivos en curvas de nivel y las terrazas de absorción o de desagüe, con 
las variantes de base ancha o angosta, paralelizadas o no y rectificadas o no. La hipótesis de este 
trabajo es que la construcción de terrazas de absorción y siembras en curvas de nivel genera 
diferencias en el rendimiento de los cultivos de soja (Glycine max) y maíz (Zea mays) con 
respectos a los mismos sembrados a favor de la pendiente bajo similares condiciones ambientales 
y de manejo del cultivo. El objetivo general de este trabajo es cuantificar la variación de 
rendimiento de dichos cultivos por la aplicación de siembra en curvas a nivel y terrazas de 
absorción, en contraste a la siembra a favor de la pendiente, en llanuras representativas del oeste 
de la provincia de Córdoba, con pendientes superiores al 2 % (Gigena Norte, La Aguada y Gigena 
Oeste). En cada sitio se montaron ensayos en bloques completos aleatorizados con 5 tratamientos 
y 3 repeticiones, para ambos cultivos. Los tratamientos fueron: T1: Siembra a favor de la 
pendiente; T2: Siembra en curvas a nivel en posición alta respecto al espacio entre dos lomos de 
terrazas consecutivos. T3: Siembra en curvas a nivel en posición baja; T4: Siembra en el canal de 
la terraza; T5: Siembra en el lomo de la terraza. Se determinó el rendimiento en granos para cada 
uno de los tratamientos. En Maíz Gigena Norte hubo diferencias estadísticamente significativas a 
favor de T2, T3 y T5 con incrementos en el rendimiento del 67 %, 47 % y 49 %, respectivamente. 
T4 mostró un 20 % de incremento de rendimiento aunque  sin diferencia estadísticamente 
significativa con respecto al T1. En Maíz La Aguada hubo diferencias estadísticamente 
significativas a favor del T5 con un aumento del rendimiento relativo respecto al T1 del 42 %, 
mientras que los T2 y T3 no difieren del T1 con 2 % de incremento y 3% de disminución del 
rendimiento respecto al T1, y el T4 difiere de todos los anteriores con un rendimiento del 22 % 
por debajo del T1.En Maíz Gigena Oeste hubo diferencias estadísticamente significativas a favor 
de los T2, T3, T4 y T5 con incrementos en el rendimiento relativo del 45, 40, 39 y 32 %,  
respectivamente, comparado con T1. En Soja Gigena Oeste decayó significativamente el 
rendimiento en el T5 (-42 % respecto a T1). Los T2, T3 y T4 superaron en producción a T1 en 7, 
10 y 28 %, respectivamente, aunque las diferencias no fueron significativas. Se concluye en forma 
preliminar que, en general, las siembras en curvas de nivel combinadas con terrazas de absorción 
aumentan significativamente el rendimiento para la mayor parte de las situaciones y en  ambos 
cultivos comparado con siembras a favor de la pendiente. 
 
Palabras Clave: Terrazas de absorción, Curvas de nivel, Rendimiento 
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PRODUCTIVIDAD DEL AGUA DE LLUVIA EN SISTEMAS AGRÍCOLAS DE 
LA REGIÓN PAMPEANA SUB-HÚMEDA ARGENTINA 

HORACIO VIDELA MENSEGUE1*, AMÉRICO DEGIOANNI2 & ELENA BONADEO2 
 

1Asesor CREA; 2Departamento de Ecología Agrícola, Facultad de Agronomía y Veterinaria. 
Universidad Nacional de Río Cuarto, Río Cuarto, Córdoba, Argentina 
* hvidelamensegue@gmail.com  
 
El incremento de la producción agrícola de la región pampeana subhúmeda argentina depende de 
un mejor uso delos recursos existentes, principalmente el agua de lluvia. La productividad del 
agua (PA) puede ser definida como un término de eficiencia que permite cuantificar la relación 
entre la salida de producto (pe. granos) por unidad de entrada de agua (pe. lluvia).El objetivo fue 
evaluar la PA de lluvia para trigo, soja y maíz con datos obtenidos de productores agrícolas de la 
región centro sur de Córdoba. La evaluación de la PA se realizó con 8.000 datos de precipitación 
y de rendimiento en grano de trigo, soja y maíz cultivados en secano, aportados por AACREA 
región Centro de las campañas 2005/06 a 2014/15. La PA se calculó como el rendimiento en 
grano por cantidad de agua aportada por precipitación (P) en el período de cada cultivo: trigo 
(junio-noviembre), soja de primera (noviembre-febrero), soja de segunda (diciembre-marzo), 
maíz de primera (septiembre-febrero) y maíz tardío (diciembre-marzo). La estimación de la PA es 
una función dinámica del rendimiento del cultivo (R). La relación asume que la PA puede cambiar 
con el rendimiento como resultado de alteraciones en el flujo de vapor causado por evaporación 
(E). Matemáticamente, esta relación puede ser expresada como:  

 

El término constante de la ecuación (b) determina la tasa de disminución de la evaporación con el 
incremento del dosel del cultivo. La eficiencia de uso del agua (EUA), se incrementa fuertemente 
con el aumento del rendimiento hasta alcanzar un valor casi constante a altos rendimientos. El 
consumo de agua del cultivo se estimó por el cociente entre el rendimiento y la EUA calculada 
anteriormente. El rendimiento promedio fue 3- 7,7- 7,4 - 3,1 y 2,4 t ha-1 para trigo, maíz de 
primera y tardío, y soja de primera y segunda, respectivamente. El consumo de agua promedio de 
los cultivos fue 182, 514, 365, 390, y 358 mm para los mismos cultivos, respectivamente. La PA 
promedio fue 11,8, 13, 18,9, 7,3 y 6 kg mm-1 de precipitación para los cultivos de trigo, maíz de 
primera, maíz tardío, soja de primera y soja de segunda, respectivamente. La EUA fue 16,5 y 14,9 
kg mm-1 para trigo y maíz de primera, respectivamente, 7,9 y 6,8 kg mm-1 para soja de primera y 
segunda, y 20 kg mm-1 para maíz tardío. Los valores de consumo de agua y EUA se encuentran 
dentro del rango reportado en la bibliografía para trigo y soja pero son levemente menores que los 
citados para maíz. La PA se reduce aproximadamente 20 % con respecto a la EUA. Soja manifestó 
valores de b altos indicando una importante mejora de PA con el aumento del rendimiento. La PA 
puede ser un indicador muy simple y práctico para evaluar la eficiencia con que se usa el agua de 
lluvia con datos de productores. 

Palabras clave: Uso del agua, Consumo de agua, Cultivos  
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IMPACTO DE FORESTACIONES DE Pinus sp SOBRE LAS FRACCIONES 
ORGÁNICAS EN SUELOS ROJOS DE MISIONES 

 
DIANA MARCELA TOLEDO*, MARÍA GABRIELA LUJAN ACOSTA, JORGE 
ALEJANDRO, STELLA MARIS CONTRERAS LEIVA & SARA VAZQUEZ 
 
Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional del Nordeste, Corrientes, Argentina  
*marcelatoledo94@hotmail.com 

 
Los distintos sistemas de uso afectan los contenidos orgánicos del suelo, su cantidad y calidad, 
debido a su influencia en la mineralización de la materia orgánica del suelo (MOS), disminuyendo 
la productividad de las tierras e impactando negativamente en el ambiente por el aumento de la 
emisión de gases efecto invernadero como el CO2. Las fracciones más dinámicas de la MOS, 
corresponden al material más joven y activo (materia orgánica particulada, MOP), compuesto por 
partículas de mayor tamaño que el humus y libre de la matriz mineral. La MOP constituye una 
fuente importante de nutrientes disponibles para los vegetales en el corto y mediano plazo, y es 
renovable en periodos cortos, aproximadamente 10 años por cuanto resulta importante conocer su 
cantidad y calidad, y el efecto del uso del suelo. El objetivo del trabajo fue evaluar el impacto del 
uso forestal con Pinus sp., sobre las fracciones de la MOP (gruesa, MOPg y fina, MOPf) y su 
sensibilidad para detectar los cambios edáficos producidos por el efecto del uso. El trabajo se 
desarrolló en la provincia de Misiones, sobre suelos rojos bajo forestaciones de Pinus sp.de 20 
años de edad. Se tomaron como referencia de alta calidad, suelos prístinos bajo selva subtropical. 
Se aplicó un diseño experimental completamente al azar, compuesto por 2 tratamientos: Selva 
(Sv) y Pino (Pi), con 12 lotes por tratamiento y 3 profundidades de muestreo: 0-0,10; 0,10-0,20 y 
0,20-0,30 m. Se evaluaron las variables: MOP, densidad aparente (Da), materia orgánica asociada 
a la fracción mineral (MOM), pH, textura, y carbono orgánico (CO).Los suelos presentaron 
contenidos de arcilla entre 70 y 75 %, y pH ácido sin diferencias significativas entre usos. La Da 
presentó valores medios entre 0,76 y 0,83 Mg m-3 para Sv y entre 1,1 y 1,07 Mg m-3 para Pi. Los 
valores más altos se observaron en los suelos bajo uso forestal con diferencias significativas en las 
tres profundidades estudiadas (p<0,0001). El uso forestal produjo una disminución de la materia 
orgánica total(MOT) del orden del 26 % de 0 a 0,20 m y una pérdida de MOP del 39,5% en los 
primeros 0,10 m de suelo. En Pino del total de MOP, un 28,47 % corresponde a la (MOPg) y un 
71,53 % para la MOPf. La MOM en la situación original fue de 50,4 g kg-1 y para la situación 
bajo Pi fue de 33,8 g kg-1, disminuyendo por efecto del uso forestal un 33 %, atribuyéndolo a 
acentuada intensidad del uso. El uso forestal produjo una densificación del suelo y una reducción 
de los contenidos orgánicos, afectando no solo a las fracciones más lábiles sino también a las más 
recalcitrantes. 
 
Palabras clave: Fracciones orgánicas, Calidad de Suelo, Uso forestal 
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EOLICA EN LA REGION PATAGONICA 
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AIMAR2* & DANIEL EDUARDO BUSCHIAZZO1,2,3 
 
1Univeridad Nacional de La Pampa (UNLPam), Santa Rosa, La Pampa, Argentina; 2INCITAP 
(CONICET-UNLPam);3 INTA, Estación Experimental Agropecuaria Anguil, La Pampa, 
Argentina 
*saimar@exactas.unlpam.edu.ar 
 
La Patagonia es el séptimo desierto más grande del mundo y la erosión eólica es considerada el 
mecanismo más importante de degradación del suelo en regiones áridas y semiáridas del 
mundo. El objetivo de este trabajo fue analizar las tasas de pérdida de suelo, la distribución 
vertical del material transportado por el viento y la emisión de partículas finas (PM10) en el 
norte (Pilcaniyeu, PC), centro (Río Mayo, RM) y sur (PotrokAike, PA) de la Patagonia. Para 
esto se obtuvieron registros del clima, se midió la distribución de agregados, la fracción 
erosionable (FE) y la cobertura (vegetal y rodados) a fin de estimar la erosión eólica potencial 
(EEP) mediante la Wind Erosion Equation (WEQ). Además se midió la erosión eólica (EE) a 
campo con colectores BSNE y la capacidad de emisión con un generador de PM10. Los 
resultados indican que la EEP en PA fue cercana al doble de la EEP en RM y un 70 % superior 
a la de PC. Esto se debió a la mayor proporción de limos y arenas muy finas en el suelo de PA 
lo que determinó mayor proporción de agregados <0,84 mm. La erosividad climática (EC) fue 
en PA>RM>PC debido a que la velocidad del viento promedio mensual se ordenó en la misma 
secuencia. El riesgo de EE del suelo desprovisto de protección fue en PA>RM>PC. Sin 
embargo la protección del suelo fue en PA>PC>RM tanto en el suelo pastoreado como sin 
pastoreo. La protección del suelo estuvo compuesta de la cobertura con vegetación y rodados 
en RM y PC y con vegetación  en  PA donde la cobertura con rodados fue mínima. Estas 
diferencias en la composición de la protección resultaron importantes porque la cobertura 
vegetal es dinámica (pastoreo, incendio, ciclos climáticos) y la cobertura con rodados es 
permanente. Las pérdidas de suelo estimadas con la WEQ mostraron que la EE actual se 
encuentra por debajo del nivel permitido (5 Mg.ha-1 año-1) en los suelos sin pastoreo (1,6 
Mg.ha-1 PC, 3,9 Mg.ha-1 PA y 5,2 Mg.ha-1 RM) y en el suelo pastoreado de PC (2,0 Mg.ha-1). 
En los suelos pastoreados de RM (9,3 Mg.ha-1) y PA (10,3 Mg.ha-1) las pérdidas de suelo 
superaron el nivel tolerable. El aumento más importante en la tasa de erosión por efecto del 
pastoreo se produjo en PA debido la escasa presencia de rodados que no protegió el suelo al 
caer la cobertura vegetal por efecto del pastoreo. Las mediciones a campo del flujo horizontal 
de masa muestran que en PA la mayor proporción de material se transportó en altura y en RM 
cerca de la superficie. En tanto que la emisión potencial de PM10 del suelo fue en 
RM>PA>PC. De acuerdo con esto los suelos del centro (RM) y sur (PA) de la Patagonia 
aportarían mayor contaminación a la atmósfera. En caso de pérdida de la cobertura vegetal el 
sitio de PA sería el más susceptible a ser erosionado debido a su mayor EC y a la menor 
cobertura permanente (rodados).  
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EFECTO DE CUATRO SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA SOBRE 
ALGUNAS PROPIEDADES EDÁFICAS EN LA PAMPA ONDULADA 
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ANA CLARA CAPRILE, LUIS MILESI DELAYE, ALICIA IRIZAR & LETICIA GARCÍA  
 
Estación Experimental Agropecuaria, INTA Pergamino, Pergamino, Buenos Aires, Argentina 
* andriulo.adrian@inta.gob.ar 
 
Existe una demanda creciente de la sociedad para consumir alimentos “sanos” producidos en 
ambientes en los que no se acentúe su deterioro. Este contexto conduce a revisar profundamente 
los sistemas de producción actuales para adecuarlos a exigencias más variadas de los mercados. 
Los sistemas de cultivo predominantes en la región no son sostenibles y pueden existir sistemas 
de cultivo alternativos con bajo impacto ambiental y económicamente viables. El objetivo del 
presente trabajo fue evaluar el impacto de cuatro sistemas de producción agrícola sobre algunas 
propiedades edáficas luego de 10 años de haber sido establecidos. Los sistemas comparados se 
diferencian entre sí por la estrategia de producción de granos adoptada y por el empleo o no de 
insumos sintéticos. Ellos son tecnología de uso actual (TUA): monocultivo de soja bajo siembra 
directa (SD) con escasa fertilización, control de plagas sin monitoreo, sin control de enfermedades 
y paquete reducido de herbicidas; tecnología optimizada (TO): secuencia soja-trigo/soja-maíz 
bajo SD con reposición de macronutrientes,  plaguicidas selectivos y variados en base a umbrales 
de control de daño, materiales modificados genéticamente; demandas especiales (DE): cultivos 
por fuera del mercado de commodities bajo SD con fertilización nitrogenada y fosforada y uso de 
plaguicidas en base a umbrales de control de daño y producción orgánica (PO): abonos verdes 
antes de soja y maíz con laboreo, control cultural de malezas y control biológico de insectos. Se 
determinaron las siguientes propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo a dos 
profundidades (0-5 y 5-20 cm): densidad aparente (DAP); DAP máxima (DAPm); índice de 
compactación relativa (CR); índice de estabilidad de agregados (IEA); carbono orgánico del suelo 
(COS) y cambios en sus reservas; pH; fósforo extractable (Pe); azufre de sulfatos (S-SO4); 
carbono de la biomasa microbiana (CBM); carbono respirado (CRESP); cociente metabólico 
(qCO2); y potencial de mineralización de nitrógeno (NPM), éstos tres últimos no fueron 
determinados en DE. Asimismo, se midió la infiltración básica (IB) en la superficie del suelo. 
Mientras TUA mantuvo la reserva de COS, los tratamientos restantes la aumentaron debido al 
mayor aporte de carbono. Ninguno de los tratamientos compactó severamente el horizonte A (CR 
< 0,9) pero presentaron un sistema de poros inestable y moderada IB, aunque la estructura en PO 
resultó relativamente menos inestable y se tradujo en una mejora del ingreso de agua debido a una 
elevada biomasa subterránea de malezas al momento de muestreo. La fertilización nitrogenada 
disminuyó el pH superficial en TO y DE, la fosforada aumentó el Pe en DE y la azufrada el S-
SO4 en TO. El laboreo continuo en la producción orgánica causó la mayor oxidación del medio, 
presentando un elevado valor medio de CRESP, qCO2 y NPM, seguido por el monocultivo de 
soja en cuanto a valores medios de NPM. Los resultados muestran que un aporte de carbono 
elevado conjuntamente con reposición de macronutrientes mantiene la fertilidad actual del suelo 
bajo SD. Sin embargo, un sistema de rotaciones con laboreo que no utiliza insumos sintéticos 
también puede mantenerla a costa de perder rendimiento de cultivo pero sin utilizar posibles 
contaminantes.     
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UTILIZACIÓN DE DOS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS CONTRASTANTES: 
EFECTO TEMPORALES SOBRE LAS PROPIEDADES EDÁFICAS 
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La tasa de recambio de las fracciones orgánicas lábiles varía continuamente a causa de los 
diferentes usos y manejos del suelo, condiciones climáticas y momento de muestreo. El propósito 
de este estudio fue cuantificar el efecto de los diferentes factores de variación (Tratamiento, Sitio 
y Época) sobre el carbono orgánico total (COT) y sus fracciones: CO particulado grueso y fino 
(COPg y COPf), CO asociado a la fracción mineral (COM) y carbohidratos totales (CHt), 
destinados a su utilización como indicadores de calidad de suelos. En cuatro sitios de la Pampa 
argentina, tres tratamientos fueron definidos de acuerdo con el uso del suelo: dos escenarios 
agrícolas distintos en términos de rotación de cultivos, fertilización, uso de agroquímicos y 
control de plagas (Buenas y Malas Prácticas Agrícolas, BP y MP, respectivamente) y un suelo 
natural (AN). Durante dos años consecutivos (2010 y 2011) y en dos momentos diferentes 
(Febrero y Septiembre) se tomaron muestras sin disturbar a 0-5, 5-10, 10-15 y 15-20 cm de 
profundidad. Las disminuciones de COT por las prácticas agrícolas fueron, principalmente, a 
partir del COPg. El índice de reserva de carbono (IRC), que relaciona el contenido de COT del 
suelo bajo prácticas agrícolas con el suelo de referencia (AN), reflejó que los tratamientos 
agrícolas causaron mayores variaciones en todas las fracciones lábiles en comparación con el 
COT. Dichas variaciones temporales aumentaron en el siguiente orden COPg > CHt ≥ COPf > 
COT > COM. El IRC fue un indicador sensible de calidad del suelo en estos sistemas bajo SD. El 
análisis multivariado permitió diferenciar las propiedades del suelo sensibles a las prácticas 
agronómicas, donde propiedades químicas (COPf y CHt), físicas (densidad aparente y 
macroporos), e índices (COT/arcilla, índice de estabilidad estructural), fueron las variables que 
mejor explicaron la varianza total del conjunto de datos en los cuatro sitios. Estos 
indicadores/índices, deben ser incluidos en cualquier conjunto mínimo de datos para evaluar la 
calidad de suelos agrícolas bajo SD. 
 
Palabras Clave: Siembra directa, Fracciones orgánicas, Análisis multivariado 
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PÉRDIDAS DE FÓSFORO EN UNA MICROCUENCA AGRÍCOLA DE LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

 
MARÍA GUADALUPE ARES1,2,*, JOSÉ GONZÁLEZ CASTELAIN2, CELIO CHAGAS3 & 
MARCELO VARNI 2 

 
1Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; 2Instituto de Hidrología de Llanuras 
“Dr E.J. Usunoff, provincia de Buenos Aires, Argentina; 3Facultad de Agronomía, Universidad 
Nacional de Buenos Aires, Argentina 
 *gares@faa.unicen.edu.ar 
 
El escurrimiento y la erosión hídrica constituyen los medios de salida principales del fósforo de 
las cuencas. Este trabajo plantea como objetivos analizar la pérdida de fósforo durante eventos de 
lluvia-escurrimiento-erosión registrados en una microcuenca agrícola de 566 ha ubicada en la 
provincia de Buenos Aires, y estudiar los factores asociados a la salida de dicho nutriente. Se 
analizaron 13 eventos entre los años 2011 y 2012. Se registraron las precipitaciones (P), su 
intensidad máxima en 30 minutos (I30), el índice de erosividad de las precipitaciones (EI30), las 
lluvias de los 5 días previos (P5 d prev), el volumen de escurrimiento (Esc), el caudal medio (Qm) 
y el coeficiente de escurrimiento (CE). Se evaluaron los sólidos totales (SólTot) y el fósforo total 
(P Tot) en muestras de escurrimiento recolectadas en la fase inicial de las crecidas. Se 
identificaron 2 grupos de eventos en relación al P Tot producido: Grupo 1 (G1), y Grupo 2 (G2), 
con medianas de 0,19 y 1,7 kg de P Tot, respectivamente. Ambos grupos evidenciaron diferencias 
significativas en cuanto a las variables P Tot, Esc, Qm, CE, y SólTot. Los eventos del G1 
estuvieron asociados a erosión laminar, con bajo escurrimiento y pérdida de suelo. En este caso, el 
P Tot producido se correlacionó significativamente con el CE. Los eventos del G2 se vincularon a 
erosión en surcos, con mayor escorrentía y erosión con respecto a aquellos del G1. La variable P 
Tot correspondiente al G2 demostró correlaciones significativas con I30, Esc, Qm y SólTot. Tales 
correlaciones indicarían diferencias en las formas de fósforo transportadas principalmente en los 
dos grupos de eventos. En el G1 predominaría el fósforo disuelto movilizado por el escurrimiento, 
mientras que en el G2 sería prevaleciente el fósforo particulado fuertemente unido al suelo 
erosionado que se transporta con la escorrentía superficial. Asimismo, la conectividad en el 
paisaje habría estado involucrada en la tendencia registrada en el G2, en relación con la formación 
de surcos. Así, estas vías, que permanecieron debido a escasos cambios en la cobertura vegetal, 
habrían actuado como caminos preferenciales para la circulación del flujo superficial y los 
elementos que moviliza. Dicha conectividad se activaría al ser superados umbrales de estabilidad, 
lo cual se habría evidenciado a través de la relación entre el CE y el P Tot: a partir de valores 
cercanos a 9 % de CE se registrarían cambios relevantes en la salida de fósforo del sistema, dado 
por los casos identificados dentro del G2. De este modo, se destaca el rol que presentaron los 
eventos erosivos más importantes en la pérdida de fósforo. Se señala la relevancia de continuar 
con otros estudios que determinen las áreas fuente del nutriente para la implementación de 
medidas que permitan el control de su salida. 
 
Palabras clave: Escurrimiento, Erosión hídrica, Conectividad en cuencas 
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RELACIONES ENTRE VARIABLES EDÁFICAS Y BIOMASA EN 
COMUNIDADES VEGETALES DE PASTIZAL EN LA PAMPA DEPRIMIDA 

 
MARCELO VARNI1, NATALIA VERCELLI1,2, SOFIA ZEME1,2, ILDA ENTRAIGAS1 & 
MARIA GUADALUPE ARES 1,3 
 

1Instituto de Hidrología de Llanuras “Dr. Eduardo J. Usunoff, Buenos Aires, Argentina; 
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*marcelovarni@gmail.com 
 
El área de estudio se ubica en la Pampa Deprimida, con un paisaje llano que dificulta el 
escurrimiento superficial y promueve la generación de un sistema de drenaje endorreico. Otra 
característica es la ocurrencia periódica de anegamientos, con largos lapsos en que el agua cubre 
la superficie. Los suelos predominantes pertenecen al orden Molisoles, siendo los Natracuoles los 
más abundantes. El 50 % de la superficie de la Pampa Deprimida está ocupada por suelos sódicos 
y salino-sódicos, desarrollados en áreas bajas, depresiones anegables, terrazas, vías de 
escurrimiento, tendidos y cubetas que reciben agua de las partes altas y son afectados por excesos 
hídricos durante periodos prolongados. Dominan en el área procesos de alcalinización, 
salinización e hidromorfismo de manera superpuesta. El objetivo del trabajo es analizar la 
heterogeneidad interna de un pastizal natural destinado a la cría, a partir de las relaciones entre 
variables edáficas, biomasa aérea y subterránea. Complementariamente, se asocia dicha 
heterogeneidad con la expresión de la vegetación en escala de detalle. Se analizaron distintas 
variables físicas, químicas y biológicas, durante la primavera, en 14 sitios ubicados en una 
transecta transversal al escurrimiento de agua, en el que se desarrolla un pastizal pampeano 
destinado al pastoreo bovino. En dichos sitios se midió: la humedad gravimétrica de 0-10 y de 10-
20 cm, la conductividad eléctrica y el pH del suelo, el porcentaje de suelo desnudo, la biomasa 
aérea viva y seca, y la densidad de raíces en los 20 cm superiores. También se identificó el tipo o 
variante del pastizal en cada sitio a partir de las especies más abundantes o conspicuas. El estudio 
se realizó mediante el análisis de componentes principales (ACP). Entre variables, se halló 
similitud entre la densidad de raíces y la humedad de 0-10 cm, lo cual se debe a que las raíces se 
desarrollan principalmente en un horizonte A con 6-8 cm de espesor. Estas dos variables se 
oponen al porcentaje de suelo descubierto, lo cual es de esperar al aumentar la evaporación directa 
desde el suelo. Por otra parte, se agruparon la conductividad eléctrica y pH del suelo y la humedad 
de 0 a 20 cm, y estas tres variables se opusieron a la biomasa aérea viva, lo que se condice con el 
menor desarrollo vegetal en suelos alcalinos. Finalmente, al analizar los sitios, se desagregaron 
los pastizales con predominancia de Paspalum dilatatum (variante B) y de Nassella formicarum 
(variante C) de los dos tipos restantes: pastizales con predominancia de Distichlis spicata (tipo A) 
y sitios intermedios entre A y C donde domina la gramínea Cynodon dactylon (tipo C).Es 
interesante destacar que, a pesar de las diferencias en composición florística y cobertura que 
presentan las variantes A y D, los sitios correspondientes no se diferenciaron en el análisis a partir 
de las variables elegidas. Sin embargo, el ACP ha resultado ser una herramienta útil para la 
caracterización de sitios y variables, y para la diferenciación entre sitios que presentan los tres 
tipos de pastizales típicos del área analizada (variantes A, B y C). 
 
Palabras clave: Heterogeneidad de suelos, Biomasa aérea y radical, Análisis de Componentes 
Principales 
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ELEMENTOS TRAZA EN EL ARROYO PERGAMINO Y SU RELACION CON 
EL USO DE LA TIERRA 

 
LETICIA SOLEDAD GARCIA*, ADRIAN ENRIQUE ANDRIULO, LUIS MILESI DELAYE,  
MARIA JULIANA TORTI, MARIA JIMENA DALPIAZ, FABIO VILLALBA & DIEGO 
COLOMBINI  
 

INTA Estación Experimental Agropecuaria Pergamino, Pergamino, Buenos Aires, Argentina  
* garcia.leticia@inta.gob.ar 
 
La cuenca del arroyo Pergamino, ubicada al norte de la Provincia de Buenos Aires, en la Pampa 
Ondulada, se vio afectada por el creciente desarrollo de las actividades agropecuarias y urbano-
industriales de las últimas décadas, las cuales podrían afectar la calidad y disponibilidad de sus 
recursos hídricos. Los estudios regionales realizados, además de ser pocos, no estuvieron 
dirigidos a la identificación de las posibles fuentes de aporte ni analizaron sus variaciones 
estacionales. Los objetivos de este trabajo fueron caracterizar espacio-temporalmente el contenido 
de elementos traza (ET) en las aguas del arroyo Pergamino bajo diferentes usos de la tierra y a fin 
de relacionar las concentraciones de ET con respecto a los diferentes usos del agua (consumo 
humano, riego y bebida animal). Se eligieron 6 sitios de muestreo (cuenca alta: uso agropecuario, 
media: uso urbano/industrial y baja: uso agropecuario), los cuales fueron seleccionados tratando 
de abarcar el efecto de las distintas actividades desarrolladas en las márgenes y se tomaron 8 
muestreos a lo largo del periodo 2010-2012, a razón de un muestreo por estación. Se 
determinaron los contenidos totales de As, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Pb y Zn. Se utilizó un 
muestreador manual, a unos metros de la ribera, donde el agua corría libremente, sumergiendo el 
frasco hasta una profundidad de 15-30 cm, evitando tomar la capa superficial o del fondo. Para 
evaluar la calidad del agua, se utilizaron los niveles guías provenientes de la Subsecretaria de 
Recursos Hídricos de la Nación (2005) y de la Ley de Residuos Peligrosos Nº 24051 (1993) para 
consumo humano, riego y bebida animal. Las concentraciones de ET encontradas en el agua del 
arroyo Pergamino pueden explicarse por causas naturales y antropogénicas, éstas últimas 
producidas por la actividad agropecuaria y la canalización (Mo y Mn) y por el vertido de efluentes 
industriales y cloacales (Zn). Las variaciones estacionales en las concentraciones de Cr, Cu, Pb, 
Fe yMn habrían respondido a los cambios de caudal en respuesta a las precipitaciones: el Cr y el 
Cu aumentaron en invierno por un efecto de concentración por disminución de caudal, mientras 
que el Pb, el Fe y el Mn aumentarían por el escurrimiento, producto del aumento de material en 
suspensión en respuesta a las precipitaciones primaverales. Durante los años más húmedos 
aumentó la concentración de Cr, Fe y Pb aunque sería conveniente contar con una base de datos 
más amplia para una mayor compresión de la dinámica estacional de los ET. Las alteraciones 
antropogénicas se manifestaron en la cuenca alta y media, y afectaron la calidad del agua para los 
usos actuales de la misma (recreacional y bebida animal). Hacia la desembocadura, la calidad del 
agua habría mejorado debido a procesos de dilución y autodepuración propios de la cuenca baja. 
Si bien el arroyo Pergamino tiene un rol ecológico muy importante porque posee capacidad de 
depurar los contaminantes estudiados en su cuenca baja, se debería continuar con el monitoreo 
debido al aumento vertiginoso de las actividades urbano-industriales y de las producciones 
pecuarias intensivas confinadas. 
 
Palabras Clave: Cuenca, Estacionalidad, Calidad de agua 
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SÍNDROME DE LA MUERTE SÚBITA DE SOJA: ¿UN INDICADOR DE 
CALIDAD EDÁFICA BAJO INTENSIFICACIÓN AGRÍCOLA? 

 
DANNAE LILIA SERRI1,*, DIEGO CHAVARRÍA1,2, MARÍA ELENA LAGO3,  FERNANDO 
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La región pampeana atraviesa una etapa con baja proporción de rotación de cultivos, largos 
períodos de barbecho, con poca o nula reposición de nutrientes, ocasionando esto cambios en las 
funciones microbianas edáficas. Esto favorece el establecimiento de hongos patógenos que 
habitan en el suelo, incrementando la manifestación de enfermedades como el síndrome de la 
muerte súbita (SMS) de la soja. Esta enfermedad fúngica, de crecimiento sostenido en los últimos 
años, es causada por cuatro especies pertenecientes al clado 2 del complejo de especies Fusarium 
solani. Para contrarrestar estos efectos, la intensificación sustentable de los sistemas agrícolas a 
través de la combinación de diferentes especies vegetales y/o la utilización de cultivos de 
cobertura invernales, pueden ser herramientas que contribuyan a la diversificación del sistema 
incrementando las actividades microbianas, mejorando la nutrición de las plantas, su estado 
sanitario y fertilidad del suelo. Así, la manifestación de enfermedades de origen edáfico, puede ser 
un indicador de la calidad del mismo. El objetivo de este trabajo fue evaluar la relación entre la 
actividad microbiana y materia orgánica del suelo, y la incidencia del SMS en soja en respuesta a 
la intensificación agrícola sustentable. En la campaña 2014-2015 se tomaron muestras de suelo en 
dos secuencias de cultivos: S-S y S-CC-S (S: soja y CC: trigo como cultivo de cobertura) de un 
ensayo de larga duración, iniciado en 2006 en EEA-Oliveros. La actividad enzimática por 
hidrólisis de diacetato de fluoresceína (FDA)y fosfatasa ácida (FA), las proteínas de suelo 
relacionadas a glomalina (PSRG) y la materia orgánica (MO) del suelo lograron diferenciar 
significativamente los tratamientos siendo S-CC-S superior a S-S, resultando para FDA 
121,02>106,28 (µg fluoresceína g-1 h-1), FA 595,59 > 523,47 (µg p-nitrofenol g-1 h-1), PSRG 2,12 
> 1,81 (mg proteína bradford g-1)y MO 3,67 > 3,11 (%), respectivamente. La incidencia de SMS 
de la soja fue significativamente superior para S-CC-S con un 44 % respecto del 7 % para S-S. Un 
análisis de componentes principales (CP) realizado a partir de las variables biológicas y MO junto 
a la incidencia de SMS explicó a través delCP1 el 66,4 % de la variabilidad de los datos 
asociándose a S-CC-S, mientras CP2 (21,9 %) no evidencio la separación entre tratamientos. Los 
indicadores microbianos diferenciaron positivamente la utilización de CC, sin embargo, no se 
observó correlación significativa entre estos y el SMS. Mientras algunos autores asumen que la 
rotación de soja con gramíneas reduce la incidencia de SMS, otros autores afirman que la 
inclusión de maíz, trigo y Lolium en rotación con soja contribuye a mantener los niveles de 
incidencia de SMS por tratarse de hospedantes alternativos para el patógeno, como en este 
trabajo. Dada la controversia que existe en la bibliografía con respecto a la manifestación de SMS, 
que estos resultados corresponden a un primer año de muestreo y debido a la complejidad de 
factores que influyen en la expresión de esta enfermedad, es necesaria la continuidad de las 
evaluaciones para poder justificar la sanidad como un indicador de calidad de suelo. 
 
Palabras clave: Parámetros biológicos y químicos, Incidencia, Sustentabilidad  
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EVOLUCIÓN DE LA HUMEDAD DEL SUELO CON CAPA FREÁTICA EN 
ALTO VALLE DE RÍO NEGRO 

 
MARIA CRISTINA ARUANI* & JUAN GALEAZZI 
 
Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional del Comahue (UNCo), Neuquén, Argentina 
*mcaruani@gmail.com 
 
En el Alto Valle de Río Negro es común la presencia de capa freática en los montes frutales a 
menos de 100 cm de profundidad. Los ascensos y descensos de la capa crean condiciones 
diferenciales de humedad dentro del perfil del suelo, presentando condiciones de exceso de agua 
en la zona de mayor actividad radicular, pudiendo afectar a la producción y calidad de la fruta. El 
objetivo fue determinar la influencia de la capa freática en la zona de exploración radicular 
durante el ciclo de cultivo de pera William´s. Se determinó contenido de humedad durante los 
ciclos productivos 2013-2014 y 2014-2015 con sensores de humedad colocados a 20, 40 y 60 cm 
de profundidad. El suelo fue franco limoso, con presencia de capa freática. Se determinó 
capacidad de campo (CC), punto de marchites permanente (PMP) y densidad aparente. Se calculó 
potencial mátrico por medio de las curvas de retención hídrica. El ascenso capilar fue calculado 
para la zona no-saturada usando el modelo desarrollado por Van Genuchten. Se definió agua 
fácilmente aprovechable (AFA) como el contenido de humedad del suelo hasta un nivel de 
agotamiento permisible (NAP), en equilibrio con la evapotranspiración máxima del cultivo. La 
CC fue 39,1 %; NAP 27,4 % y PMP 15,8 % (expresados en volumen) y densidad 1,4 t m-3. En 
2013-2014, a 20 cm la humedad indicó stress hídrico, excepto después de cada riego. A 40 cm, la 
humedad fluctuó dentro del AFA, desde octubre hasta mediados de noviembre el suelo se 
encontró en CC, luego la humedad fue disminuyendo hasta el NAP, siempre dentro del AFA. A 
60 cm la humedad siempre fue superior a la registrada a 40 cm y osciló dentro de los valores de 
CC. La capa freática fluctuó entre 0,80 m y 1,25 m durante el ciclo y el flujo capilar ascendió 
hasta los 60 cm excepto en el mes de octubre donde llegó hasta los 40 cm y se corresponde con la 
fase inicial y comienzo de la fase de desarrollo. En el ciclo 2014-2015, a 20 cm las fluctuaciones 
de la humedad fueron similares al ciclo 2013-2014. A 40 y 60 cm la humedad se registró siempre 
dentro del AFA. A mediados de enero se observó leve disminución en la humedad. La capa 
freática fluctuó entre 0,70 m y 1,40 m y las profundidades menores al metro ocurrieron en el 
trimestre octubre, noviembre y diciembre. A partir de enero la freática se encontró por debajo del 
metro. El ascenso capilar llegó hasta los 40 cm de profundidad en los meses de octubre, 
noviembre y diciembre correspondiente con la fase inicial y de desarrollo del cultivo y en el resto 
del ciclo no se observó ascenso capilar a las profundidades mencionadas. Este descenso del nivel 
freático fue generado por el funcionamiento de un sistema de drenaje por bombeo y las 
diferencias en el contenido de humedad a 40 y 60 cm, durante los meses de enero a marzo se 
deberían al patrón de extracción de humedad por parte de las raíces. 
 
Palabras clave: Ascenso capilar, Potencial hídrico, Pera William´s 
  



 

XXV CONGRESO ARGENTINO DELA CIENCIA DEL SUELO 
“Ordenamiento Territorial: un desafío para la Ciencia del Suelo” 

 Río Cuarto, 27 de Junio - 1 de Julio de 2016 
 

297 
 

MATERIA ORGÁNICA DEL SUELO Y SUS FRACCIONES EN UN SISTEMA 
FRUTÍCOLA, EN PATAGONIA NORTE 

 
CHIARA GUGLIELMETTI *, MARIA CRISTINA ARUANI & PABLO REEB  
 
Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional del Comahue (UNCo), Neuquén, Argentina 
*chiara.abril.guglielmetti@gmail.com 
 
La materia orgánica del suelo (MOS) es de vital importancia para el mantenimiento de las 
numerosas funciones del suelo. Diferentes prácticas de manejo de los sistemas agrícolas 
promueven cambios a nivel orgánico que en el corto plazo son difíciles de detectar. Las fracciones 
de MOS de naturaleza más dinámica o de mayor velocidad de transformación, pueden reflejar 
cambios en la provisión de carbono y/o condiciones que afectan la mineralización. El objetivo de 
este trabajo fue determinar y comparar los valores de materia orgánica del suelo (MOS) y de las 
fracciones de distinta labilidad en suelos implantados con perales, en la fila de plantación y en el 
espacio interfilar. El estudio se realizó en un huerto comercial implantado con pera Williams 
localizado en el Alto Valle de Río Negro en la temporada 2012-2013. Las muestras de suelo 
fueron tomadas en parcelas con distintas coberturas: alfalfa (Medicago sativa) (A), festuca 
(Festuca arundinacea) (F) y vegetación espontánea (VE). Las muestras se extrajeron en otoño, a 
0,5m del tronco en la fila de plantación y a 2 m del tronco sobre el espacio interfilar. En las 
mismas se determinó: materia orgánica total (MOT), materia orgánica particulada (MOP), materia 
orgánica fina (MOF), nitrógeno total (Nt), porcentaje de microagregados (0-100 µ) y porcentaje 
de macroagregados (100-2000 µ). Se determinó materia seca (MS) incorporada por m2, y se 
expresó en kg m-2. Los contenidos de MOT, MOP, MOF y Nt fueron analizados con pruebas t de 
student para muestras apareadas fila e interfilar considerando una significancia de 0,1. La clase 
textural del horizonte superficial en VE y F fue franco arcillo limoso y presentó 30,2 % de arcilla 
y 52,2 % de limo y en A fue franco limoso y presentó 26,9 % de arcilla y 50,0 % de limo. La MS 
incorporada durante el ciclo del cultivo en A fue de 1,52 kg m-2, F 0,76 kg m-2 y en VE 0,60 kg m-2. 
La MOT se incrementó en el espacio interfilar 17 % en VE, 27% en A y 30 % en F respecto a la 
fila. En VE el contenido de MOP fue menor en el espacio interfilar con respecto a la fila. En F y 
A la MOP mostró una tendencia a incrementar hacia el espacio interfilar. En ambos sectores, el 
contenido de MOF fue mayor al de MOP, esto indicaría lenta mineralización de la MOS con 
mayor secuestro de carbono, y el porcentaje de microagregados fue mayor al de macroagregados. 
Esto está relacionado con la textura del suelo. Los valores de MOF oscilaron entre 1,93 % y 3,31 
% y los de MOP entre 0,59 % y 0,90 %. La relación MOP/MOT marcó una distribución diferente 
de las fracciones orgánicas entre los sectores y los valores oscilaron entre 0,3 a 0,36 en la fila y 
0,21 a 0,24 en el interfilar. El Nt en el interfilar de A incrementó 40 % respecto a la fila. Este 
aporte de nitrógeno generado por la cobertura de alfalfa podría reemplazar parte de las 
fertilizaciones inorgánicas nitrogenadas que se realizan habitualmente en los montes frutales. 
 
Palabras clave: Materia orgánica particulada, Materia orgánica fina, Coberturas 
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USO DEL COMPACTATEST EN SUELOS CON DISTINTA INTENSIFICACIÓN 
DE SECUENCIA DE CULTIVOS BAJO SIEMBRA DIRECTA 

 
PATRICIA L FERNÁNDEZ1*, FILIPE BEHRENDS KRAEMER12, JOSE CAMILO BEDANO3, 
ANAHÍ DOMINGUEZ3 & EMILIANO BRESSAN2 
 

1Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires, Argentina; 2Instituto de Suelos, INTA 
Castelar, Argentina; 3Suelos, Dpto. Geología, Facultad de Ciencias Exactas, Fco. Químicas y 
Naturales, Universidad Nacional de Río Cuarto, Río Cuarto, Córdoba, Argentina 
*fpl@agro.uba.ar. 
 
La siembra directa (SD) se difundió masivamente en esquemas de monocultivo de soja. 
Paralelamente en los últimos años se observó una intensificación en la secuencia de cultivos 
principalmente (> gramíneas y/o cultivos de cobertura). Esta intensificación se asocia con un 
mayor tránsito de maquinaria y puede conllevar a situaciones de compactación. Sin embargo, 
también puede producir cambios físicos y biológicos (mayor estabilidad estructural, aumento de 
la actividad biológica, etc.) que pueden contrarrestar los efectos de la compactación. El objetivo 
del trabajo fue evaluar la aplicabilidad del programa compactaTEST para conocer el estado de 
compactación relativo en diferentes suelos bajo SD con distinto grado de intensificación de la 
secuencia agrícola. Los suelos evaluados fueron Haplustol éntico (Bengolea, Córdoba), dos 
Argiudoles típicos (Pergamino, Buenos Aires y Monte Buey, Córdoba) y un Hapluderte (Viale, 
Entre Ríos). Los manejos (proyecto BIOSPAS) fueron dos intensidades de secuencias de cultivos 
diferentes: agricultura bajo SD de baja intensificación con preponderancia en la rotación de 
cultivo de soja (Malas Prácticas-MP) y agricultura bajo SD con una secuencia más intensificada 
con predominio de gramíneas y leguminosas (Buenas Prácticas-BP). Para la evaluación del estado 
de compactación se utilizó el programa CompactaTEST (http://inta.gob.ar/archivos/compactatest-
una-herramienta-para-diagnosticar-compactacion-de-suelos/view) desarrollado por el INTA. 
CompactaTEST es un modelo de predicción del estado de compactación del suelo, que todavía no 
fue validado en la Región Pampeana. La información requerida por el CompactaTEST es: textura 
del suelo, condición hídrica, densidad aparente, estructura superficial, rotación, rendimientos 
relativos, intensidad de tránsito, huellado, resistencia a la penetración, infiltración, presencia de 
insectos y lombrices. Debido a que no se contaban con los datos suficientes para la intensidad de 
tránsito se consideró lo propuesto por default. En el Hapluderte no se consideró la presencia de 
insectos y lombrices debido al faltante de información asignándose el valor promedio del rango 
propuesto. Valores más altos de la salida del modelo (valor de compactación, VC) indican un 
estado mayor de compactación. El VC fue afectado por la interacción tipo de suelo*nivel de 
intensificación (p<0,001). De modo general, el ordenamiento de VC por suelo fue el siguiente: 
Argiudol (Per.)(87,5)>Hapluderte (59)>Argiudol (MB) (54,1)>Haplustol(46). Los suelos de 
texturas más finas (principalmente Argiudol-Perg) con mayor contenido de limo (más frágil) 
presentaron un VC mayor. El tratamiento BP (> intensificación) presentó mayores valores que 
MP en todos los suelos (siendo significativo en Hapluderte y Argiudol-MB). El VC se 
correlacionó significativamente con: índice de intensificación de cultivos (tiempo con raíces 
vivas) (-0,64; p=0,007); relación soja/cultivos (0,72; p=0,001). Además el VC se correlacionó con 
el pre-tratamiento de humedecimiento rápido para estabilidad estructural (-0,50; p=0,01) y lento 
(0,40, p=0,05) y con la longitud de poros visibles (0,60; p=0,002). Esta primera aproximación al 
modelo CompactaTEST fue útil para discernir los efectos de dos niveles de intensificación 
agrícola bajo SD, aunque se debe seguir explorando y analizando la sobreparametrización del 
mismo. Así, estos resultados sugieren que si bien la intensificación se asocia con efectos de 
compactación, una secuencia balanceada puede disminuir el grado de dicho efecto.  
 
Palabras clave: Estado de compactación, Programa, Variables físicas y biológicas   
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CARBONO ORGÁNICO DEL SUELO EN RELACIÓN CON APORTES DE 
RESIDUOS EN SISTEMAS DE LABRANZA CONSERVACIONISTA 
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Numerosos autores han documentado los beneficios de la SD sobre la captura de C en el suelo 
frente a la liberación de CO2 hacia la atmósfera que ocurre en suelos laboreados. En un ensayo de 
larga duración sobre un suelo Haplustol del centro de la provincia de Córdoba (EEA INTA 
Manfredi) se evaluó la influencia de diferentes sistemas de labranza [labranza reducida (LR), 
siembra directa (SD) y siembra directa con triticale como cultivo de cobertura (SDcc)]; y 
secuencias de cultivos [(soja-soja (SS) y soja-maíz (SM)] sobre los aportes de residuos y el stock 
de carbono. Para ello se estimó el aporte anual promedio (18 años) de C de los residuos 
considerando el índice de cosecha de cada cultivo de la secuencia, el aporte por raíces y la 
concentración de C de los residuos. Al final del periodo evaluado se determinó hasta 30 cm la 
concentración de C en el suelo y la densidad aparente y con estas variables se calculó el stock de 
carbono(COS, Mg ha-1) El sistema con mayores aportes de C de residuos resultó ser la siembra 
directa en rotación soja-maíz con cultivo de cobertura (SM-SDcc), donde la biomasa del CC 
aumentó los aportes, aún con la disminución de la biomasa de rastrojo del maíz debido a los 
menores rendimientos en SDcc con respecto a SD. En términos relativos, SM-SDcc aportó 1,4 
veces más C que el sistema menos sustentable (SS-LR) y la inclusión del CC incrementó los 
aportes de C con respecto a SD en 33 % en SS y 21 % en SM. El COS mostró diferencias 
significativas entre tratamientos, siendo mayor en siembra directa en la secuencia SM (SM-SD y 
SM-SDcc). Los valores anuales promedio de aportes de residuos en las dos secuencias de cultivo 
se incrementaron de LR a SD y la inclusión del CC en SD mejoró los niveles de aporte de C. Los 
mayores aportes de residuos resultaron en mayores contenidos de carbono en el suelo, con una 
correlación altamente significativa (R2: 0,83; p≤0,05). Los tratamientos de la secuencia SM en 
combinación con siembra directa (SM-SDcc y SM-SD) tuvieron los mayores niveles de COS, 
mientras que los tratamientos bajo LR (SM y SS) tuvieron los menores niveles de COS. Esto 
puede atribuirse al favorecimiento de la mineralización de la materia orgánica en los sistemas 
laboreados, debido a la mayor temperatura y menor protección física, provocando la pérdida de C 
como CO2. La combinación de la rotación soja-maíz con triticale como cultivo de cobertura en 
SD produjo importantes aportes de C de la biomasa vegetal que incrementaron el COS. La SD 
aumentó los aportes de residuos y el COS en relación a LR. La inclusión del CC (principalmente 
en soja continua) también incrementó el COS. Se observó una correlación positiva significativa 
entre los aportes de C de los residuos y el COS a 0-30 cm. 
 
Palabras clave: Stock de carbono, Siembra directa, Cultivo de cobertura 
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EVOLUCIÓN DE LA MATERIA ORGÁNICA PARTICULADA FORMADA A 
PARTIR DE DIFERENTES SECUENCIAS DE CULTIVOS 
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GERVASIO PIÑEIRO3 
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La alta frecuencia de soja en las secuencias de cultivo es un factor que afecta la calidad como así 
también a la materia orgánica del suelo (MOS). Una manera de detectar tendencias en la 
evolución de la MOS en el corto plazo, es a partir del estudio de fracciones más sensibles a los 
cambios como la materia orgánica particulada (MOP). En este trabajo se analiza la evolución en 
el corto plazo del carbono de la fracción MOP (C-MOP) por efecto de tres secuencias de cultivo, 
en dos suelos diferentes (orden molisol y vertisol). Dos de las secuencias evaluadas 
correspondieron a monocultivos (soja y maíz) y una secuencia de doble cultivo trigo/soja. Se 
combinaron técnicas de fraccionamiento de la MOS con técnicas isotópicas de 13C, de manera de 
estimar el carbono (C) nuevo en la fracción MOP (C-MOPn), formado a partir de cada secuencia y 
el C original remanente de la situación inicial (C-MOPor), en un período de 6 años. Se muestreó 
suelo (0 a 15 cm de profundidad) en tres momentos: en el año 2008 cuando comenzó el 
experimento, en el 2010 y en el 2014. Se tomaron muestras de cada cultivo para el análisis de la 
abundancia natural de 13C, junto con las muestras de MOP. Se evaluaron las diferencias en el C-
MOP entre años para cada secuencia y entre secuencias y se analizaron las diferencias de C-MOPn 
entre las secuencias mediante un ANOVA. A su vez, se ajustó un modelo de regresión múltiple 
para evaluar las diferencias en las tasas de formación de C-MOPn entre las secuencias. Los 
contenidos totales de C-MOP, en ambos suelos, tendieron a aumentar en las secuencias de maíz o 
trigo/soja y a disminuir en las secuencias de monocultivo de soja, aunque las diferencias no 
fueron estadísticamente significativas. Los análisis isotópicos revelaron que la secuencia 
trigo/soja presentó los mayores ingresos de C nuevo al suelo (mayores valores de C-MOPn), pero 
estos aumentos fueron significativos sólo para el Vertisol, (P<0,05) con aumentos del 77 % 
respecto a la secuencia soja/soja. Asimismo, las tasas de formación de C-MOPn fueron similares 
en las secuencias con gramíneas para los dos suelos (0,68 y 0,78 Mg ha-1 año-1 en Molisol y 
Vertisol, respectivamente) y superiores al monocultivo de soja (0,35 y 0,17 Mg ha-1 año-1 para 
Molisol y Vertisol). En tanto que, el C original remanente (C-MOPor) no difirió entre las 
secuencias, aunque hubo una tendencia, no significativa, de reducción en la secuencia soja/soja en 
el Vertisol. Una mayor tasa de formación de C-MOP a partir del doble cultivo, dada 
principalmente en el Vertisol, refuerza la idea de que un único cultivo en el año podría estar 
favoreciendo a un proceso de erosión, manifestado en el suelo con menor tasa de infiltración del 
agua de lluvia. Estas diferencias sugieren que tanto el cultivo de maíz y el doble cultivo trigo/soja 
en el Vertisol aportarían una mayor cantidad de C humificable al suelo, destacando la importancia 
de estas rotaciones en los suelos más susceptibles a la erosión y de menor productividad.  
 
Palabras clave: Carbono, Isótopos de 13C, Sistemas agrícolas 
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EFECTO DEL MANEJO SOBRE EL CARBONO EDAFICO EN ROTACIONES 
AGRÍCOLO-GANADERAS DEL CENTRO DE SANTA FE 

 
MARÍA BASANTA & JORGE VILLAR EZCURRA  
 

1Estación Experimental Agropecuaria Rafaela, INTA, Santa Fe, Argentina 
*basanta.maria@inta.gob.ar 
 
Los sistemas sustentables de producción agropecuaria deben basarse en prácticas de manejo que 
permitan mantener o mejorar el stock de carbono orgánico del suelo (COS). El objetivo de este 
trabajo fue evaluar el efecto de secuencias de cultivos anuales en rotación con pasturas perennes 
sobre la evolución de las reservas de COS. El trabajo se realizó en un ensayo de larga duración 
(ELD) iniciado en 1992 en INTA Rafaela sobre un complejo de suelos [80 % Serie Lhemann 
(Argiudol ácuico) y 20 % Serie Castellanos (Argialbol típico)].El uso previo era una pastura natural 
de más de 20 años con Paspalum dilatatum. El ELD consiste en rotaciones de cuatro años de 
pasturas (PP) y cuatro años de agricultura (AG) con cultivos anuales (CA) [trigo (T), soja (S) y maíz 
(Mz)], conformando cuatro tratamientos: 1.-PP4-[T/S]3; 2.-PP4-[T/S-S]2; 3.-PP4-T/S-S-Mz-S; 4.-PP4-
T/S-S3, en que el subíndice indica el número de fases de la secuencia de cultivos. El diseño 
experimental es parcelas divididas con tres repeticiones. El período evaluado (1992-2015) abarcó 
tres ciclos PP-AG. Los muestreos se realizaron en 1992 (inicio), 1999 (fin del ciclo PP1-AG1), 2007 
(fin del ciclo PP2-AG2), 2011(fin de PP del ciclo PP3-AG3) y 2015 (fin del ciclo PP3-AG3). Los 
cambios de manejo fueron: i) a partir de 1999 se reemplazó el girasol por la soja como último cultivo 
de la secuencias de CA; ii) en los dos primeros ciclos la pastura era predominantemente de alfalfa y a 
partir de PP3-AG3 pasó a ser política (festuca, alfalfa y trébol rojo); iii) a partir de la etapa AG del 
ciclo PP2-AG2 se cambió la labranza por SD tanto en CA como en PP. Hasta 2011 los muestreos 
fueron a 0-15 cm por lo que se estimó el COS hasta 30 cm usando la ecuación de Bernoux y 
colaboradores. En 2015 se muestreó hasta 30 cm. El carbono orgánico se determinó por combustión 
húmeda y la densidad aparente por el método del cilindro. La reserva de COS se calculó para una 
masa de suelo de 3.690 Mg.ha-1. No se observaron diferencias significativas en el stock de COS 
debidas a las secuencias de CA. Consecuentemente, la evolución temporal se analizó solo en PP4-
[T/S]3-S. El COS inicial en 1992 fue de 55,5 Mg.ha-1. En el ciclo PP1-AG1, con girasol como 
último CA y labranza para la implantación de los cultivos, se observó la mayor tasa de pérdida de 
COS (2,1 Mg.ha-1.año-1) llegando a 40,9 Mg.ha-1 en 1999. En el ciclo PP2-AG2, en que se 
introdujo la SD para los CA y se reemplazó el girasol por la soja, el sistema continuó perdiendo 
COS pero a una menor tasa (0,38 Mg.ha-1.año-1) llegando a un stock de 37,9 Mg.ha-1 en 2007. En 
el ciclo PP3-AG3, en que se cambió a una PP con predominio de gramíneas y tanto CA como PP 
se realizaron en SD, el sistema comenzó a ganar COS con una tasa de 0,89 Mg.ha-1.año-1, 
alcanzando un stock de 45,0 Mg.ha-1 en 2015. Se concluye que el stock de COS fue sensible a los 
cambios de manejo realizados.  
 
Palabras clave: Cultivos anuales, Pasturas, Reserva de carbono del suelo 
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¿CÓMO INFLUYE LA AGRICULTURIZACIÓN EN LOS STOCKS DE 
CARBONO EN EL CHACO SUBHÚMEDO? 
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En el Chaco Subhúmedo desde fines de la década del ‟70 se viene dando un avance de la frontera 
agropecuaria sobre los bosques nativos. La pérdida de los bosques reduce los stocks de carbono 
en la vegetación y causa pérdidas importantes del carbono orgánico (CO) del suelo. El objetivo 
del presente trabajo fue determinar el stock de CO y sus fracciones en suelos con diferentes usos: 
agrícola (menos de 10 años y más de 20 años bajo agricultura), pastura y bosque. El muestreo se 
llevó a cabo en lotes de establecimientos del este del Departamento Moreno de la provincia de 
Santiago del Estero donde los suelos más representativos son los Haplustoles y Argiustoles. Se 
determinó el CO por combustión húmeda con el método de Walkley-Black hasta el metro de 
profundidad, y CO particulado fino (53 µm-212 µm), grueso (212 µm -2.000 µm) y resistente 
(<53 µm) de 0 a 5 cm y de 5 a 20 cm. Los contenidos de carbono del suelo se calcularon a 
profundidad fija y a masa constante de suelo. En las mismas situaciones se determinó la densidad 
aparente (DA) por el método del cilindro para expresar los resultados de concentración de 
carbono en masa por unidad de superficie. Hay una reducción significativa en el CO de los lotes 
agrícolas con respecto a la situación prístina en los primeros 20 cm (45 %) y desde los 40 a 80 cm 
de profundidad (40 %). Las pasturas solo presentan dicha reducción en el estrato superficial (45 
%). En el estrato de 20 a 40 cm todas las situaciones poseen las misma cantidad de carbono (19,5 
Mg ha-1). Entre el 34 % y el 48 % del CO se encuentra en los primeros 20 cm de suelo, en los 
bosques el carbono se encuentra más estratificado. Los contenidos de CO hasta el metro de 
profundidad expresados en masa equivalente se ordenaron de la siguiente manera: bosque (119,3 
Mg ha-1) > pastura (87,9 Mg ha-1)> lotes agrícolas (71,9 y 77,3 Mg ha-1). La fracción de CO más 
sensible fue la gruesa (212 µm – 2.000 µm) en las dos profundidades estudiadas. El carbono 
resistente (< 53 µm) es el principal constituyente de la materia orgánica para todas las situaciones 
estudiadas menos para el bosque, el cual tiene como fracción principal a la gruesa que representa 
un 65% del total en el horizonte superficial y un 55 % en el estrato de 5-20 cm. El stock CO, su 
calidad y su distribución en el perfil es sensible al cambio de uso de la tierra operado en la región 
estudiada. La conversión de los bosques chaqueños a cultivos se asocia con reducciones de C 
orgánico hasta el metro de profundidad y con la disminución de las fracciones lábiles. La pérdida 
de tan importante servicio ecosistémico que ayuda a mitigar el calentamiento global podría 
atenuarse con prácticas de manejo adecuadas, una de ellas puede ser la incorporación de pasturas. 

 
Palabras clave: Secuestro de carbono, Carbono particulado, Cambio del uso 
  



 

XXV CONGRESO ARGENTINO DELA CIENCIA DEL SUELO 
“Ordenamiento Territorial: un desafío para la Ciencia del Suelo” 

 Río Cuarto, 27 de Junio - 1 de Julio de 2016 
 

303 
 

EFECTO DEL USO SOBRE LA ESTRUCTURA DEL SUELO EN EL CHACO 
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Las propiedades físicas del suelo como su estructura, porosidad, entre otras, están asociadas al 
contenido de carbono orgánico y al manejo del suelo. La materia orgánica es uno de los elementos 
que contribuye a la unión de las partículas elementales del suelo para formar agregados junto a 
otros agentes de unión. Uno de los indicadores de calidad física del suelo es la estabilidad de los 
agregados que permite caracterizar la resistencia del suelo a la degradación física. El objetivo del 
presente trabajo fue determinar la estabilidad estructural (EE) de los suelos del Chaco Subhúmedo 
con distinta cantidad de años de uso agrícola desde el desmonte (menos de 10 años bajo 
agricultura y más de 20 años de agricultura), con pastura y bosque (cortina forestal). El muestreo 
se llevó a cabo en lotes de establecimientos del Este del Departamento Moreno de la provincia de 
Santiago del Estero. Este área se encuentra dentro de la región natural Chaco subhúmedo donde 
los suelos más representativos son los Haplustoles y Argiustoles. Se determinó la EE de los 
primeros 20 cm de suelo según la metodología descripta por Le Bissonnais donde se aplican tres 
tratamientos a la muestra: 1) Humectación rápida 2) Agitación en húmedo 3) Humectación lenta. 
Se correlacionó la estabilidad con el contenido de carbono orgánico total y sus diferentes 
fracciones. Se determinó el CO por combustión húmeda con el método de Walkley-Black, y CO 
particulado fino (53 µm-212 µm), grueso (212 µm -2000 µm) y resistente (<53 µm) según el 
método de Cambardela y Elliot. La estabilidad es mayor para el bosque y la pastura (Diámetro 
medio ponderado DMP = 1,67 mm) en todos los tratamientos sobre todo en el tratamiento de 
menor estrés (humectación lenta por capilaridad). Los lotes agrícolas poseen un DMP de 0,76 mm 
un 54 % menos que la situación prístina y la pastura. Las mayores diferencias se dieron en el 
tratamiento de humectación rápida (62 %) y la menor en el tratamiento de agitación en húmedo 
previa humectación en alcohol (44 %). La EE está directamente relacionada con la fracción 
particulada gruesa (212 µm -2000 µm) del carbono orgánico (r=0,6 p=<0,01) y el carbono total 
(r=0,48 p<0,01). Se observa un importante cambio en la estabilidad estructural por el uso agrícola, 
llegando a niveles críticos que los hacen susceptible a la erosión. Mantener una alta estabilidad 
para evitar la degradación del suelo es esencial para preservar la productividad, minimizar la 
erosión y el impacto ambiental. La pastura resulta una buena alternativa para la conservación de la 
estabilidad del suelo minimizando los riesgos de erosión.  
 
Palabras clave: Estabilidad estructural, Uso del suelo, Carbono 
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Actualmente en la región semiárida pampeana se vislumbra un creciente interés por parte de 
productores a volver a rotaciones donde las pasturas nuevamente estén involucradas. 
En la práctica especies conocidas como agropiro, festuca entre otras suelen estar pobremente 
manejadas y difícilmente llegan a expresar su capacidad productiva y la ganadería depende en 
gran medida de verdeos anuales. Bajo este panorama resulta imprescindible continuar trabajando 
sobre la producción, persistencia y calidad de pasturas forrajeras tan bien adaptados en ambientes 
semiáridos. Sin embargo en la región semiárida pampeana no se cuenta con resultados acerca del 
uso y la eficiencia en el aprovechamiento del agua en el suelo, por parte de pasturas, 
entendiéndose como productividad física del agua (kg MS ha-1 mm-1). El objetivo fue evaluar la 
producción y calidad de forraje, el uso consuntivo (UC) y la eficiencia en el uso del agua (EUA) 
durante el ciclo de festuca+agropiro y agropiro+alfalfa sin aporte de nutrientes y con fertilización, 
en un suelo Molisol de la región semiárida pampeana. Sobre un Haplustol ubicado en la Estación 
Experimental Agropecuaria INTA Anguil, se sembró Festuca arundinacea con Agropiro (FA) y 
Alfalfa con Agropiro (AA). Se establecieron 2 tratamientos: sin aporte de nutrientes (T) y 
fertilizado (F) con nitrógeno (60 kg ha-1), fósforo (40 kg ha-1) y azufre (20 kg ha-1). Durante el 
ciclo de las pasturas se determinó materia seca de la biomasa aérea, digestibilidad y proteína. En 
cada corte de biomasa se determinó el contenido de humedad edáfica, UC y EUA. Bajo las 
condiciones del presente estudio los resultados muestran que AA presentó mayor producción, 
mejor calidad (proteína, digestibilidad) y no fue significativa la respuesta a la fertilización 
nitrogenada, respecto de FA. En esta última pastura la respuesta a la fertilización fue significativa, 
incidiendo tanto sobre biomasa como en el contenido de proteína. Resulta interesante destacar que 
el efecto de la fertilización en FA se tradujo en primera instancia en la calidad del forraje 
producido (a partir de los 369 días de la siembra) y luego en la cantidad del mismo (a partir los 
537 días).El UC promedio durante el ciclo de ambas pasturas fue similar, 675 mm para FA y 655 
mm para AA; la EUA promedio de los 4 años fue superior en AA (10,8 kg MS ha-1 año-1) con 
respecto a FA (8,7 kg MS ha-1 año-1).En promedio la pastura FA produjo por día 1,8 y 2,6 kg ha-1 
de proteína para T y F respectivamente, mientras que AA presentó valores mayores (2,8 y 3,1 kg 
ha-1 de proteína para T y F respectivamente). Se debería continuar evaluando por más tiempo la 
producción de FA y AA en relación a los requerimientos hídricos, nutricionales y la calidad de las 
pasturas. 
 
Palabras clave: Agropiro, Festuca, Eficiencia en el uso del agua 
  



 

XXV CONGRESO ARGENTINO DELA CIENCIA DEL SUELO 
“Ordenamiento Territorial: un desafío para la Ciencia del Suelo” 

 Río Cuarto, 27 de Junio - 1 de Julio de 2016 
 

305 
 

INFLUENCIA DEL MANEJO SOBRE INDICADORES FÍSICO-HÍDRICOS DE 
COMPACTACIÓN DE SUELOS 

 
ALBERTO QUIROGA1,2, AGUSTÍN ODERIZ1, MAURICIO UHALDEGARAY1, CRISTIAN 
ALVAREZ 1, ERIC SCHERGER1, ROMINA FERNÁNDEZ1,2 & ILEANA FRASIER1,2 

 
1Estación Experimental Agropecuaria INTA Anguil, La Pampa, Argentina; 2Facultad de 
Agronomía, Universidad Nacional de La Pampa, Argentina 
*quiroga.alberto@inta.gob.ar 
 
Los cambios en el uso de la tierra producen importantes modificaciones en la estructura y 
funcionamiento de los ecosistemas. Asociado con la disminución en los contenidos de materia 
orgánica (MO) se estarían produciendo cambios a nivel de macroporosidad que condicionarían 
una menor eficiencia de uso del agua, acentuando procesos de degradación física de los suelos. El 
objetivo del trabajo fue evaluar los efectos de prácticas de manejo sobre propiedades edáficas 
relacionadas con la compactación. El estudio se realizó en sitios de experimentación del Programa 
Nacional de Agua de INTA, en 52 suelos (Buenos Aires, La Pampa, San Luis, Córdoba y 
Santiago del Estero) bajo dos manejos contrastantes: virgen o pastura (V: 26 suelos) y agrícola 
(A: 26 suelos). Los mismos se agruparon por régimen de humedad en Usticos (Us: 36 suelos) y 
Udicos (Ud: 16 suelos). Se determinó textura (A+L: arcilla+limo), densidad aparente (DA), MO, 
densidad aparente máxima (DAm), susceptibilidad a la compactación (SC) y humedad crítica 
(HC). Los contenidos de A+L (9 – 82 %) y de MO (0,7 – 5,6 %) variaron en un amplio rango, 
siendo mayor el promedio en V (Us: 3,09 y Ud: 3,18 %) que en A (Us: 1,49 y Ud: 2,21 %). Los 
suelos A presentaron una relación lineal y positiva entre los contenidos de MO y de A+L 
(p=0,0006). La DAm disminuyó a medida que aumentaron los contenidos de A+L en ambos 
manejos (A: R2=0,60; p=0,0001 y V: R2=0,44; p=0,0016) y entre suelos de similar composición 
granulométrica, los suelos V presentaron menor DAm. También fue significativa la influencia de 
la MO sobre la DA y la SC en suelos de ambos regímenes de humedad. Tomando como ejemplo 
uno de los sitios estudiados se comprobó que el suelo A, que presentó menor contenido de MO 
(1,34 %) fue más susceptible a perder porosidad (SC: 1,28) y resultaría menos resistente y/o 
resiliente respecto de V que presentó mayor MO (4,5 %) y menor SC (0,42). Estos cambios 
posiblemente puedan explicar en gran parte la pérdida de infiltración, mayor encharcamiento, 
encostramiento y/o escurrimiento de los suelos que bajo determinadas prácticas de uso han 
perdido MO. También asociado con la disminución en los contenidos de MO se han modificado, 
en suelos de distintas granulometrías, los contenidos de humedad al cual los suelos son más 
sensibles a compactarse. Puede concluirse que si bien estos resultados son preliminares y 
parciales de una amplia zona de estudio, los mismos ponen en evidencia la importante influencia 
que la MO posee sobre la sostenibilidad de los suelos al incidir (en interacción con la 
granulometría) sobre propiedades físico-hídricas, tanto en regímenes de humedad Udicos como 
Usticos. El incremento de la susceptibilidad a la compactación y de la potencialidad de los suelos 
a perder macroporosidad, por mayor DAm y disminución en la HC, abre interrogantes sobre las 
consecuencias que estos cambios tendrán sobre la eficiencia en el uso del agua. Limitaciones 
crecientes en la captación del agua acentuarán los problemas de encharcamiento, escurrimiento y 
de estrés hídrico condicionando una menor productividad física del agua. 
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En planteos agrícolas de secano, el agua es el principal factor limitante para lograr los 
rendimientos alcanzables. Es importante comprender la capacidad de los suelos para almacenar y 
abastecer de agua a los cultivos, ya que es el único reservorio que brinda cierta independencia 
climática. La evaluación cuantitativa del agua en el suelo constituye una herramienta fundamental 
para comprender las interacciones suelo-planta-atmósfera y establecer pautas de manejo que 
optimicen su uso en el sistema productivo. En este punto, los modelos de simulación de balances 
hídricos se posicionan como una alternativa para inferir contenido y evolución de la humedad 
edáfica durante el ciclo del cultivo. El objetivo de este trabajo fue: i) comparar el agua útil 
disponible (AUD) observada y simulada en suelos de diferente textura: Hapludol típico, Argiudol 
típico y Argiudol vértico, ubicados en el norte de la provincia de Buenos Aires bajo siembra 
directa y cultivo de soja de primera; e ii) identificar la influencia del régimen de precipitaciones 
en el ajuste de su simulación temporal analizando el grado de adaptabilidad ambiental o local. El 
estudio se realizó durante las campañas 2009/2010 y 2010/2011 en las localidades de Junín (Serie 
Junín, Hapludol típico), Pergamino (Serie Pergamino, Argiudol típico) y Conesa (Serie Ramallo, 
Argiudol vértico). Los experimentos se instalaron en lotes de productores con amplia historia 
agrícola, manejados en siembra directa con predominio del cultivo de soja de primera. Se utilizó 
el modelo CROPGRO-soybean, el sistema de simulación agronómica DSSAT 4.5 y rutinas de 
agua asociadas. Se relevaron y ajustaron las variables necesarias de suelo (drenaje y 
escurrimiento; por horizonte: densidad aparente, textura, carbono orgánico y constantes hídricas), 
climáticas y genotípicas para poder realizar las simulaciones con el modelo de referencia. Se 
determinó el agua útil por gravimetría a dos metros de profundidad en los momentos de siembra 
(S), inicio de floración (R1), inicio de llenado de granos (R5) y madurez fisiológica (R7). Se 
utilizaron los estadísticos: raíz del cuadrado medio del error (RMSE), desviación media (MD) y 
coeficiente de variación (CV).Durante la campaña 2009/10 se registraron mayores precipitaciones 
que en 2010/11 (años “El Niño” y “La Niña”, respectivamente, fenómeno ENSO). El modelo 
utilizado explicó la evolución del AUD, manteniendo una relación con el tipo de suelo y las 
precipitaciones del año, indicando diferente adaptabilidad a los tres sitios evaluados. Se observó 
una sobreestimación del AUD en todos los experimentos (MD, 0,006 a 0,052 cm3.cm-3) y un 
menor ajuste a mayores precipitaciones registradas en el período S-R7.El mejor comportamiento 
se observó en los Argiudoles. El mayor error de predicción se registró en el Hapludol típico en la 
campaña de mayores precipitaciones (RMSE, 0,048 cm3.cm-3; CV, 29,7 %) y el menor error se 
observó en el Argiudol vértico en la campaña de menores precipitaciones (RMSE, 0,026 cm3.cm-3; 
CV, 8,4 %). La composición textural del suelo en cada sitio evaluado influyó marcadamente en el 
mayor o menor grado de predicción del AUD.  
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El aumento de la superficie con soja y la reducción de cultivos de invierno en la región sudeste de 
Córdoba causo una degradación de las propiedades físicas, químicas y biológicas de los suelos. 
Existen evidencias bibliográficas que los cultivos de cobertura (CC) pueden revertir estos 
procesos de degradación a través del aumento de la cobertura de suelo y la materia orgánica, pero 
en la región en estudio se desconoce el efecto que estos pueden tener sobre el balance hídrico y el 
rendimiento de los cultivos de cosecha. Para responder esta inquietud se realizaron ensayos en las 
localidades de Canals (CAN) y Laboulaye (LAB) durante las campañas 2010-2011 y 2011-2012. 
El ensayo en CAN estuvo ubicado en un suelo clasificado como Haplustol éntico, mientras que en 
LAB sobre un Haplustol udorténtico. Ambos sitios presentan suelos franco arenosos bien 
drenados, con ausencia de problemas de salinidad. Los contenidos de agua disponible (AD)hasta 
1.5 m de profundidadfueronde140 y 175 mm para CAN y LAB, respectivamente con una 
oscilación de la capa freática entre 1,5 a 3 m. Los tratamientos evaluados fueron barbecho (B), 
vicia villosa (Vicia villosa roth) (V), centeno (Secale cereale L.) (C), avena (Avena sativa L.) (A) 
y triticale (Triticosecale W.) (T); estos últimos en LAB y CAN, respectivamente. El diseño 
experimental fue de bloques completamente aleatorizados con tres repeticiones en una rotación de 
soja – maíz. Los CC se implantaron en los meses de marzo-abril en 2010 y abril-mayo en 2011. 
La finalización del ciclo de los CC se realizó mediante la aplicación de herbicidas en los meses de 
septiembre y octubre de ambos años. Se determinaron los contenidos de AD hasta 1,5 m de 
profundidad al secado de los CC y siembra de los cultivos de cosecha y los rendimientos de los 
cultivos de soja y maíz. Los resultados fueron evaluados estadísticamente a través de análisis de 
varianza (ANAVA).Las precipitaciones registradas en ambas campañas agrícolas fueron normales 
para los registros promedios de la zona lo que se evidenció en el contenido hídrico del suelo. El C 
fue el que mayor acumulación de materia seca mostró mientras que la menor producción fue V. 
En ambas localidades, el AD al momento del secado del CC fue mayor para B en comparación a 
los tratamientos con CC (p < 0,05). Sin embargo, al momento de la siembra del cultivo de verano 
no se observaron diferencias significativas en el AD (p < 0,05), por lo cual la realización de CC 
no interfirió en el agua disponible para los cultivos de cosecha. El rendimiento en grano de soja y 
maíz no mostró diferencias entre tratamientos en ambos ciclos de cultivo (p < 0,05) a excepción 
de la campaña 2011/12 en LAB donde el mayor rendimiento se obtuvo con V y el menor con C. 
Se concluye que los CC pueden ser una alternativa para diversificar e intensificar las rotaciones 
sin ocasionar una reducción en el rendimiento de los cultivos de cosecha en la región sudeste de 
Córdoba.  
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En el suelo se produce la regulación de los procesos más significativos a nivel de ecosistema: la 
producción y descomposición de la materia orgánica. La misma es considerada uno de los más 
importantes indicadores de calidad del suelo debido a su relación con las propiedades físicas, 
químicas y biológicas. Por otra parte, las comunidades de la fauna edáfica juegan un rol clave en 
el funcionamiento de los agroecosistemas, ya que controlan la velocidad de descomposición de la 
materia orgánica, participan en los ciclos biogeoquímicos y en la formación y mantenimiento de 
la estructura del suelo. La distribución espacial de los organismos de la mesofauna es considerada 
aleatoria, sin embargo estudios recientes permiten identificar algunos de los factores que impulsan 
la heterogeneidad espacial y la actividad de los organismos a diferentes escalas. En este contexto, 
debido a la presión creciente sobre los agroecosistemas, resulta fundamental generar 
conocimiento acerca de la relación entre la mesofauna, la MO y otros parámetros edáficos y su 
comportamiento espacial. El objetivo del presente trabajo es caracterizar la distribución espacial 
de la MO, el pH y la mesofauna a través de la generación de patrones espaciales en un sistema de 
siembra directa. El área de estudio se localiza en las lomas periféricas del ambiente serrano en la 
región sur del Partido de Azul, Buenos Aires (Latitud: 36°47´52,8´´S Longitud: 59°51´10,8´´W). 
El suelo es un Argiudol típico y presenta un relieve ondulado, muy suavemente convexo–
cóncavo. Se seleccionó una parcela bajo siembra directa. El muestreo de fauna y suelo se realizó 
en forma sistemática: se diseñó una cuadricula de 20 x 20 metros con una distancia entre puntos 
de 5 metros y en cada punto se tomaron muestras para la determinación del contenido de MO, pH 
y mesofauna. Las muestras se tomaron con sacabocados de 5 cm de diámetro y 5 cm de 
profundidad incluyendo el rastrojo acompañante. La extracción de los organismos se realizó en 
laboratorio utilizando embudos Berlesse modificados. Se realizó la identificación de los distintos 
organismos al nivel taxonómico más fino posible, mediante claves sistemáticas y conteo de 
individuos por taxón y grupo funcional trófico. Para la determinación de materia orgánica y pH se 
tomaron muestras compuestas por tres submuestras en las intersecciones de las grillas, a una 
profundidad de 5 cm. Se analizó el contenido de Carbono fácilmente oxidable (Walkley–Black) y 
se midió el pH en agua 1:2,5 con peachímetro. Los patrones espaciales de pH y los grupos 
taxonómicos Mesostigmata + Prostigmata presentaron un patrón similar y una asociación 
positiva: en las zonas de pH altos se observó una mayor abundancia de estos. Esto coincide con la 
correlación positiva que muestran ambas variables. Por otra parte, los patrones espaciales 
obtenidos para Oribatida y Collembola resultaron similares al de MO pero con una asociación 
negativa: en los sectores con mayor contenido de MO la abundancia de Oribatida y Collembola 
resultó menor. Las correlaciones fueron más fuertes entre los diferentes grupos taxonómicos de la 
mesofauna que entre las variables edáficas y la mesofauna.  
 
Palabras clave: Oribatida, Collembola, Patrones espaciales 
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La información generada sobre los cambios físicos edáficos resultantes de secuencias de cultivos 
contrastantes es abundante. Sin embargo, son pocos los trabajos realizados a campo para evaluar 
su efecto sobre los procesos de infiltración, escurrimiento y erosión. El objetivo del trabajo fue: 
caracterizar la cantidad y calidad del escurrimiento superficial en suelos bajo secuencias de 
cultivo contrastantes (monocultivo y rotación), ubicados en posición loma y media loma, 
pertenecientes a la cuenca alta del arroyo Pergamino. Se realizaron simulaciones de lluvia con dos 
intensidades (60 mm h-1 y 30 mm h-1), sobre lotes en siembra directa que presentaban: 
monocultivo de soja (S) y alternancia de gramíneas y leguminosas en la rotación (R). Se 
determinaron los siguientes parámetros: coeficiente de escurrimiento (CE), infiltración acumulada 
(Ia) y tasa de infiltración básica (Ib). Se caracterizaron los suelos en cuanto a su densidad aparente 
(Dap), contenido de carbono (Co) y humedad edáfica superficial (Hi). También se cuantificó la 
cantidad de rastrojo presente sobre el suelo (Ra). Además, se determinó la cantidad de sedimento 
erosionado (Se), nitrógeno total (Nt) y nitratos (No) en el líquido de escurrimiento exportado por 
fuera de la parcela del simulador. En las lomas, el diferente uso de la tierra no afectó 
significativamente el Co y la Dap, siendo Hi similar en ambos tratamientos. Con la mayor 
intensidad de lluvia, las tierras bajo S incrementaron su CE y disminuyeron Ia e Ib, debido 
probablemente a las diferencias en Ra (S: 6.000 kg ha-1; R: 12.000 kg ha-1). En el sector de media 
loma, tampoco fueron afectados la Dap, el Co ni Hi bajo diferente uso de la tierra. Aunque 
también se observaron diferencias en Ra (S: 9.000 kg ha-1; R: 12000 kg ha-1), no se pudo 
comprobar un comportamiento hidrológico diferente bajo S y R. Pese a que la pendiente 
promedio en este sector fue solo del 1 %, dicha inclinación fue capaz de uniformizar la respuesta 
de los suelos a la aplicación de lluvia simulada. Un comportamiento similar se pudo corroborar 
con Se, Nt y No, ya que dichas variables fueron menores en R respecto al S en el sector de loma 
para 60 mm h-1, mientras que en la media loma no se encontraron diferencias entre dichos 
tratamientos. Al aplicar 30 mm h-1 de lluvia, no hubo diferencias entre R y S en loma y media 
loma en infiltración, escurrimiento y pérdida de suelo y nutrientes. A esta escala de observación, 
solamente en el ambiente de loma y a partir una intensidad de lluvia de 60 mm h-1, se pudieron 
expresar las diferencias generadas por las sucesiones contrastantes de cultivos estudiadas. Se 
puede concluir que en el área de media loma, no alcanza con hacer rotación para disminuir el 
nivel de degradación de suelos, siendo estos ambientes los que generan el mayor aporte de 
nutrientes y sedimentos que aumentan el riesgo de contaminación de aguas. 
 
Palabras clave: Simulación de lluvia, Degradación de suelos, Pérdida de nutrientes  
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En las últimas décadas ocurrió en Argentina un proceso de avance de la frontera agrícola hacia 
tierras de elevada fragilidad. En la Pampa Ondulada, esta actividad avanzó sobre sectores 
cercanos a cursos de agua, tradicionalmente ganaderos. El objetivo del trabajo es analizar las 
consecuencias del avance de la agricultura sobre el volumen de los escurrimientos superficiales y 
la producción de sedimentos, en tierras ubicadas en el plano aluvial de la cuenca media del 
Arroyo del Tala (San Pedro, Pcia. de Bs.As.), evaluando su relación con algunas variables 
edáficas. Se trabajó sobre un complejo de suelos, compuesto por Natracuoles, y en menor medida, 
por Natracualfes y Argiudoles típicos. Se diferenciaron tres situaciones, según su uso y grado de 
hidro-halomorfismo: 1) “agrícola”: agricultura extensiva bajo un sistema de labranza reducida, 
con suelos de características hidro-halomórficas en los horizontes subsuperficiales; 2) “ganadero”: 
cría bovina de baja carga sobre vegetación de pastizal natural, en suelos con características hidro-
halomórficas en los horizontes subsuperficiales; y 3) “ganadero sódico”: similar al caso anterior 
pero sobre suelos menos desarrollados y de características hidro-halomórficas desde superficie. Se 
realizaron simulaciones de lluvia de alta intensidad (120 mm h-1), en parcelas de 25 x 25 cm. Los 
escurrimientos superficiales fueron recolectados y cuantificados, determinando la infiltración 
básica (Ib), el coeficiente de infiltración (Cinf), la concentración y peso de los sedimentos 
escurridos (Cs y Ps). En cada sitio se midió la secuencia de horizontes, su pH y conductividad 
eléctrica. También se determinaron algunas propiedades relacionas al manejo: densidad aparente 
(DAP), estabilidad de agregados (EA) (método de Le Bissonnais) y materia orgánica total (MOT). 
La Ib y el Cinf no presentaron diferencias significativas entre tratamientos, aunque se verificó una 
correlación significativa entre Cinf y la profundidad al horizonte Bt (r=0,80). Además, se ajustó 
un modelo de regresión bilineal entre la Ib y la DAP del estrato superficial(r2=0,79). A partir del 
mismo se determinó un valor umbral de DAP de 1 gcm-3, por encima del cual la Ib se estabilizó 
en valores de 12 mm h-1. La Cs presentó valores más elevados para el tratamiento agricultura, 
mientras que las situaciones ganaderas no presentaron diferencias significativas entre sí. La 
misma estuvo inversamente relacionada ala EA del pretratamiento por humectación rápida de Le 
Bissonnais (r2= 0,55). Si bien el Ps no presentó diferencias significativas entre los tratamientos, el 
mismo se asoció con la EA medida por el pretratamiento de humectación lenta de Le Bissonnais 
(r2=0,6). De acuerdo a los resultados obtenidos, el cambio en el uso de la tierra provocó un 
aumento en la Cs, que podría explicarse a través de la reducción en la EA. A su vez, el 
comportamiento hidrológico estuvo asociado a la heterogeneidad de los suelos, caracterizada por 
la distinta profundidad del Bt y la DAP del horizonte A. El pretratamiento de humectación rápida 
de Le Bissonnais explicó una alta proporción de la variabilidad en Cs, pudiendo resultar en un 
buen indicador de la susceptibilidad de este tipo de suelos a ser erosionados. 
 
Palabras clave: Uso de la tierra, Simulador de lluvia, Estabilidad estructural 
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EVALUACIÓN DELA EFECTIVIDAD DE TERRAZAS CON GRADIENTE, 
USANDO SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 

ESTEBAN PALACIN* & ALEJANDRO KLEINE 

 

Cátedra de Manejo y Conservación de Suelos, Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos 
Aires, Buenos Aires, Argentina 
* palacin@agro.uba.ar 
 
La erosión hídrica es un proceso presente en vastas zonas de nuestro país. Si bien es conocida su 
presencia y los perjuicios que causa, siguen encontrándose síntomas claros de erosión actual en 
las áreas susceptibles por lo que se entiende que está fallando el control. Cuando se realiza la 
planificación del manejo de las tierras es muy útil poder contar con modelos predictivos, que le 
den al profesional decisor herramientas para elegir las prácticas adecuadas para el control, así 
como información actual para el monitoreo del estado de degradación para corregir las prácticas. 
En la pampa ondulada este fenómeno representa un serio problema que implica pérdida de 
superficies agropecuarias. Al trabajar con sistemas de información geográfica se puede evaluar el 
riesgo de pérdida así como la magnitud del control que genera cada práctica. En este trabajo se 
determinó la erosión potencial según EUPS para un establecimiento ubicado en el partido de San 
Pedro de la provincia de Buenos Aires; Los suelos presentes en el área del trabajo son: un 
Argiudol Vértico Serie Ramallo y un Natracualf típico identificado como serie Los Patricios. El 
valor de erodabilidad de estos suelos fue calculado en 0,486 a 0,648, respectivamente. El valor de 
erosividad de las lluvias (R) que se utilizó corresponde a 527 (MJ.mm)(ha-1.h-1). Las pendientes 
en las zonas elegidas para el trabajo tienen longitudes mayores a 300 m y gradientes entre 2,2 % y 
3 %, lo que resulta en valores de L.S entre 0,3 y 0,7. Se evaluó el efecto protector de la práctica de 
terrazas en sitios del mismo. Los valores de variable C (cultivo) que se utilizaron fueron 0,55 para 
Soja convencional, 0,15 para soja directa y 0,15 para trigo-soja convencional o soja directa. Se 
compararon las erosiones actuales estimadas para diferentes cultivos y sistemas de manejo de los 
mismos. En el campo estudiado se pueden ubicar áreas con erosiones potenciales de entre 20 t ha-1 
año-1 a 160 t ha-1 año-1, dependiendo de su ubicación en la toposecuencia, determinadas por el 
modelo aplicado a través del SIG. Al estimar las erosiones actuales con diferentes cultivos y 
manejos, el modelo arrojó valores de pérdida esperados de: entre 20 t ha-1 año-1 y 90 t ha-1 año-1 

para soja sobre soja convencional, entre 5 t ha-1 año-1 y 15 t ha-1 año-1 para trigo/soja directa. Pudo 
observarse que las terrazas produjeron control significativo de la erosión hídrica en los distintos 
manejos, aunque la rotación de trigo/soja con siembra directa por sí misma, produjo una 
importante disminución de la perdida por lo que podría suponerse que no se requeriría aplicar 
terrazas para esta rotación. En todo el trabajo se pone en evidencia la utilidad y versatilidad de los 
sistemas de información geográfica para el manejo y la toma de decisiones en tierras con riesgo 
de erosión hídrica. 
 
Palabras clave: SIG, Erosión hídrica, Conservación 
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CONSERVACIÓN DE AGUA EN HAPLUSTOLES DEL CHACO SEMIÁRIDO: 
EFECTO SOBRE LA PRODUCTIVIDAD DEL MAÍZ 

 
LUCÍA CASALI1,2,*, JUAN MANUEL HERRERA1,3& GERARDO RUBIO1,2 
 

1INBA, CONICET, 2Cátedra de Fertilidad y Fertilizantes, Facultad de Agronomía, Universidad de 
Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina; 3Agroscope, Institute of Plant Production Sciences 
* lcasali@agro.uba.ar 
 
La expansión de la frontera agrícola en el Chaco Semiárido se aceleró fuertemente en los últimos 
años. El clima de esta región es subtropical semiárido, con áreas que presentan las máximas 
temperaturas absolutas del continente. Las precipitaciones son escasas y erráticas. Las 
perspectivas climáticas sugieren para esta región una alta vulnerabilidad al cambio climático, con 
un aumento significativo de la temperatura media anual de 1,2 °C para 2031-2040. El elevado 
riesgo de erosión de los suelos, y el alto riesgo hídrico y térmico para los cultivos determinan la 
necesidad de generar información local para diseñar prácticas agronómicas sustentables. 
Localmente se comprobó que la pérdida de cobertura vegetal producida por el desmonte para 
agricultura promueve la pérdida de agua del suelo por evaporación. Además, el aprovechamiento 
del agua de lluvia se ve restringido por escorrentía superficial, favorecida por pendientes largas, 
baja cobertura, y por la alta incidencia de lluvias torrenciales. Las prácticas asociadas a la 
conservación de los residuos de cosecha contribuyen a controlar la erosión hídrica y eólica del 
suelo, y aumentan la conservación del agua del suelo. Los modelos de simulación son una 
importante herramienta para analizar la vulnerabilidad de los sistemas productivos a la 
variabilidad climática, y evaluar las estrategias de manejo correspondientes. El objetivo de este 
trabajo fue evaluar el efecto de los residuos de cosecha sobre la disponibilidad de agua en el suelo 
para maíz ante un escenario de cambio climático y en dos suelos (Haplustol Típico y Haplustol 
Éntico) del Chaco Semiárido Argentino. El trabajo se llevó a cabo con simulaciones realizadas 
con DSSAT (Decisión Support System for Agrotechnology Transfer). Esta plataforma permite 
evaluar el crecimiento y desarrollo de cultivos, integrando información de suelos, clima, cultivos 
y manejo. En las simulaciones con cobertura de rastrojo de maíz o soja, en ambos suelos se 
observó una disminución en la escorrentía de alrededor de 14 mm. La evaporación desde el suelo 
disminuyó, en ambos suelos, entre 16-25 % con cobertura de rastrojo de soja, y entre 25-33 % con 
cobertura de rastrojo de maíz. Por lo tanto, el modelo indicó que la cobertura de rastrojo favoreció 
la captación y conservación de agua en el suelo, a través de una diminución en la escorrentía y en 
la evaporación. Esto estuvo asociado a mayores rendimientos de maíz. El rastrojo de maíz 
favoreció aún más que el de soja la conservación del agua en el suelo, lo cual estuvo asociado a 
mayores aumentos en el rendimiento. Un aumento de 1,2 °C provocó un aumento en la 
evaporación de alrededor del 15 % en ambos suelos en las simulaciones sobre suelo desnudo, 
mientras que sobre rastrojo de soja el aumento fue de entre 9-10 %, y sobre rastrojo de maíz de 
entre 3-5 %. El aumento de la temperatura estuvo asociado con disminuciones en el rendimiento, 
que fueron menores al sembrar sobre rastrojo. Por lo tanto, la cobertura de rastrojo amortiguaría el 
efecto de las altas temperaturas en la evaporación, lo cual favorece la conservación del agua en 
suelo y se asocia con mayores rendimientos de maíz.  
 
Palabras clave: Modelos de simulación, Aumento de la temperatura, Residuos de cosecha 
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MAYOR SENSIBILIDAD A LA COMPACTACIÓN DEL SUELO Y AL STRESS 
HIDRICO EN SOJA COMPARADO CON TRIGO 

 
FLORENCIA DE MAROTTE* & GERARDO RUBIO  
 
Cátedra de Fertilidad y Fertilizantes e INBA CONICET, Facultad de Agronomía, Universidad de 
Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina 
* florenciademarotte@agro.uba.ar 

 
Tradicionalmente los científicos han tratado los problemas que enfrentan las raíces de a 
uno por vez (por ejemplo limitaciones por agua o P), pero la realidad es que la raíz 
experimenta un amplio rango de estreses en forma simultánea. El nivel de precipitaciones, 
la disponibilidad de nutrientes y las condiciones físicas de los suelos son condicionantes 
principales de la productividad de los cultivos extensivos en la Región Pampeana.  El 
objetivo del presente trabajo fue evaluar la respuesta de trigo y soja frente a la 
combinación de niveles de stress hídrico y compactación del suelo. Se realizó un 
experimento en condiciones controladas haciendo crecer las plantas en macetas sometidas 
a tratamientos combinados de compactación (1,31; 1,5 y 1,75 Mg m-3) y humedad de 
suelo (en 3 niveles de 30, 50 y 90 % de la capacidad de agua útil). La interacción 
densidad aparente x humedad resultó no significativa en todas las variables analizadas 
para las dos especies, constituyendo un resultado inesperado. En trigo no hubo efecto de 
la humedad sobre los parámetros de crecimiento. En cambio sí hubo efecto de la densidad 
aparente. Soja presentó un efecto significativo sobre el crecimiento tanto para el  factor 
densidad como para agua disponible. Las variables biomasa total y de raíces de soja 
fueron afectadas de manera similar siendo el ranking de densidad aparente 
1,31>1,5=1,75. En el caso de agua disponible (soja), el ranking fue 90 %> 30 % = 50 %. 
Ninguno de los tratamientos efectuados afectó la distribución de las raíces por diámetro 
en trigo. En soja, esta distribución no fue afectada por los niveles de densidad aparente 
pero los tratamientos con mayor déficit hídrico aumentaron la proporción de raíces 
medias y gruesas. Nuestros resultados indicarían que la humedad del suelo no pudo 
aliviar el efecto de la compactación. 
 
Palabras clave: Stress hídrico, Compactación del suelo, Soja/Trigo 
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LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA APARENTE PARA DETECTAR 
SECTORES “MANCHONEADOS” EN SUELOS SÓDICOS 

LAURA CASET1, PAOLA SALVATIERRA1, CECILIA MILÁN1, ANDREA DELL´OSO1 & 
MICAELA MANZOTTI1,2 

1Universidad Nacional de Villa María, Villa María, Córdoba, Argentina;  2 Becaria CONICET.  
* lauracaset@hotmail.com.ar 

En la provincia de Córdoba hay 2.803.000 ha de suelos sódicos, de las cuales 93.000 se 
encuentran en el Departamento San Martín. En estos suelos, el crecimiento de los cultivos, ocurre 
en “parches” o “manchones”, siendo las causas relevantes la variabilidad en la profundidad en que 
aparece el sodio y las sales en niveles que afectan negativamente a los cultivos. El objetivo de este 
trabajo fue evaluar si los sitios delimitados a partir de la Conductividad eléctrica aparente (CEa) 
se asocian con sectores "manchoneados". El estudio se llevó a cabo en un lote representativo del 
fenómeno de “manchoneo” cercano a Arroyo Algodón, al noreste de Villa María. El suelo 
pertenece al complejo indeterminado Pampayasta. El Porcentaje de sodio intercambiable supera el 
15 % a partir del segundo horizonte y oscila entre el 25 al 45 % en el tercero. Con un equipo 
móvil (Veris) se determinó la CEa (0-30 y 0-90 cm). Se confeccionó un mapa de contorno con 3 
zonas diferentes de CEa0-90 (baja: 0-20, media: 20-30 y alta: 30-90 mS m-1), a través del ajuste del 
semivariograma y aplicando luego el método de kriging. Se seleccionaron 50 puntos de muestreo 
estratificados (según zona) y al azar (dentro de cada zona). En cada sitio de muestreo 
georeferenciado se tomaron muestras en tres profundidades u horizontes de suelo (0-15 cm, 25-35 
cm y 45-55 cm). Para cada sitio y horizonte se determinó CE1:1, pH1:2,5 y un índice de dispersión 
que clasifica en diferentes tipos de suelo según el pH1:5, la CE1:5  y la ruptura de agregados en 
agua. Una vez clasificados y según su grado de dispersión, disgregación o mantenimiento de la 
forma de los agregados, se los cuantifica con el valor de intensidad de dispersión (VID) a través 
de una escala creciente (0 a 12), infiriendo que a mayores valores de VID existe una mayor 
sodicidad. A partir de los valores VID se definieron los sitios "normales" (N): cuando el VID ≤ 3 
en los 2 primeros horizontes, "manchones" (M): cuando el VID ≥ 4 en los 2 primeros horizontes e 
"intermedios": en situaciones intermedias a las anteriores. Se realizó un test de independencia 
mediante el estadístico Chi-cuadrado y se ajustaron modelos lineales generales y mixtos para la 
CE1:1 y el pH1:2,5 de cada uno de los sitios y horizontes, como test a posteriori se utilizó el test 
DGC al 5 %. Se evidenció una asociación entre los sectores clasificados como N con los sitios 
ubicados en las zonas de baja CEa0-90, los clasificados como M con los sitios de alta CEa0-90 y los 
"intermedios" con las zonas intermedias de CEa0-90. En cada uno de los horizontes de 25-35 cm y 
45-55 cm se detectaron diferencias significativas para las dos variables, correspondiéndose 
valores menores en sitios de CEa0-90 baja, en el primer horizonte solamente se detectaron 
diferencias significativas en pH1:2,5, correspondiéndose valores menores de pH1:2,5 con baja CEa0-

90. La CEa permitió delimitar aéreas que evidencian variaciones significativas de CE1:1, pH1:2,5 y 
valores de VID, relacionadas con "manchoneo" en los cultivos. 
 
Palabras clave: Variabilidad espacial, Geoestadística, Indice de dispersión 
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INCREMENTO DEL CONTENIDO DE CARBONO DEL SUELO POR UTILIZACIÓN 
DE CULTIVOS DE COBERTURA EN LA REGIÓN PAMPEANA 

 
ROBERTO ALVAREZ1,2 *, HAYDÉE S. STEINBACH1 & JOSEFINA L. DE PAEPE1,2 
 

1 Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina; 2 CONICET.  
* ralvarez@agro.uba.ar 
 
Los cultivos de cobertura se han adoptado en la Región Pampeana como práctica de manejo en los 
últimos años pero existe poca información de sus efectos sobre algunas propiedades de los suelos. 
Nuestro objetivo fue sintetizar el conocimiento local de su impacto sobre el contenido de carbono 
orgánico edáfico. Realizamos un metanálisis de los resultados de 12 experimentos de corta y 
mediana duración (1 a 15 años), realizados en sitios con precipitaciones anuales entre 750 y 1.000 
mm, en los que se evaluó los cambios del carbono producidos entre tratamientos con y sin la 
incorporación de cultivos de cobertura. La revisión permitió recopilar 89 comparaciones de stocks 
de carbono con y sin la incorporación de cultivos de cobertura invernal en las rotaciones. Se 
compararon los stocks de carbono en el estrato 0-20 cm. Se calculó el cambio del nivel de 
carbono (ΔC) por efecto de la incorporación de cultivos de cobertura en la rotación y su versión 
anualizada (ΔC/tiempo), las que se relacionaron con diferentes variables. En promedio, con 
cultivos de cobertura el carbono del suelo se incrementó en 2,5 t ha-1 lo que representó un 7 % de 
aumento respecto del stock de carbono de los testigos. Este aumento no se relacionó con el nivel 
base de carbono del suelo. Los  incrementos fueron mayores en secuencias soja-soja (ΔC = 3,2 t 
ha-1) que en rotaciones que incluían maíz o trigo/soja (ΔC = 1,8 t ha-1). El análisis anualizado 
indicó que ΔC/tiempo era inicialmente alto y decrecía con el tiempo a valores muy bajos después 
de 5-6 años. Esto sugiere que, a pesar de la limitada duración de los experimentos analizados, es 
probable que se haya llegado a un nuevo equilibrio del nivel de carbono de los suelos y no sean 
esperables mayores aumentos del carbono luego de los primeros años de la adopción de esta 
práctica.    
 
Palabras clave: Cultivos de cobertura, Carbono del suelo, Región Pampeana. 
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PRODUCCIÓN SUSTENTABLE DE MAÍZ: EL ROL DE LOS CULTIVOS 
PUENTE EN EL SISTEMA DE CULTIVO 

 
SANTIAGO NICOLÁS DIEZ1,*, GERMÁN FRANCO DOMÍNGUEZ1, GUILLERMO 
ALBERTO STUDDERT1, MARÍA GABRIELA CENDOYA1 & HERNÁN RENE SAINZ 
ROZAS1,2 
 
1Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Mar del Plata, Unidad Integrada 
Balcarce, Buenos Aires, Argentina; 2Estación Experimental Agropecuaria INTA Balcarce, Unidad 
Integrada Balcarce y CONICET. 
*diez.santiago.fca@gmail.com 
 
Los cultivos puente (CP) son sembrados entre dos cultivos de cosecha y pueden proveer 
importantes cantidades de nitrógeno (N) al maíz (Zea mays L) posterior. La liberación de N a 
partir de los CP depende de la especie, del agua disponible, del momento y método de 
incorporación, entre otros. Las leguminosas, pueden fijar N biológicamente incrementando el 
aporte del nutriente al sistema. Las gramíneas pueden absorber una mayor cantidad de N 
excedente del cultivo antecesor y de aquél mineralizado durante el periodo invernal. La 
consociación de gramíneas y leguminosas, podría aprovechar las ventajas de ambos grupos de 
plantas. El uso de labranzas puede incrementar la tasa de descomposición de los residuos y 
liberación de N, a la vez que una reducción de la cobertura del suelo podría afectar la 
disponibilidad de agua para el cultivo de maíz. No obstante, en el SB las precipitaciones podrían 
reponer el agua consumida por los CP. Se hipotetiza que: a) la utilización de CP y distintos tipos 
de CP, no afectarán la disponibilidad de agua durante el ciclo del maíz, independientemente del 
momento de matado (MM) y del sistema de labranza (SL) empleado y b) el N aportado por los CP 
con leguminosas, reducirá las necesidades de fertilización nitrogenada para el cultivo de maíz, 
independientemente del MM y del SL. Para esto se evaluó el efecto de la utilización de una 
leguminosa como vicia (V) (Vicia villosa Roth.), de una gramínea como avena (A) (Avena sativa 
L) y de la consociación de éstas como CP, sobre la disponibilidad de N y de agua para el cultivo 
de maíz en secano y sobre su rendimiento en grano, bajo distintos SL, dosis de N y MM. La 
experiencia se llevó a cabo entre abril de 2013 y abril de 2014 en la Unidad Integrada Balcarce, 
provincia de Buenos Aires. Se determinó el contenido de agua en el suelo en diferentes momentos 
de los CP y del maíz, la biomasa acumulada y el contenido de N en la materia seca de los CP, y el 
rendimiento en grano de maíz y contenido de N de nitratos en el suelo durante su ciclo. El retraso 
en la fecha de matado de los CP no afectó la disponibilidad de agua en el suelo a la siembra del 
maíz. Los CP A+V y V al matado tardío, acumularon los más altos contenido de N en biomasa, 
liberaron las mayores cantidades de N al suelo y, luego de ellos, se obtuvieron los más altos 
rendimientos en grano de maíz. Se concluye que la utilización de CP y distintos tipos de CP, no 
afectó la disponibilidad de agua durante el ciclo del maíz independientemente del MM y del SL 
empleado. Por otro lado, no se rechaza totalmente la segunda hipótesis, ya que si bien el maíz 
luego de A+V, por un lado, y de V, por otro, redujo las necesidades de N suministrado como 
fertilizante, independientemente del sistema de labranza, esto sólo ocurrió cuando dichos CP 
fueron matados tardíamente. 
 
Palabras clave: Momento de interrupción del ciclo, Fertilización nitrogenada, Sistema de labranza 
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CAMBIOS EN PROPIEDADES QUÍMICAS Y BIOQUÍMICAS DEL SUELO POR 
REEMPLAZO DE PASTIZALES POR FORESTACIONES Y AGRICULTURA 

 
PAULA FLORENCIA DI GERÒNIMO1,2*, CECILIA VIDELA2 , PABLO LACLAU3 & MARIA 
ELENA FERNÁNDEZ4 

 
1Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CIC), Argentina; 
2Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina; 3 INTA; 4CONICET  
*digeronimopaula@gmail.com 
 
En el Sudeste Bonaerense, el proceso de agriculturización implicó principalmente el reemplazo de 
vegetación nativa de pastizales por agricultura, mientras que, en los piedemontes serranos, 
algunos pastizales fueron reemplazados por forestaciones, debido a las restricciones que de estas 
áreas presentan para la agricultura. Otro cambio implementado, en algunos sitios forestados,  fue 
la reconversión a sistemas silvopastoriles (SSP) mediante el raleo de franjas de árboles. El 
objetivo de este trabajo fue estudiar los cambios en algunas propiedades edáficas bajo las mismas 
condiciones ambientales y tipo de suelo similar,  generados por los siguientes cambios en el uso 
de la tierra: 1) Pastizal Natural (PN) a agricultura (AGR) 2) PN a forestación con pinos (MP) y 3) 
Franjas raleadas dentro de MP, para reconversión a SSP: pastizal secundario (PS). Se tomaron 
muestras de suelo representativas de tales situaciones y se analizaron propiedades químicas y 
bioquímicas. Se observaron reducciones del  pH y aumento en la saturación con H+  con respecto 
a PN, en todos los sistemas estudiados. En MP y PS se halló un aumento del carbono orgánico 
total del suelo (COT), principalmente de la fracción asociada a los minerales (COA), mientras que 
la fracción particulada (COP), no sufrió cambios con respecto a PN. El  valor de Nan de estos 
sitios fue inferior al de PN, lo cual se atribuyó a ausencia de cambios en el COP y a diferencias en 
la calidad de los residuos. La apertura del monte (PS) generó disminución en la acidez del suelo y 
un aumento en la mineralización potencial de C y N, el Nan, y el P-Bray. En AGR se halló 
acidificación pero en menor grado, reducción del COT, principalmente del COP, reducción del 
Nan y aumento del P-Bray con respecto a PN. El estudio de las fracciones no logró explicar 
satisfactoriamente los cambios  en COT, el Nan y la mineralización de C y N, en MP y PS. El 
estudio de la composición química de las fracciones ayudaría a su comprensión en futuras 
investigaciones. 
 

Palabras clave: Acidez, Carbono en fracciones, Mineralización de carbono y nitrógeno 
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EFECTO DEL PASTOREO DE CULTIVOS DE COBERTURA SOBRE EL 
CARBONO ORGÁNICO DE SUELO 
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MARCELO LARRIPA5 & JULIO GALLI6 
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UNR) , Santa Fe, Argentina; 4,5,6 Sistemas de Producción Animal, FCA-UNR, Agronomía  
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En las rotaciones agrícolas, la inclusión de cultivos para uso ganadero puede ser una alternativa de 
producción sustentable. Entre los beneficios ambientales de esta práctica bajo siembra directa se 
cita el mantenimiento o aumento del carbono orgánico (CO) en las capas superficiales de suelo. 
Un aspecto clave en el manejo de estos sistemas es definir la intensidad óptima de pastoreo que 
promueva la mejor interacción suelo-planta-animal bajo determinadas condiciones 
agroecológicas. El objetivo de este trabajo fue determinar el efecto de diferentes intensidades de 
pastoreo sobre el CO,  luego de tres ciclos de pastoreo y analizar su evolución en el tiempo. En 
2012 se establecieron seis tratamientos en un diseño de BCA con 3 repeticiones en 14 ha, sobre 
un Argiudol vértico del sur de Santa Fe, Argentina, en una secuencia soja - soja (Glycine max) y 
raigrás anual (Lolium multiflorum) como CC. Se establecieron cuatro intensidades de pastoreo 
con vaquillonas Holando Argentino (223±42 kg): Baja (IB), Media baja (IMB), Media alta (IMA) 
y Alta (IA) un tratamientos sin pastoreo del CC (Sj-CC-Sj) y otro sin CC (Sj-Sj). Luego de tres 
ciclos Sj-CC se evaluó el contenido de CO total (Walkley Y Black) en la capa de 0 a 5 cm y de 5 
a 20 cm a partir de muestras compuestas de diez submuestras. Los resultados se analizaron 
mediante ANVA y Tukey (p< 0,05). Se hallaron diferencias significativas en CO total entre Sj-
CC-Sj (2,47±0,08 %) y Sj-Sj (2,12±0,07 %) en los primeros 5 cm, mientras que los tratamientos 
con pastoreo presentaron contenidos intermedios que no difirieron entre ellos ni con los 
tratamientos sin pastoreo (2,42 - 2,36 – 2,26 y 2,30 para IB, IMB, IMA y IA respectivamente). En 
el espesor de 5 a 20 cm no se hallaron diferencias significativas IA tuvo menos CO total 
(1,39±0,10 %) comparado con IB (1,60±0,15 %) y con los tratamientos sin pastoreo (1,60±0,21 
para Sj-CC-Sj y 1,56±0,08 para Sj-Sj; p<0,15). Paralelamente se evaluó la evolución a lo largo de 
tres años del CO total superficial en los tratamientos con CC, hallándose diferencias significativas 
entre épocas. Los contenidos de CO aumentan en muestreos de primavera y disminuyen en los de 
otoño. Debería relacionarse a futuro estos resultados con las condiciones climáticas, los aportes de 
materia seca de los cultivos y el carbono aportado por las heces del ganado en cada ciclo. Al final 
del período evaluado el CO fue mayor en los tratamientos con CC (2,45 %) respecto a Sj-Sj (2,35 
%). Estos resultados preliminares demostrarían que el pastoreo de los CC con diferentes 
intensidades puede mantener los contenidos de materia orgánica del suelo en el corto plazo. 
 
Palabras clave: Rotaciones, Ganadería, Siembra directa 
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INDICADORES DE CALIDAD EDÁFICA BAJO SISTEMAS DE 
AGRICULTURA CONSERVACIONISTA EN LA REGIÓN PAMPEANA 

SEMIÁRIDA SUR 
 

ERICA SCHMIDT1*& NILDA AMIOTTI2 
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Dada la multiplicidad de variables que se han considerado como indicadoras de calidad edáfica, 
los criterios para identificar aquellas que tengan mayor incidencia serán diferentes para los 
diversos tipos de suelos y usos de la tierra. En este contexto resulta de interés profundizar en las 
investigaciones a fin de lograr un mayor conocimiento acerca de las interacciones entre las 
prácticas agrícolas y las características edáficas sobre los indicadores de calidad del suelo en la 
región pampeana semiárida sur. El objetivo de este trabajo fue identificar aquellas propiedades 
que, por su sensibilidad para evidenciar cambios asociados a la aplicación de distintos sistemas de 
labranza conservacionistas, secuencias de cultivos y texturas del horizonte superficial, puedan ser 
utilizadas para evaluar modificaciones en la calidad del suelo. La investigación se desarrolló sobre 
Paleustoles petrocálcicos con textura superficial (0-18 cm) franco arenosa (FA: 1) y franco a 
franco arcillosa (Fa: 2), pertenecientes a 27 lotes agrícolas del sudoeste de la provincia de Buenos 
Aires. Se evaluaron seis tratamientos definidos por el sistema de labranza (siembra directa: SD o 
labranza reducida: LR), número de años de implementación (10 ó 15), rotaciones (secuencias de 
cultivos de invierno y verano: FG; secuencias de cultivos de invierno: FF; secuencias de cultivos 
de invierno con un año de barbecho entre dos cultivos sucesivos: FB) y textura superficial (1 o 2). 
Los parámetros físicos y bioquímicos seleccionados son los usualmente utilizados para evaluar 
alteraciones en la calidad de los suelos. El muestreo (N: 81) se realizó a tres profundidades dentro 
del horizonte superficial (0-5 cm, 5-10 cm y 10-18 cm) y las determinaciones efectuadas 
incluyeron: carbono orgánico total (COT), nitrógeno total (NT), carbono orgánico particulado 
(COP), nitrógeno particulado (NP), densidad aparente (Dap), compactación relativa (CR), 
estabilidad estructural (EE) e índice estructural (IE). Los análisis multivariados mostraron que 
SD10FG1 y SD15FG1 se segregan del resto de las combinaciones por el desarrollo de procesos 
de compactación más pronunciados, una importante pérdida de EE, menores contenidos de COT, 
COP y NPy valores de IE más bajos. El tratamiento SD15FF1 presentó un comportamiento 
similar a LR15FG1, sistema que mostró las condiciones físicas y bioquímicas más favorables. A 
pesar de las mejores cualidades agrícolas de los lotes bajo SD15FG2, inherentes a su 
granulometría, existe en ellos riesgo de degradación física manifestado por un bajo IE. Sobre la 
base de la elevada contribución relativa de las propiedades IE, EE y COT en las funciones 
discriminantes se obtuvo una adecuada clasificación de los tratamientos, confirmada además por 
contrastes realizados a posteriori. Esto demostraría la utilidad de dichas propiedades como 
indicadores de calidad del suelo para la región. 

 

Palabras clave: Siembra directa, Labranza reducida, Análisis multivariado 
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CON O SIN ROLADO SELECTIVO 
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ANA MARÍA URIOSTE, DANTE LEONEL GALLO & VALERIA BELMONTE 
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El fuego puede ser utilizado como práctica complementaria al rolado para eliminar o reducir el 
volumen de los residuos leñosos. En estudios previos se encontró que una quema prescripta 
aumentó la fertilidad química de un suelo del caldenal. Sin embargo, la utilización del fuego luego 
del rolado tendrá características diferentes, ya que se quema combustible grueso concentrado por 
corte previo. De esta forma podrían alcanzarse temperaturas más altas por largos períodos de 
tiempo,  transferirse el calor a mayor profundidad y generarse importante cantidad de ceniza por 
combustión de los restos de vegetación leñosa que dejó el rolado. El objetivo fue evaluar si una 
quema prescripta afecta de forma diferente a propiedades edáficas de un suelo franco arenoso del 
Caldenal Pampeano con o sin rolado previo. Se utilizó un diseño completamente aleatorizado con 
3 tratamientos: testigo (T), quema controlada (Q) y rolado selectivo seguido de quema controlada 
(RQ). En cada uno se tomaron 6 muestras compuestas de suelo en parches con vegetación 
arbustiva. El muestreo se realizó debajo de la pila de material leñoso quemado, en RQ, y debajo 
del arbusto en T y Q.  La temperatura alcanzada en superficie del suelo y a la profundidad de 
muestreo (2,5 cm) se controló mediante crayones con temperaturas de fusión entre 52 ºC y 649 
ºC. Se determinó humedad gravimétrica, pH, fósforo disponible, nitrógeno total y carbono 
orgánico total. Las variables fueron analizadas mediante ANOVA y prueba LSD de Fisher 
(p<0,05). En la superficie del suelo, para las dos condiciones de quema, se detectaron 
temperaturas iguales o superiores a los 649 °C, mientras que a la profundidad de muestreo se 
alcanzaron temperaturas en el rango de 121 °C a 204 °C sólo en RQ. El contenido de humedad 
(media±desvío estándar T: 18,49±4,55 %; Q: 15,91±1,07 %; RQ: 10,38±3,79 %) fue 
significativamente menor en RQ comparado a T y Q, esto podría deberse a la mayor temperatura 
alcanzada a la profundidad de muestreo. No se encontraron diferencias en los valores de pH entre 
T (7,16±0,75) y Q (6,68±0,35), y fue significativamente menor en RQ (5,95±0,47). Los 
contenidos de fósforo disponible (T: 37,93±11,44 mg kg-1; Q: 38,32 ±8,20 mg kg-1; RQ: 
78,87±18,11 mg kg-1) y de nitrógeno total (T: 2,03±0,40 g kg-1; Q: 1,70 ±0,17 g kg-1; RQ: 
2,95±0,67 g kg-1), fueron significativamente mayores en RQ respecto de T y Q. El contenido de 
carbono orgánico total disminuyó significativamente por efecto de la quema (Q: 10,66±4,49 g kg-

1; T: 23,87±7,70 g kg-1), sin embargo no se encontraron diferencias entre RQ (25,24±5,75 g kg-1) 
y T. Si bien las temperaturas alcanzadas en profundidad en RQ fueron mayores que en Q, no se 
detectó disminución de carbono orgánico en RQ debido a la incorporación de materia orgánica 
por el rolado previo. La quema únicamente originó aumentos de nitrógeno total y fósforo 
disponible y disminución de pH y humedad cuando se realizó previamente el rolado. Esto se 
debería a la incorporación de materia orgánica y a la mayor cantidad de combustible grueso 
quemado en RQ.   
 
Palabras clave: Quema controlada, Propiedades químicas, Rolo cortador 
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CONSUMO HÍDRICO DE CAÑA DE AZÚCAR EN SECANO Y CON RIEGO 
POR GOTEO EN TUCUMÁN 
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El agua es el principal componente de los tejidos que forman las plantas y es un factor clave para 
el cumplimiento de sus funciones vitales. La caña de azúcar se cultiva en zonas tropicales y 
subtropicales, tiene una capacidad productiva de 40 a 150 t ha-1 de caña y de 3,5 a 15 t ha-1 de 
azúcar, según las condiciones edafo–climáticas y de manejo. En la provincia de Tucumán y en el 
Noroeste Argentino se ha incrementado en los últimos años la superficie de caña de azúcar regada 
por goteo. En el diseño y operación de los equipos de riego se tiene en cuenta la información de 
consumo hídrico extrapolada de otras regiones; a nivel local se han realizado determinaciones en 
lisímetros con riego gravitacional por surcos y quema de rastrojos. No existe información local 
del consumo hídrico de la caña de azúcar bajo riego por goteo y en secano en un manejo con 
cosecha mecanizada en verde y dejando la cobertura de rastrojos sobre el suelo. El objetivo del 
presente trabajo fue estimar el consumo hídrico de la caña de azúcar bajo riego por goteo 
enterrado y en secano en la llanura chaco pampeana sub-húmeda seca, provincia de Tucumán, 
República Argentina. El trabajo se desarrolló en la campaña 2014-2015 sobre un ensayo con riego 
por goteo y en secano, con un diseño en bloques totalmente aleatorizados con tres repeticiones. Se 
realizaron mediciones indirectas de humedad de suelo con una sonda de capacitancia (FDR) cada 
20 cm de profundidad y hasta los 120 cm de profundidad en tres posiciones transversales al surco 
de caña en cada parcela. Las precipitaciones en el ciclo evaluado totalizaron 873 mm, 
concentrados en los meses de diciembre a marzo. Los riegos sumaron 213 mm, los cuales se 
concentraron en los primeros meses del ciclo a los fines de suplir la baja disponibilidad de agua 
en el suelo. El tratamiento con riego consumió en promedio 784 mm, superando 
significativamente (p<0,05) a los 636 mm demandados por el secano. Esta diferencia a favor del 
riego se debió a una mayor disponibilidad hídrica en el suelo en los tratamientos regados que 
tuvieron un cierre foliar más rápido y mayor superficie transpiratoria. El mayor consumo de agua 
de la caña de azúcar bajo riego por goteo mejoró su producción y la eficiencia en el uso de agua 
en relación a situaciones en secano. Tanto en riego como en secano se observó un consumo 
hídrico inferior a los 750-1250 mm citados en trabajos locales; esta diferencia hídrica ocurrió 
principalmente en los períodos donde el cultivo presentaba escaso desarrollo foliar y las pérdidas 
de humedad de suelo por evaporación estaban limitadas por la cobertura completa del rastrojo 
sobre el suelo. 

 
Palabras clave: Balance hídrico, Evapotranspiración, Coeficiente de cultivo 
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EVALUACIÓN DEL EFECTO DEL ROLADO SELECTIVO SOBRE LA 
HIDROFOBICIDAD SUPERFICIAL DE UN SUELO DEL CALDENAL 
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La presencia de hidrofobicidad superficial representa un problema potencial para la captación de 
agua en regiones donde las precipitaciones anuales limitan la productividad del pastizal natural. 
En suelos del caldenal pampeano se ha detectado hidrofobicidad en los primeros centímetros del 
perfil, la que es influenciada por la vegetación dominante. La ruptura de las capas hidrofóbicas 
por medios mecánicos podría ser una forma de control. Esto podría realizarse mediante el uso del 
rolado selectivo, manejo que se está evaluando para controlar la arbustización del bosque de 
caldén (Prosopis caldenia Burkart). El rolado contribuiría al aumento de la aireación y así, al 
aumento de la tasa de descomposición de los restos orgánicos frescos, los que al acumularse sobre 
el suelo darían origen a la hidrofobicidad superficial. También podría producir-produciría-un 
efecto de abrasión entre los agregados del suelo con lo que se removerían recubrimientos 
orgánicos hidrofóbicos. El objetivo fue determinar si la aplicación del rolado selectivo tiene 
incidencia sobre la hidrofobicidad superficial natural de suelos del caldenal. El estudio se realizó 
en el establecimiento Bajo Verde (36º 29‟ S 64º 37‟ O) ubicado en la ecoregión del Espinal, 
distrito del Caldén. El suelo fue clasificado como Haplustol Éntico de textura franco-arenosa. Al 
año de realizarse el rolado selectivo, se tomaron 5 muestras compuestas de suelo de los primeros 
2,5 cm del perfil. Este muestreo se realizó en parches de vegetación arbustiva y en dos 
condiciones: testigo y rolado selectivo. Se determinó la humedad gravimétrica, el grado de 
repelencia al agua (GR) y el tiempo de penetración de la gota de agua al suelo (WDPT), este 
último como estimador de la persistencia de la repelencia al agua. Las variables humedad y 
WDPT fueron analizados con ANOVA y GR mediante test de comparación de medias (p<0,05). 
Cada muestra de suelo fue clasificada en función del valor de WDPT: el 40 % de las muestras 
testigo pertenecieron a la clase ligeramente repelentes, otro 40 % a fuertemente repelentes y el 20 
% restante a la clase severamente repelentes. Para la condición rolado selectivo, el 60 % de las 
muestras se clasificó como no repelentes al agua y el otro 40 % como ligeramente repelentes. El 
valor medio de WDPT fue significativamente menor en el suelo con rolado selectivo (media ± 
desvío estándar: 4±5 s) respecto del testigo (100±6 s). Asimismo el GR del suelo bajo rolado 
selectivo fue significativamente menor que el del testigo (5,8±6,4 % y 19,2±5,4 % 
respectivamente). El contenido de humedad gravimétrica no presentó diferencias significativas 
(p<0,05) entre ambas condiciones, por lo que no se puede atribuir a esta variable las diferencias 
encontradas en ambos parámetros de hidrofobicidad. Estudios previos determinaron que el 
contenido de carbono orgánico total no varió al año del rolado selectivo, por lo que la 
disminución de la hidrofobicidad se podría atribuir al efecto de abrasión entre los agregados 
provocado por las cuchillas del rolo cortador que removerían recubrimientos orgánicos 
hidrofóbicos. 
 
Palabras clave: Repelencia al agua, Bosque de caldén, Rolo cortador  
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MATERIA ORGÁNICA PARTICULADA: POTENCIAL INDICADOR DE 
DETERIORO POR SOBREPASTOREO EN SUELOS DE MALLINES 

PATAGONICOS 
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La materia orgánica particulada (MOP) es una fracción transitoria de la MO del suelo (MOS) que 
se encuentra en un estado intermedio entre el mantillo reciente y la MO humificada. Mediante 
sencillos procedimientos de laboratorio, la MOP puede ser físicamente aislada y definida en un 
rango de tamaño de partículas (ej. entre 2 mm y 0,053 mm). Como la MOP es una fracción muy 
sensible es utilizada como indicador de cambios provocados por diferentes prácticas de uso de la 
tierra o de manejo. Trabajos previos de nuestro grupo han probado a la MOS como indicador de 
deterioro por el sobrepastoreo histórico en mallines patagónicos, encontrando una señal 
moderada. El objetivo de este trabajo fue poner a prueba el fraccionamiento físico de la MOS en 
estos ambientes para intentar encontrar un indicador más sensible a los cambios promovidos por 
el pastoreo intenso a largo plazo. Además, como los mallines sufren grandes modificaciones de 
humedad edáfica a lo largo del año también se evaluó la estabilidad de la MOP en el tiempo. Se 
trabajó en tres sitios seleccionados en Patagonia Norte con mallines húmedos y mésicos en dos 
condiciones de pastizal (Bueno y Regular) como producto del pastoreo a largo plazo (leve e 
intenso), respectivamente. La temperatura media anual para todos los sitios varía entre 7,5 y 9 °C 
y la precipitación se concentra en los meses de invierno (mayo-agosto) mientras que la estación de 
crecimiento vegetal (diciembre-marzo) es seca. En cada situación, y a lo largo de la temporada de 
crecimiento vegetal que coincide con la fluctuación natural del nivel freático y de la humedad del 
suelo, se muestreó suelo a tres profundidades distintas (0-15, 30-40 y 70-100 cm) que se fraccionó 
reteniendo las partículas entre 2 mm y 0,053 mm, cuantificando la MO en esa fracción (MOP). Se 
detectaron diferencias significativas en la mayoría de los contrastes realizados entre situaciones 
buenas y regulares de pastizal. En promedio, se estimó 55 g kg-1 de MOP para los mallines en 
buena condición y 22 g kg-1 para los regulares; esto constituye una pérdida del 54% de MOP 
como consecuencia del deterioro de mallines por sobrepastoreo histórico. También se encontró 
que la MOP varía en el tiempo relacionado con los cambios en la humedad del suelo, encontrando 
R2 ajustados entre 0,75 y 0,99 para los modelos comunes. Los resultados de este trabajo reflejan 
que los estudios de mallines que hagan uso de la MOP deberían establecer el momento de 
muestreo para evitar variaciones que enmascaren los posibles efectos a evaluar y para hacer 
comparables los efectos a contrastar. Además, se encontró a la MOP como un mejor indicador de 
deterioro que la MOS, siendo el primero más sensible a los cambios por pastoreo intenso a largo 
plazo. 
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DESERTIFICACIÓN EN LA CUENCA HÍDRICA DE “EL MORRO”, 
PROVINCIA DE SAN LUIS. EL MODELO PER 
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Estación Experimental Agropecuaria San Luis, INTA, Villa Mercedes, San Luis, Argentina 
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La tendencia creciente de las precipitaciones, según registros de más de cien años y las 
condiciones socioeconómicas y de mercado, han promovido la ocupación y el avance de la 
frontera agropecuaria originando severos procesos de degradación. El presente estudio considera 
el Modelo Presión-Estado-Respuesta (PER) para evaluar las actuaciones antrópicas sobre el 
ambiente (presiones), el cambio en la calidad del recurso (estado) y la reacción social derivada de 
políticas ambientales, económicas y sectoriales frente al impacto (respuestas). La cuenca hídrica 
de “El Morro” de 212.982 ha se localiza en el centro-este de la provincia de San Luis. El Modelo 
Digital de Elevaciones (MDE) proporcionado por el Sensor SRTM (Shuttle Radar Topography 
Mission) indica que las alturas varían entre los 428 y los 1.712 msnm. Los suelos (Haplustoles 
énticos al norte y Ustortentes - Ustipsamentes típicos al sur), presentan restricciones para su uso. 
Para evaluar la dinámica espacio temporal en la cuenca, se efectuó el análisis de información 
satelitaria (años 1980, 1991, 2000, 2005 y 2014) a partir de imágenes Landsat Thematic Mapper 
(TM), CBERS y MODIS. La vulnerabilidad a la compactación del suelo se estimó mediante el 
Sistema Soporte de Decisiones (SSD) MicroLEIS (Land Evaluation Information System). Para 
verificar cambios estratigráficos debido a la compactación de horizontes, se utilizó un georradar o 
GPR (Ground Penetrating Radar) en dos frecuencias de emisión (MHz y GHz). La dinámica del 
cambio de uso y cobertura de la tierra permitió establecer que la superficie cultivada creció del 53 
% en 1980, al 87 % en 2014. Como consecuencia de la presión (P), se produjeron impactos que 
derivaron en cambios de estado (E) con diversos grados y manifestaciones de erosión hídrica: en 
cárcavas (gully erosion), alteraciones subsuperficiales / formación y colapso de túneles (piping / 
sapping), flujo de lodos (Sludge flow) y suelos sepultados (buried soils) áreas afectadas por 
salinizació por depósitos superiores a los 50 cm de espesor. En menor grado se aprecian n y 
erosión eólica. Los suelos presentan una fragilidad de grado 4 en cuanto a la densificación de 
horizontes, en un rango que oscila entre 0 y 6 (nula a máxima vulnerabilidad). En el sector bajo de 
la cuenca, los radargramas obtenidos por el georradar indican que la compactación, (luego 
verificada a campo) se produjo desde los 20 cm, alcanzando en algunos sectores más de 40 cm de 
profundidad. Respecto de las respuestas (R) frente al impacto, se destacan la conformación de un 
Comité de Cuencas, la elaboración del Plan Estratégico de Visión Inteligente, Ambiental y 
Territorial del Gobierno de la Provincia de San Luis y la conformación de una Comisión de 
Trabajo interinstitucional para la estabilización hídrica de la cuenca. No obstante se requieren 
abordajes multisectoriales en un marco jurídico apropiado que derive en la sanción de una Ley de 
Ordenamiento Territorial. 
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La rotación de cultivos y la labranza son prácticas que tienen influencia sobre el funcionamiento 
del suelo y el comportamiento de los cultivos, condicionando las relaciones suelo-planta.  Las 
propiedades físicas, químicas y biológicas de cada suelo se ven modificadas por el sistema de 
laboreo empleado. El consumo de agua es el más afectado por las decisiones culturales y su 
incidencia directa sobre el rendimiento (R). Además del R, el entorno generado por la labranza 
altera el crecimiento de los cultivos, modifica la partición de materia seca entre los distintos 
órganos de la planta y modifica la calidad del grano cosechado. El trigo es un cultivo importante 
para la Argentina y en los últimos años ha tomado gran importancia su calidad. La calidad es un 
concepto dinámico que varía en función del destino final que tendrá la materia prima y los 
cambios en los sistemas tecnológicos de su procesamiento. Componentes genéticos, condiciones 
ambientales, prácticas de manejo y labores culturales son algunos de los factores que determinan 
la calidad industrial del cultivo. El objetivo de este trabajo fue estudiar el efecto de dos sistemas 
de labranza sobre la partición de biomasa, la productividad y calidad de un cultivo de trigo 
(Triticum aestivum) durante la campaña 2014. El trabajó se realizó en un ensayo de rotación de 
cultivos y sistemas de labranza instalado en 2005, en el campo experimental de la Comisión 
Nacional de Energía Atómica (CNEA), ubicado en el Partido de Ezeiza, Buenos Aires, en la 
subregión de Pampa Ondulada. Se utilizó un diseño de bloques completos al azar con dos 
tratamientos: Labranza Convencional (LC) y Siembra Directa (SD), con cuatro repeticiones. Las 
parcelas bajo SD fueron tratadas con 3 L ha-1 de glifosato presiembra. La LC consistió en una 
pasada de arado de reja y vertedera y dos pasadas de rastra de disco. A partir de tres plantas 
tomadas al azar de cada parcela se determinaron variables de productividad del cultivo: Biomasa 
Total (BTt), Biomasa Aérea (BAt); Biomasa de Raíces (BRt); Biomasa de Tallos (BTat); Biomasa 
de Láminas (BLt); Biomasa de Espigas (BEt); Altura de plantas (Ht); Índice de Área Foliar 
(IAFt); Rendimiento en grano (Rt) y Peso mil semillas (PMGt).  Así mismo, se determinaron 
algunos parámetros de calidad en el cultivo. Sobre el grano entero se determinó: Proteína Bruta 
(PBt) y trabajo de deformación (W) y sobre grano molido: Gluten Húmedo (GH); y Falling 
Number (FN). Los datos fueron sometidos a análisis de varianza y las medias de los tratamientos 
fueron comparadas según Tukey (p<0,05). El efecto del sistema de labranza generó diferentes 
respuestas en función de la variable evaluada y la fecha de muestreo. Solo se encontraron 
diferencias estadísticas significativas en BEt a los 69 y 120 DDS. Sin embargo, La LC presenta un 
tendencia a superar los valores de cada elemento de la partición evaluada en SD, salvo a los 
96DDS. El Rt fue mayor en LC respecto de SD, no obstante no se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas en el PMGt ni en los parámetros de calidad analizados. 
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El agua vincula los diferentes componentes del paisaje y permite comprender el funcionamiento 
local en lo regional. Esto explica la teoría de los sistemas de flujo de agua subterránea de Tòth. La 
sostenibilidad de las prácticas de manejo y su contribución al desarrollo de una región depende de 
que estas sean implementadas conforme al paisaje local y regional. En general, el suelo se estudia 
como máximo hasta 1,5-2,0 m de profundidad (solum), y si bien se lo caracteriza morfológica y 
químicamente, no se incluye el análisis de la calidad del agua ni tampoco se establecen las 
relaciones entre las características observadas y su origen. Esto resulta particularmente importante 
en ambientes cuya capa freática se encuentra cercana a la superficie, como ocurre en vastas áreas 
deprimidas e inundables de la región pampeana. Se tuvo por objetivo caracterizar las aguas 
freáticas y superficiales de ambientes medanosos del noroeste bonaerense y su asociación con la 
geomorfología local y regional y los atributos del perfil edáfico, con la finalidad de inferir la 
historia hidrológica y de este modo, definir el funcionamiento del paisaje para fines de manejo 
agropecuario y forestal. El origen del agua de freatímetros (n = 7), molinos (n = 3) y lagunas (n = 
2) del partido de Lincoln, provincia de Buenos Aires, fue estudiado a lo largo de una 
toposecuencia de 12 km, durante dos años consecutivos hídricamente contrastantes con paso 
bimensual (n = 108). Para ello, se aplicaron los modelos MODELAGUA, HIDROGEOQUIM y 
BATOMET, conociendo el referente geológico del sitio, la composición iónica del agua 
(potenciometría, conductimetría, espectrometría de masas y emisión atómica por plasma), la 
descripción taxonómica, composición química y mineralógica (difracción de rayos x) de tres 
perfiles de suelos asociados (n = 10) y elementos del paisaje local (fisiografía, topografía, 
vegetación natural y uso). Se reconocen 3 grupos de aguas que evolucionan desde bicarbonatada 
sódica hasta clorurada sulfatada sódica, pasando por clorurada bicarbonatada sulfatada sódica, sin 
variaciones estacionales por precipitaciones locales con excepción de las lagunas. La salinidad y 
alcalinidad promedio resultó elevada y siempre sódica (3,1 a 19,5 dS m-1 y RAS 20 a 45, 
respectivamente). El sitio se comporta regionalmente como zona de descarga de flujos de largo 
recorrido que se vinculan con flujos locales, determinando calidades de aguas contrastantes en 
corta distancia (< 2 km), exigua pendiente (< 0,2 %) y geomorfología semejante (E: médano 
invasor). Se halló una estrecha relación en la base de los perfiles de suelos de loma plana 
(Hapludol ácuico), tendido (Hapludol thapto nátrico) y bajo anegable (Natracuol típico), su 
mineralogía y agua freática entre 0,6 y 1,6 m. La proporción de arcilla expansiva (41-60 %), la 
CE (2,5 a 11,1 dS m-1) y RAS (21 a 42) aumentan en profundidad, vinculándose con el mayor 
grado de hidro-halomorfismo y la presencia de halita (NaCl). La implementación y sostenibilidad 
de prácticas de manejo como drenaje subterráneo, subsolado,” biorremediación”, “bio-drenaje”, 
entre otras, requieren de un enfoque hidrológico de paisaje como el aquí presentado.  
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La curva de contracción (CurCon) de un suelo, refleja su cambio de volumen (V) cuando se seca. 
Permite obtener numerosos parámetros y variables físicas del suelo como la estabilidad de los 
agregados (EE), variable muy sensible al manejo. El objetivo de este trabajo fue analizar los 
cambios en las CurCon como consecuencia del manejo, enfocándose en las pendientes lineales 
que indican cambios en la EE y compararlas con la EE de laboratorio. El ensayo se realizó en tres 
suelos (Argiudol vértico-Avert, Argiudol típico-Atip y Hapludol típico-Hap) y los tratamientos 
fueron: cuasi-prístino o con alto nivel de materia orgánica (++MO), y dos niveles de degradación 
de acuerdo a los años de manejo y contenido de MO: baja degradación (+MO) y alta degradación 
(-MO). La EE obtenida en laboratorio por humedecimiento rápido presentó interacción 
suelo*tratamiento (P<0,01): Atip++MO ≥ Atip+MO = Hap-MO = Avert++MO = Hap+MO = 
Avert+MO ≥ Hap++MO = Atip+MO = Avert-MO. Cuando se analizaron los factores 
individualmente, el factor suelo presentó efectos significativos pero no los tratamientos (P<0,05). 
También se analizaron los puntos de transición y pendientes más importantes halladas en las 
CurCon. Los suelos bajo manejo se encuentran más degradados y, en general presentan más 
compactación. De esta manera su V es más bajo manifestándose en el punto de máxima expansión 
(ME). El VME presentó interacción suelo*tratamiento: Atip++MO ≥ 
Avert++MO≥Avert+MO≥Avert-MO≥Atip-MO = Atip+MO=Hap-MO=Hap++MO = Hap+MO. 
La pendiente lineal de la fase básica (kb) es dependiente de la composición textural, el tipo de 
arcilla y el contenido de MO. Pero también depende del manejo, ya que para un mismo suelo, 
cuando se producen procesos de desestabilización la pendiente es mayor debido a su débil 
estructura. Por otro lado, suelos más rígidos poseen pendientes <0,200, aunque también suelos 
compactados debido al autobloqueado de granos de arena. Los resultados muestran interacción 
suelo*tratamiento (P<0,01) siendo: Atip++MO≥ Avert+MO = Avert++MO = Avert-MO≥ 
Atip+MO ≥ Atip-MO > Hap++MO = Hap-MO = Hap+MO. El punto de entrada de aire (EA) es 
sensible a los manejos del suelo ya que es considerado como un índice de la capacidad de 
aireación. El contenido hídrico en la EA presentó diferencias en el suelo (Avert=Atip>Hap) y en 
los tratamientos (++MO>+MO=-MO). El VEA presentó interacción suelo*tratamiento (P<0,01): 
Atip++MO ≥ Avert++MO ≥ Avert-MO = Avert+MO ≥ Atip-MO = Hap-MO = Atip+MO = 
Hap+MO = Hap++MO. La EE se correlacionó únicamente y de forma positiva con el punto de 
VEA (P=0,05; R=0,67), lo cual sugiere que el estallido asociado a este pretratamiento está 
relacionado con las variaciones del volumen en la entrada del aire el cual depende de la extensión 
y finalización de la pendiente kb la cual refleja la EA. Los resultados fueron promisorios, 
encontrando que los suelos con mayor contenido de arcilla poseen mayores V alcanzados, mayor 
kb mientras que el punto de VEA se destacó como una de las variables más interesantes para su 
determinación ya que se asoció con la EE. El efecto del manejo estuvo condicionado por el tipo 
de suelo necesitándose analizar ambos factores para reconocer el comportamiento físico del suelo. 
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La erosión hídrica es uno de los principales problemas que afecta la producción agrícola, debido a 
que degrada los suelos e impacta negativamente sobre la productividad de los cultivos. El 
software INTA-USLE permite realizar el cálculo en forma on-line del nivel de pérdida de suelo de 
un lote, usando la Ecuación Universal de Pérdida de Suelo. Se utilizó la nueva versión del 
software INTA USLE RUSLE, que contempla nuevos factores de erosionabilidad el suelo, 
prácticas y la incorporación de las ecuaciones del LS provenientes del modelo RUSLE. El factor 
LS de la USLE asigna mayor importancia a la pendiente del terreno y menor a su longitud, 
mientras que el factor LS de la RUSLE, recoge la influencia del relieve, asignando mayor 
importancia a la longitud que a la pendiente, lo cual representa de forma más eficiente la realidad. 
Es considerado como factor activo en el proceso de erosión hídrica, responsable de la circulación 
del agua sobre el suelo, determinante de su velocidad y por tanto, de su capacidad disgregadora y 
de transporte. El factor topográfico LS se obtiene como producto del factor longitud de ladera por 
el factor pendiente. Tanto la longitud de ladera como la pendiente desempeñan un papel muy 
importante en el proceso de erosión laminar y en surcos. La intensidad de la pendiente, es la que 
determina la variación de la energía potencial por unidad de longitud, que se traduce en un 
incremento de la velocidad del flujo de escorrentía, y en consecuencia en un incremento en la 
capacidad erosiva y de transporte. El objetivo fue comparar la pérdida de suelo utilizando este 
software para distintas rotaciones de cultivos, con distinto porcentaje de participación de soja, con 
diferentes sistemas de labranza y tecnologías de control de la erosión hídrica. Los resultados 
muestran que para todas las rotaciones estudiadas, la pérdida de suelo fue mayor siempre en 
labranza convencional que en siembra directa. Cuando la participación de soja en la rotación es 
mayor al 50 %, la pérdida de suelo fue más del doble en convencional y cuando es monocultivo, 
es de 70 t ha-1 año-1 para LC y 22,1 t ha-1 año-1 para SD. Al implementar medidas de control, 
terrazas sembrables y siembra en contorno, observamos una disminución considerable de las 
pérdidas de suelo para ambos sistemas de siembra. Concluimos que la SD, en lotes con 
susceptibilidad a erosión hídrica, no es suficiente como práctica para controlar este fenómeno, por 
lo que deben incorporarse tecnologías de control como son las terrazas de evacuación de agua 
excedente, otra herramienta es la utilización de cultivos de cobertura previa al cultivo de soja de 
primera, ya que tiene efecto positivo sobre la disminución en la perdida de suelo. La utilización de 
este software permite realizar estimaciones de pérdida de suelo de forma sencilla y brinda 
información precisa. Su uso orienta al usuario en estrategias de manejo y alternativas que mejor se 
adapten y protejan el recurso, previniendo la erosión hídrica y conservando tanto al suelo como a 
la materia orgánica y los nutrientes asociados a este. 
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La erosión hídrica es uno de los procesos fundamentales que contribuyen a la degradación de los 
suelos a nivel mundial, nacional y provincial. La Ecuación Universal de Pérdida de Suelos 
constituye una de las herramientas más importantes para estimar la erosión hídrica. Uno de los 
factores que contempla esta ecuación es la erosividad de las lluvias (R) por lo que conocer la 
misma es de vital importancia, ya que es el factor desencadenante del proceso erosivo. Si bien 
calcular este factor no se sencillo, ya que es un parámetro compuesto por el producto de la energía 
cinética de la tormenta (E) y por la intensidad máxima en treinta minutos (I30). Los valores 
obtenidos en la investigación indican que cuando los demás factores de la USLE se mantienen 
constantes, las pérdidas de suelo por tormentas en campo cultivados es directamente proporcional 
al parámetro EI30. La obtención del valor del factor R no es posible en aquellos lugares en donde 
no se cuenta con registros pluviográficos. Por tal motivo se han realizado estudios para encontrar 
parámetros más fáciles de obtener y calcular, que permitan estimar la erosividad de las 
precipitaciones, proporcionando índices factibles de emplear en zonas donde es limitante la base 
de registros pluviográficos. Otra forma de calcular el R, es con el Índice Modificado de Fournier 
(IMF), que es la relación entre la suma del cuadrado de las precipitaciones mensuales para un año, 
respecto de la precipitación media anual. Comprobar la existencia de asociación del IMF con el 
factor R permitiría contar con un método de estimación más sencillo. Además, constituiría una 
herramienta de rápida estimación para predecir futuros cambios en el factor erosividad de las 
lluvias a causas de la dinámica propia de las precipitaciones o bien como consecuencia del cambio 
climático. Los objetivos de este trabajo fueron comprobar si existe correlación entre el Índice 
Modificado de Fournier (IMF) y el factor R y actualizar los valores del mismo para la provincia 
de Entre Ríos. El estudio se realizó en la EEA Paraná del INTA y se utilizaron los datos de 
precipitaciones registrados en el observatorio agrometeorológico EEA Paraná durante el periodo 
1950-2014. Para analizar la correlación entre el IMF y factor R se utilizaron los registros 
pluviométricos y datos del factor R para la serie 1950- 2005, inclusive. La actualización del factor 
R (2006-2014) se realizó utilizando la ecuación de regresión obtenida. Los resultados indican que 
hay una alta correlación entre ambas variables en estudio, obteniéndose una ecuación que 
permitió estimar el factor R a través del IMF de forma satisfactoria. El análisis del 
comportamiento del factor R para la serie 2006-2014 evidenció una tendencia creciente de dicho 
factor, particularmente en los últimos 25 años. Estimar el factor R a través de la ecuación obtenida 
es una metodología relativamente sencilla y que es posible aplicar a distintas zonas del país que 
posean regímenes pluviométricos similares a los de la provincia de Entre Ríos. 
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Los sedimentos regulan la calidad de las aguas, actuando como medio de transferencia desde 
ecosistemas terrestres hacia los acuáticos. El fósforo (P) se acumula en los sedimentos bajo 
distintas formas químicas, en el agua limita el crecimiento de organismos, por ello el suministro 
de P por fuentes antrópicas impacta rápidamente el ecosistema, provocando la eutrofización. La 
investigación pretendió diagnosticar las formas de P presentes en el sedimento de fondo de 
afluentes y del lago Ypacaraí. Se analizaron muestras de sedimento de fondo de 33 puntos en la 
cuenca (23 en afluentes y 10 en el lago). El experimento fue completamente al azar con dos 
repeticiones de campo y dos de laboratorio. Se determinó la textura del sedimento por el método 
de Bouyoucos. Se realizó el fraccionamiento del P propuesto por Hedley de la partícula menor a 
63 micrómetros. Se clasificó el P de las fracciones en lábil, que comprende el P extraído por 
resina de intercambio aniónico y por NaCO3 0,5 M; moderadamente lábil comprendido por el P 
extraído por NaOH 0,1 M y NaOH 0,5 M;el P poco lábil, extraído por HCl 1M y el P no lábil 
extraído por H2SO4 + H2O2y por sumatoria el P total. El 64% de las muestras de sedimento 
presentaron textura arenosa, 18% areno francos y 18% franco arenosa. En las muestras del lago la 
textura predominante fue la franco arenosa y en los cursos hídricos la arenosa. Las 
concentraciones promedio de fósforo total fueron superior en los afluentes (692 mg kg -1) donde 
los valores más altos son de zonas urbanizadas, 2.971 mg de P kg-1 en el punto 23, 1.640 mg de P 
kg-1en el punto 1 y 1.787 mg de P kg-1en el punto 22, todos ubicados en el arroyo Yykyry, que en 
el lago (219 mg kg -1) donde el punto 26, ubicado en zona rural registró el menor valor de P total 
(356 mg kg-1). El P lábil promedio en los afluentes fue de 175 mg kg-1, donde el punto 23 también 
fue el que presentó mayor concentración (1.116 mg de P kg-1), representando el 37,5 % del P total, 
y en el lago, el promedio fue de 33 mg kg-1, 5,3 veces menor que en los afluentes. El P 
moderadamente lábil en los afluentes fue de 264 mg kg-1 siendo 2,2 veces superior a lo 
encontrado en el lago (120 mg kg-1). El P poco lábil fue de 113 mg kg-1 en los afluentes y 264 mg 
kg-1 en el lago. Se identificó como punto más crítico el arroyo San Lorenzo (P 23) con 2.971 mg 
kg-1 de fósforo total, y altos porcentaje en la forma lábil y moderadamente lábil. Los sedimentos 
colectados próximos a zonas urbanas, principalmente en la sub cuenca de Yukyry poseen mayor 
cantidad de P en sus diferentes formas que los muestras de sedimento de afluentes de zonas 
rurales. La zona urbana es más importante como fuente de contaminación de fósforo del lago 
Ypacarai que las áreas rurales. 
 
Palabras clave: Eutrofización, Contaminación hídrica, Fósforo inorgánico 
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VARIACIÓN DEL NIVEL FREÁTICO EN FUNCIÓN DE LAS LLUVIAS EN 
MARCOS JUÁREZ 

 
PABLO BOLLATTI*, CRISTIAN CAZORLA, CARLOS GALARZA, ALVARO ANDREUCCI, 
SEBASTIAN MUÑOZ & BETHANIA AIMETTA  
 
Estación Experimental Agropecuaria, INTA Marcos Juárez, Marcos Juárez, Córdoba, 
Argentina 
*bollatti.pablo@inta.gob.ar 
 
En la actualidad, el sudeste de la provincia de Córdoba, los suelos se encuentran prácticamente 
saturados de agua. Diferentes manejos agrícolas y perfiles topográficos determinaron variaciones 
en la profundidad de la napa freática en distintos sectores, que hoy va de 0,3 m a no más de 4 m. 
Estos sectores se encuentran cercanos unos de otros siendo despreciables las diferencias de las 
precipitaciones ocurridas entre ellos. La variación del nivel freático responde de forma diferente 
ante una lluvia dependiendo de la profundidad que se encuentre este nivel, por ello el objetivo de 
este trabajo es predecir esa respuesta. Los datos se extrajeron de una experiencia de campo en una 
red de 38 freatímetros instalados en la EEA INTA Marcos Juárez durante una precipitación 
registrada el 16/11/2015 de 66 mm. Con estos datos se comparó la profundidad de la napa freática 
antes y 48 h después de este evento de lluvia. La diferencia de profundidad se relacionó con los 
milímetros de lluvia ocurrida, estos datos fueron promediados y agrupados por profundidad de la 
napa freática medida previo a cada lluvia. Se observa que a medida que la napa se encuentra más 
cercana a la superficie (menor a 1 metro) la respuesta toma valores que rondan en promedio 5,25 
mm de ascenso de napa por cada milímetro de lluvia, siendo un poco mayor entre 1 y 2 m de 
profundidad en el cual el incremento toma valores promedio de 5,57 mm mm-1 lluvia. En 
profundidades entre 2 y 3 m la respuesta es de 4,04 mm mm-1 lluvia y a profundidades mayores a 
los 3 m, la respuesta fue de 2,29 mm mm-1 lluvia. El ascenso de la napa freática por cada mm de 
lluvia va decreciendo con la profundidad a razón de 0,78 mm de incremento en la napa freática 
por cada metro que nos alejamos de la superficie del suelo ya que parte del agua caída es 
almacenada en los horizontes que va atravesando. Estas diferencias posiblemente se correspondan 
a la condición textural, porosidad de cada horizonte de suelo (capacidad de contener agua) y 
estado hídrico al momento de la precipitación. A medida que la napa freática se encuentra más 
cerca de la superficie, los incrementos de los niveles freáticos son mayores por mm de lluvia, (ya 
que mayor cantidad de agua de cada lluvia, llega a la napa al no ser retenida por espacio poroso en 
horizontes superiores) elevando la sensibilidad y los riesgos de anegamiento. Sería conveniente 
incorporar nuevas variables de ajuste para mejorar la predicción. Esta información puede ser de 
gran ayuda para anticipar anegamientos de lotes en base a la profundidad a la que se encuentra la 
napa freática y a los milímetros de lluvia que se pronostiquen, ya sea para evacuar una población, 
ganado de un lote o decidir el cultivo a implantar. 
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HAPLUSTOL CON ALFALFA BAJO PASTOREO DIRECTO. UN 
ESTABLECIMIENTO DE LA CUENCA LECHERA DE VILLA MARÍA 

 
MATÍAS ANDREOTTI1, HERNÁN MERLO1; MARIANO MARESSA1; MARÍA BETHANIA 
AIMETTA2, MARINA FERRERO1, MICAELA MANZOTTI1, CARINA CESARETTI1 & 
MARÍA BASANTA1,3,* 
 
1Instituto de Cs. Básicas y Aplicadas, Universidad Nacional de Villa María, Villa María Córdoba, 
Argentina; 2 INTA Estación Experimental Agropecuaria Marcos Juárez, Marcos Juárez, Córdoba, 
Argentina; 3 INTA Estación Experimental Agropecuaria Rafaela, Rafaela, Santa Fe, Argentina 
* basanta.maria@inta.gob.ar 
 
En los sistemas de producción de leche las pasturas de alfalfa se manejan bajo pastoreo directo o 
diferido. En el pastoreo directo, el pisoteo de los animales ejerce una presión sobre el suelo que en 
determinadas condiciones de humedad puede provocar un deterioro en su condición física. Como el 
manejo del pastoreo rotativo de la alfalfa se basa en el estado del cultivo sin considerar la condición 
hídrica del suelo, es muy frecuente que los animales ingresen al lote en condiciones de baja 
capacidad portante. Así, cuando el suelo es pastoreado con altos contenidos hídricos, se altera su 
estructura y se produce compactación. El objetivo de este trabajo fue evaluar la condición física del 
suelo y la productividad del cultivo de alfalfa en dos ambientes de un lote de producción bajo 
pastoreo directo. El trabajo se desarrolló en el establecimiento La Cenobia (Latitud 32° 28´ 42,43” 
S, Longitud 63° 17´ 39,64” O), Villa Nueva, Córdoba. La pastura de alfalfa fue implantada en mayo 
de 2013 en un suelo Haplustol éntico, serie Oncativo. Por medio de la utilización de mapas 
elaborados con herramientas de GIS y de observación a campo del estado de la pastura se 
determinaron dos ambientes con distinta productividad: alta productividad (Ap) y baja 
productividad (Bp). Dentro de cada ambiente se georreferenciaron puntos de muestreo para obtener 
cuatro repeticiones por ambiente. Previo al ingreso de los animales se midió la producción de 
materia seca (MS) y después del pastoreo se realizaron las mediciones de densidad aparente (Dap) a 
0-5, 5-10, 10-20 y 20-30 cm, infiltración básica (Ib) y resistencia a la penetración (Rp) hasta 50 cm 
en intervalos de 10 cm, con su correspondiente humedad gravimétrica (Hg).Los valores de Dap en 
ambos ambientes fueron elevados desde el inicio en todas las profundidades, siempre con una 
tendencia (no significativa) de mayores valores de Dap en Bp con respecto a Ap. Desde superficie 
los valores mínimos estuvieron en 1,3 Mg m-3 y los valores máximos alrededor de 1,4 Mg.m-3. La Ib 
fue similar en ambos sectores, con un valor medio levemente superior en Ap. Ib fue disminuyendo 
en el tiempo, iniciando con aproximadamente 3 cm. h-1y alcanzando mínimos de 1 cm.h-1 en ambos 
sectores. La resistencia a la penetración presentó valores muy altos en ambos ambientes. Al inicio se 
registraron valores superiores al valor crítico de 2 MPa desde superficie. En 0-10, 10-20 y 20-30 cm 
tendió a incrementarse con el tiempo alcanzando al final del periodo valores superiores a 4 MPa. En 
30-40 y 40-50 cm tendió a disminuir, aunque solo alcanzó valores inferiores a 2 MPa en la camada 
más profunda. La producción acumulada de MS fue significativamente superior en Ap (16.000 
kg.ha-1) con respecto a Bp (12.100 kg.ha-1). No hubo correlación entre las variables de suelo y la 
productividad de la alfalfa. La diferencia de productividad entre ambos ambientes no pudo ser 
explicada por las variables físicas evaluadas.  
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CULTIVOS DE COBERTURA PARA REDUCIR LA RESISTENCIA MECÁNICA 
A LA PENETRACIÓN DE UN SUELO MOLISOL 

 
JUAN PABLO HERNÁNDEZ1*, MARIANO D. REICHEL1, ROSANA PAOLA ECLESIA 2 & 
LEONARDO E. NOVELLI1 
 

1Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Entre Ríos, Argentina; 2Estación 
Experimental Agropecuaria INTA Paraná, Entre Ríos, Argentina 
*jphernandez@fca.uner.edu.ar 
 
La utilización de cultivos de cobertura (CC) en secuencias agrícolas puede ser una vía para 
disminuir la Resistencia Mecánica a la Penetración (RMP) del suelo debido al efecto que ejercen 
las raíces, sin embargo algunas especies pueden tener un mejor comportamiento que otras de 
acuerdo al tipo radical que presenten. El objetivo del trabajo fue evaluar el efecto de diferentes 
CC sobre la Resistencia Mecánica a la Penetración (RMP) en el corto plazo, en un suelo Molisol 
característico de la provincia de Entre Ríos.  El ensayo se realizó en la EEA Paraná del INTA 
sobre un suelo Argiudol ácuico serie Tezanos Pinto.  Se evaluaron 6 especies invernales de ciclo 
anual utilizadas como CC (Avena sativa L. “avena”, Lolium multiflorum Lam. “raigrás”, Melilotus 
albus Medik.“melilotus”, Trifolium subterraneum L. “trébol subterráneo”, T. resupinatum L. 
“trébol persa” y Raphanus sativus L.“nabo  forrajero”) en una secuencia con soja bajo el sistema 
de siembra directa, siendo el testigo soja de primera fecha de siembra, como único cultivo anual.  
Se estimó la capacidad de disminuir la RMP de las diferentes especies luego de un año de 
secuencia; en cada parcela se efectuaron 6 perforaciones (submuestras) hasta los 40 cm de 
profundidad y en forma de zig-zag, utilizando un penetrómetro digital (cono de 30º y superficie 
de 2 cm2) con una velocidad de penetración de 2 cm.s-1. Para testear el efecto de los diferentes CC 
sobre la RMP en los estratos 0-10 cm, 10- 20 cm, 20-30 cm y 30-40 cm de profundidad, los datos 
se analizaron a través de un análisis de varianza. Cuando el efecto de los tratamientos fue 
significativo, la medias se separaron a través de un test de Tukey (p<0,05). Los valores de RMP 
fueron obtenidos 3 días posteriores a la ocurrencia de una precipitación de 40 mm, asegurándonos 
de esta forma un valor cercano a Capacidad de Campo dentro de todo el perfil de suelo, siendo en 
promedio un valor del 30 % de humedad para los dos estratos de 0-20 cm y de 20-40 cm. El 
tratamiento con nabo forrajero obtuvo los menores valores de RMP a lo largo del perfil de suelo, 
variando de 1,4 MPa en superficie a 1,63 MPa en profundidad, diferenciándose significativamente 
de todos los tratamientos (p<0,05), excepto del barbecho sin cobertura, donde solo se diferenció 
en los primeros 10 cm (p<0,05). En los primeros 20 cm de suelo el raigrás presentó valores 
significativamente superiores al resto de las especies (1,6 a 1,9 MPa) posiblemente por el efecto 
de la gran cantidad de raíces finas aun sin descomponer que ocupan el espacio poroso del suelo, 
mientras que el resto de las especies tuvieron una posición intermedia.  Podemos concluir que el 
nabo forrajero es una especie que puede lograr un efecto en el corto plazo, especialmente en la 
superficie del suelo.  A pesar de ello es necesario evaluar las secuencias en el mediano y largo 
plazo de modo de ver efectos más claros sobre todo en el resto de las especies. 
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EFECTO DEL ENCOSTRAMIENTO SUPERFICIAL SOBRE PARÁMETROS 
FÍSICOS E HIDROLÓGICOS EN SUELOS BAJO DIFERENTES MANEJOS 

NORA E. ECHEVERRÍA*, VIVIANA M. ESPIL, MARTÍN P. DE LUCIA, MARIANA E. 
BOUZA & JUAN C. SILENZI 

Departamento de Agronomía, Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Argentina    
*echeverr@criba.edu.ar 

El sello superficial es la principal causa de la baja tasa de infiltración de agua y del alto riesgo de 
escurrimiento y erosión. El objetivo del presente trabajo fue evaluar, mediante el uso de un 
simulador de lluvia, la susceptibilidad al “sellado” y “encostramiento” estructural para suelos con 
diferente uso y manejo del sudoeste bonaerense. Estudiar el desarrollo del “sellado”, inducido por 
el impacto de la gota de lluvia, para dos condiciones de tamizado del suelo mediante parámetros 
hidrológicos y la evaluación del “encostramiento” mediante resistencia a la penetración. Los 
tratamientos, definidos según el uso y manejo de los suelos y dos condiciones de tamizado (mallas 
50 mm y 8 mm), fueron: Pastura Natural con intensidad media de pastoreo (PN 50 y PN 8); 
Agricultura, secuencia de verdeos (AG 50 y AG 8); Laboreo intenso (Li 50 y Li 8); Pastura de 
pasto llorón (Eragrostis curvula) (PLL 50 y PLL 8) Para evaluar la infiltración, el escurrimiento y 
la pérdida de suelo se utilizó un simulador portátil de lluvia y microparcelas de 0,22 m2. Se aplicó 
una lluvia de 40 minutos de duración con una intensidad media de 75 mm h-1. La infiltración 
acumulada de PN fue más alta que la de Li, PLL y AG. PN infiltro un 35 % más que AG y PLL y 
12 % más que Li. En cuanto a la condición de tamizado, 50 mm infiltró 31 % más que 8 mm. El 
escurrimiento total para PLL y AG correspondió al 51 y 47 % de la lámina aplicada mientras que 
en PN y Li fue del 28 y 36 %. Los tratamientos AG, PLL y Li generaron pérdidas de sedimentos 
significativamente más altas que PN. Los ensayos de simulación de lluvias indicaron que los 
suelos con condición de uso más intensa (AG, PLL y Li) y baja estabilidad estructural fueron más 
susceptibles al sellado generando mayor volumen de escurrimiento y pérdida de sedimentos. En 
cuanto a la evaluación del suelo después de la lluvia se observó que la DA fue mayor en los 
suelos bajo agricultura (AG y Li). La RP mostró valores más altos en los suelos con baja 
estabilidad estructural (AG, PLL y Li) y fue muy dependiente del contenido de agua del suelo. 
Los suelos con buena estabilidad (PN) exhibieron un perfil de RP homogéneo mientras que 
aquellos con baja estabilidad manifestaron un endurecimiento entre los 10 y 25 mm. Por lo 
expuesto anteriormente se concluye que los suelos estudiados son muy susceptibles a la 
degradación superficial y al “sellado” y “encostramiento” provocado por el impacto de la gota de 
lluvia.  

Palabras Clave: Simulador de lluvia, Infiltración, Escurrimiento 
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AJUSTE ENTRE UN INDICE DE EROSIVIDAD DE LAS PRECIPITACIONESY 
DATOS MEDIDOS A CAMPO 

 
JUAN PABLO CLEMENTE, ANTONIO MARCELO AOKI & MARÍA ROSA ATECA* 
 
Grupo de Gestión Ambiental de Suelo y Agua. Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad 
Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina 
* marateca@agro.unc.edu.ar 
 
La erosión hídrica de suelos en la Provincia de Córdoba es un problema ambiental muy serio que 
afecta a 2.000.000 de ha, especialmente en la región centro y sudeste. Una metodología para 
estimar la erosión de suelo es a través la Ecuación Universal de Pérdida de Suelo (EUPS). Esta es 
un modelo empírico que incluye, entre otros, al factor potencial erosivo de las precipitaciones (R), 
que debe ser estimado a partir de datos pluviográficos. Según Wischmeier y Smith el factor R 
corresponde a la media de los R anuales que provienen de la sumatoria de los productos de las 
energías de todas las tormentas anuales con sus respectivas intensidades máximas en 30 min; da 
una idea de la agresividad con que la precipitación influye en el proceso de degradación del suelo 
por erosión hídrica. Se considera una tormenta erosiva a toda precipitación mayor de 13,5 mm de 
agua caída, separada por lo menos 6 h del evento anterior. En este sentido, la red de medición en 
Argentina para de registros pluviográficos es deficiente. Existen metodologías complementarias 
que permiten estiman R a partir de datos pluviométricos más accesibles, como propusieron 
Fournier, Arnoldus y Schulze, entre otros. El objetivo de este trabajo es estimar R a partir de un 
índice que utiliza datos pluviométricos para su posterior comparación con los obtenidos mediante 
fluviógrafos. Como primer paso se utilizaron datos pluviográficos recolectados con una estación 
automática Davis, ubicada a 25 km al sur de la ciudad de Córdoba, que registró en un período 
ocho años (1997-2002 y 2011-2012), la precipitación con un intervalo de 10 min durante el 
semestre cálido (Octubre-Marzo). Luego se procedió a estimar para la misma serie de años y el 
mismo sitio el índice Burst Factor (BF) sugerido por Schulze. El cálculo de este índice se efectúa 
con datos pluviométricos. Se correlacionó los R calculados a partir de los registros pluviográficos 
con los estimados por BF para los 8 años. Se observó un coeficiente de correlación (R2) de 0,83, 
lo cual indica que el modelo resultante posee un buen ajuste entre los datos medidos y los 
estimados por BF. Posteriormente, la ecuación del modelo se empleó para estimar R para 
Córdoba, Río Cuarto, Marcos Juárez y Laboulaye a partir de datos pluviométricos del Servicio 
Meteorológico Nacional de la serie 1970-2010. Esos valores de R fueron de 365, 342, 412 y 384, 
respectivamente para las localidades mencionadas. Rojas y Conde informaron para esas mismas 
localidades, pero para la serie de tiempo de 1950 a 1971, valores de 305, 362, 482 y 339, 
respectivamente, lo que nos daría una  razonable ajuste entre los valores estimados con el modelo 
a partir de datos pluviométricos y los valores estimados por Rojas y Conde con datos 
pluviogáficos. 
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RIESGO DE EROSIÓN EÓLICA EN “TIERRAS SECAS” DE BAHÍA BLANCA 
SEGÚN ANTECEDENTES DE MANEJO 

 
JUAN C. SILENZI*, NORA E. ECHEVERRÍA, MARTÍN P. DE LUCIA, ADRIAN G. 
VALLEJOS & MARIANA E. BOUZA 
 
Departamento de Agronomía, Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Argentina 
*jsilenzi@uns.edu.ar 
 
El Partido de Bahía Blanca presenta alrededor del 85 % de su superficie conformada por “tierras 
secas”, las que se caracterizan por su alta susceptibilidad a la erosión eólica. Mediante este trabajo 
se pretende aportar información relevante respecto de la incidencia del manejo antecedente, de 
mediano a largo plazo, sobre el riesgo de erosión eólica de las “tierras secas” más requeridas para 
la práctica de la agricultura y de la ganadería en el Partido de Bahía Blanca. Los sitios 
experimentales seleccionados respondieron a suelos clasificados como Paleustoles petrocálcicos, 
Haplustoles enticos y Ustipsamntes típicos con manejo antecedente identificados como: “Ag-”; 
“Ag+”; “alf” y “PLL”. “Ag-”: responde a los casos de agricultura “racional” en los últimos 30 
años. “Ag+”: lotes donde se aplicó agricultura de alta agresividad en últimos años. “alf”: pasturas 
base alfalfa asociadas a gramíneas, generalmente festuca o agropiro. “PLL”: “pasto llorón” de 
más de 7 años de producción. Todos los tratamientos con pasturas (“alf” y “PLL”) fueron 
sembrados hace más de 7 años en lotes provenientes de agricultura excesiva. La fracción erodible 
se determinó por tamizado del suelo seco mediante el “tamiz rotativo simplificado”. El Riesgo de 
Erosión Eólica (REE) fue pronosticado mediante la WEQ en su versión actualizada EWEQ. Las 
predicciones se hicieron para dos situaciones climáticas: un factor climático “normal” (0,57) y un 
factor climático extremo (9,66) según la WEQ. Los resultados indicaron: los Ustipsamentes 
típicos fueron los suelos con mayor REE, con un pronóstico de pérdida de 122 Mg ha-1 año-1 para 
situación climática “normal” o promedio y 2.062 Mg ha-1 año-1 para condición climática extrema. 
Siguieron los Haplustoles enticos con 84 y 1.474 Mg ha-1 año-1 y por último los Paleustoles 
petrocálcicos con 41 y 694 Mg ha-1 año-1, respectivamente. La conducta de los suelos fue 
atribuido fundamentalmente a la calidad natural del epipedón y a su mayor estabilidad estructural. 
En cuanto a la influencia del manejo, promedio para los tres suelos, marca una diferencia 
importante entre “Ag+” y el resto de los tratamientos. Se observó claramente dos aspectos muy 
importantes: 1º) “Ag+” incidió muy fuertemente en la erodabilidad de los tres suelos; 2) Se 
apreció en los tratamientos con pastura, tanto “alf” como “PLL”, a pesar de su escaso tiempo de 
acción –menos de 8 años-, una manifiesta tendencia a la recuperación. En dicha recuperación, 
“PLL” tuvo mejor accionar que “alf” en los Ustipsamentes típicos y Haplustoles enticos, en 
cambio en los Paleustoles petrocálcico la situación se invirtió. Se asume que en suelos con textura 
a arenosa franca (Ustipsament Típico) a franca arenosa gruesa (Haplustol entico) el pasto llorón 
se adapta mejor a la escasa retención hídrica del perfil. En cambio en textura franca arenosa fina a 
franca, suelos con mayor retención hídrica que los anteriores, el comportamiento de las gramíneas 
asociadas a la alfalfa –festuca o agropiro- tienen un desarrollo más importante que el pasto llorón. 
A esta última especie le cuesta expresar su potencial productivo en suelos de textura más fina.  
 
Palabras clave: Degradación del suelo, EWEQ, Fracción erodible 
  



 

XXV CONGRESO ARGENTINO DELA CIENCIA DEL SUELO 
“Ordenamiento Territorial: un desafío para la Ciencia del Suelo” 

 Río Cuarto, 27 de Junio - 1 de Julio de 2016 
 

337 
 

EFECTOS DEL RIEGO CON AGUAS DE ELEVADOS CONTENIDOS DE As 
SOBRE LA DISPONIBILIDAD DE MICRONUTRIENTES 

 
MARTÍN ESPÓSITO*, PABLO ZALBA, DAMIÁN RIBET, MARÍA DEL CARMEN BLANCO 
& NILDA AMIOTTI 
 
Departamento de Agronomía, Universidad Nacional del Sur – CONICET, Bahía Blanca, 
Argentina  
*mesposito@uns.edu.ar  
 
En el cinturón hortícola del partido de Bahía Blanca, la producción bajo riego se desarrolla 
utilizando agua del río Sauce Chico, aunque en época estival este recurso no resulta suficiente y 
debe recurrirse al abastecimiento por aguas subterráneas, las que presentan concentraciones 
medias de arsénico (As) de 0,24 mg L-1. Este recurso hídrico es aplicado al tomate, uno de los 
cultivos de mayor producción en invernaderos de la zona. Estudios anteriores determinaron 
acumulación de As en los tejidos vegetales y aumento de clorosis en las hojas de tomate en 
respuesta a incrementos de la concentración de As en las aguas de riego. El objetivo de este 
estudio es investigar si, en dos suelos de diferentes texturas, el As excesivo en el agua utilizada 
para el riego interfiere en la disponibilidad de micronutrientes, provocando deficiencias 
nutricionales que inducen clorosis. El estudio se realizó en invernadero. Los plantines de tomate 
se transplantaron en macetas de 4 lts que contenían suelos de diferente textura: arenosa y franca 
(n=3). 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. Al finalizar el ciclo del cultivo se determinaron las 
concentraciones de Cu, Fe, Mn, Zn y B para cada suelo. El As en el agua se determinó mediante 
ICP- AES (Shimadzu Secuencial 1000 mod III) en línea con un Generador de Hidruros Volátiles 
(Norma EPA 200.7). Los micronutrientes se determinaron aplicando ICP- AES (Shimadzu 9000) 
Simultáneo de Alta Resolución (norma EPA 200.7) utilizando patrones/estándares certificados 
Chem-Lab (Bélgica) para el calibrado acuoso externo. La información se analizó estadísticamente 
(InfoStat) aplicando un diseño de Anova Doble y Test de Tukey. No se halló interacción (p>0,05) 
entre el contenido de Cu, Fe, Zn y B de los suelos estudiados y las distintas soluciones de riego 
aplicadas. La disponibilidad de Cu, Fe, Zn y B fue muy superior en el suelo de textura franca y 
presentó diferencias significativas (p<0,05) con respecto al suelo arenoso. El Mn fue el único 
micronutriente que mostró interacción (p<0,05) entre los factores suelo y riego presentando en el 
suelo arenoso valores más elevados luego de aplicar agua con As (p<0,05). Estas diferencias no se 
detectaron en el suelo de textura franca donde el agua con As no ejerció efecto sobre su 
concentración final respondiendo los tenores más elevados de Mn a una mayor disponibilidad en 
el material de textura fina (30,07 ± 1,27 mg Kg-1 vs. 3,04 ± 0,24 mg Kg-1). Los resultados 
obtenidos permiten inferir que el riego con aguas que contienen As excesivo no afectaría 
negativamente la disponibilidad de Cu, Fe, Zn y B en suelos de distinta textura. Por el contrario, 
como consecuencia del riego con aguas arsenotóxicas, el Mn vería incrementada su disponibilidad 
en suelos arenosos.  
 
Palabras clave: Deficiencias nutricionales, Manganeso, Tomate   
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PLANTAS DE COBERTURA: DESAFIOS PARA O PLANTIO DIRETO DE 
HORTALIÇAS NO BRASIL E NA ARGENTINA 

 
RICARDO EDSON SALLES1; ADRIANA MARIA AQUINO2, RENATO LINHARES DE 
ASSIS2 & JOSÉ GUILHERME MARINHO GUERRA3. 
 
1UFRRJ/UNRC, Seropédica. Doutorando em Ciência, Tecnologia e Inovação Agropecuária. 
Seropédica, Rio de Janeiro, Brasil; 2EMBRAPA CNPAB, NPTA, Nova Friburgo, Pesquisador. 
Nova Friburgo, Rio de Janeiro, Brasil; 3EMBRAPA CNPAB, Seropédica, Pesquisador. 
Seropédica, Rio de Janeiro, Brasil. 
*ricardosalles2011@gmail.com 
 
A cadeia produtiva de hortaliças no Brasil, tem grande expressão na Região Serrana do estado Rio 
de Janeiro, segundo maior mercado do país. Na Argentina há numerosos “cinturões verdes” sendo 
o de Buenos Aires o mais importante, existindo mais de 2500 estabelecimentos com área de 
10.000 hectares dedicados a horticultura. Parte da produção de hortaliças no Rio de Janeiroé de 
exploração familiar, em áreas menoresque 10 hectares, intensivamente utilizadas. Práticas de 
preparo, como aração e gradagem, implicam em perdas de solo, matéria orgânica, nutrientes e 
água. Sistemas como plantio direto diminuirão riscos de degradação dos corpos d‟água podendo 
reverter a degradação dos solos. O uso de coberturas verdes é importante para a melhoria das 
condições, físicas, químicas e biológicas dos solos. Objetiva-se gerar conhecimento para a 
inserção de plantas de cobertura no de cultivo de hortaliças da Região Serrana do estado Rio de 
Janeiro (Brasil) e na região de Buenos Aires (Argentina). Como metodologia sobre o uso de 
coberturas verdes nas regiões citadasserá realizada coleta de dados, através de entrevistas,com 
base em questionário semiestruturado,com produtores rurais, “in loco”.Além disso serão 
conduzidos dois experimentos: Oexperimento 1, em blocos ao acaso, num fatorial  3x2, utilizando 
duas plantas de cobertura de inverno, aveia preta (Avena strigosa) e tremoço branco (Lupinus 
albus) em três épocas de plantio (março, julho e outubro), com três repetições cada, em parcelas 
com 4 m², subdivididas, em avaliações mensais, aos 30, 60, 90 e 120 dias, quanto ao aporte de 
fitomassa,nutrientes e  nodulação, pretende-se avaliar a(s) melhor(es) época(s) de plantio e corte 
das coberturas verdes. O experimento 2, para testar a influência das plantas de cobertura na 
produção da couve-flor e nas propriedades do solo, será realizado em blocos ao acaso, num 
fatorial 4x2, com quatro tratamentos, sendo a couve-flor cultivada em plantio direto e em plantio 
convencional,sobre palhada de aveia, sobre palhada de tremoço, sobre palhada da consorciação 
das duas espécies eem pousio. Serão avaliadas as taxas de decomposição e de liberação de 
macronutrientes dessas palhadas utilizando-se “litter bag”, a ocorrência e tipificação de plantas 
espontâneas, o peso e diâmetro da cabeça da couve-flor, a incidência de hérnia das crucíferas, 
além das propriedades físicas e químicas do solo.Ao final do experimento será realizada 
amostragem do solo para avaliação da macrofauna invertebrada. Os dados obtidos serão 
submetidos à análise de variância (teste F) e as médias comparadas pelo teste de Tukey, 
utilizando-se o programa estatístico Sisvar.O projeto encontra-se na fase de análise dos dados do 
experimento 1, e já há indicação dos seguintes aspectos: as plantas de cobertura apresentaram 
comportamento satisfatório na competição com espontâneas, mantendo seu ciclo até a produção 
de sementes, com significativa população por área;A aveia preta apresentou senescência 
acentuada e suscetibilidade a ferrugem; O tremoço mostrouexpressiva evolução vegetativa em 
todas as épocas de plantio;Há necessidade de ajustes na densidade de sementes no plantio da aveia 
preta;Herbivoria por espécies animais e ausência de chuvas no inverno, devem ser 
estrategicamente considerados. 
 
Palavras chave: Nodulação, Aporte de fitomassa, Propriedades do solo 
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APLICACIÓN DE LA ECUACIÓN UNIVERSAL DE PÉRDIDA DE SUELOS EN 
UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 

ALEJANDRO ERNESTO KLEINE & ESTEBAN ANSELMO PALACIN* 
 
Cátedra de Conservación y Manejo, Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires, 
Buenos Aires, Argentina 
*palacin@agro.uba.ar 
 
En la sub-región de Pampa Ondulada, uno de los principales procesos de degradación de las 
tierras es la erosión hídrica. Las condiciones naturales de dichas tierras predisponen este proceso, 
y la acción del hombre puede aumentar el riesgo. Es por lo tanto, importante poder predecir el 
riesgo potencial y actual de erosión hídrica del suelo a fin de facilitar la toma de decisiones 
acertadas para el manejo. Actualmente la tecnología de Sistemas de Información Geográfica 
(SIG), permite aplicar modelos predictivos de manera espacial, con lo cual se puede determinar el 
riesgo de pérdida de suelo, no solo en una ubicación determinada, sino también en áreas extensas; 
asimismo pudiendo incluir el efecto de cada práctica de manejo en la modelización realizada. Al 
aplicar el modelo predictivo EUPS a través de un sistema de información geográfica para un 
establecimiento en San Pedro, Buenos Aires; se logró delinear las áreas con diferentes grados de 
riesgo de pérdida de suelo por erosión hídrica. Cada variable de la ecuación es definida como un 
mapa temático individual a partir de la combinación de los límites del campo con los límites del 
mapa de suelos y los mismos para las unidades de pendiente, estos permiten definir los mapas de 
R, K y L.S que pueden ser operados para hallar la erosión potencial. Al incluir los límites de las 
unidades de manejo y la ubicación de las prácticas específicas, se obtienen los mapas de C y P que 
al incluirlos en la operación nos permiten estimar la erosión actual. El valor de erosividad de las 
lluvias utilizado fue de 527 (MJ.mm)(ha-1.h-1). Los suelos muestran valores de variable K 
(erodabilidad del suelo) de entre 0,464 y 0,648, variando de unidad a unidad en función de su 
participación porcentual en las unidades de suelos. Las pendientes medidas en las diferentes 
unidades, determinaron factores LS de entre 0 y 0,694.Sobre estos mapas temáticos obtenidos se 
aplicó la ecuación realizando la intersección de los mapas de R, K y L.S para obtener las unidades 
cartográficas del mapa de erosión potencial y de todas las variables de manera de obtener las 
unidades del mapa de erosión actual. Las erosiones potenciales producidas se estimaron en 
valores de entre 20 y 160 (t ha-1 año-1). Las erosiones actuales resultantes de la aplicación de 
diferentes sistemas de manejo se estimaron en:- entre 20 y 90 (t ha-1 año-1) para soja sobre soja 
con labranza convencional; -entre 0 y 20 (t ha-1 año-1) para doble cultivo trigo-soja con labranza 
convencional; -entre 0 y 20 (t ha-1 año-1) para soja sobre soja con siembra directa; - entre 0 y 10 (t 
ha-1 año-1), con excepciones de 15 (t ha-1 año-1), para doble cultivo trigo-soja con siembra directa. 
La metodología SIG para la aplicación de la EUPS, mostró una gran utilidad para la identificación 
de áreas con diferentes fragilidades, así como para la comparación de diferentes usos y manejos 
desde el efecto protector que realizan sobre las tierras frente al riesgo de erosión hídrica. 
 
Palabras clave: SIG, Erosión hídrica, Conservación 
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ROL DE LOS ARBUSTOS EN LA GENERACIÓN DE MICROAMBIENTES 
AÉREOS Y EDÁFICOS EN MALLINES DEGRADOS 

 
MARIA VICTORIA CREMONA1,*, ANDREA SOLEDAD ENRIQUEZ1,2, PAULA DIEHL1,2 & 
MARÍA LUJÁN BARRANCOS3 
 

1INTA Estación Experimental Agropecuaria Bariloche, Argentina; 2CONICET; 3CRUB- 
UNCOMA   
* cremona.mv@inta.gob.ar 
 
En la Precordillera del NO de Patagonia los mallines, pastizales húmedos que reciben aportes de 
aguas superficiales o sub-superficiales de las áreas circundantes, ocupan una superficie pequeña 
pero contribuyen con una elevada oferta forrajera a la ganadería de la región. La presión de 
pastoreo ha conducido a procesos de degradación que, en fases severas de erosión hídrica, 
conducen a la formación de cárcavas que actúan como drenes profundizando la freática y 
generando la intrusión de la estepa arbustiva. La presencia de arbustos contribuye a aumentar la 
heterogeneidad tanto en la generación de microambientes con diferente exposición a los factores 
climáticos y variación de recursos edáficos. Esta heterogeneidad puede traducirse en nuevas 
interacciones entre las plantas previas y las no existentes en el ecosistema no disturbado que 
pueden incluir efectos negativos (competencia), neutros o positivos (facilitación) y que pueden 
constituirse en una importante fuerza motora de la sucesión vegetal en procesos de restauración. 
El proyecto en el que se enmarca este trabajo plantea el estudio del funcionamiento del ecosistema 
de mallín degradado en proceso de arbustización, en particular de las condiciones de micrositio 
asociadas a la presencia de arbustos y su relación con eventuales procesos de facilitación para 
estrategias de recuperación en sistemas deteriorados, en el área ecológica de Precordillera del 
norte de Patagonia. El objetivo de esta parte del trabajo fue cuantificar el rol de los arbustos en la 
generación de heterogeneidad de microambientes (aéreos y edáficos) más favorables para el 
establecimiento de nuevas plántulas. Se estudió en tres sitios y a lo largo de una estación de 
crecimiento la evolución de la radiación PAR, la temperatura y la humedad edáfica en micro 
ambientes bajo y entre arbustos en mallines degradados comparándolos con el efecto observado 
en comunidades de estepas colindantes. Los resultados demostraron que la degradación del mallín 
que se observa en la vegetación se correlacionó con una menor disponibilidad de agua en el suelo, 
coincidiendo con lo descripto en el modelo de estados y transiciones propuesto por Del Valle para 
ambientes semejantes y lo observado por otros autores en mallines de la región. De las variables 
ambientales medidas en este trabajo, la radiación PAR y la temperatura fueron significativamente 
mayores en los espacios entre arbustos que en los espacios bajo arbustos, coincidiendo con lo 
encontrado por otros autores en ambientes semejantes. Lo contrario se encontró para la humedad 
edáfica, que fue siempre significativamente menor en los espacios bajo arbustos, patrón también 
encontrado por otros autores. En cualquiera de los casos, estos resultados indican que el ingreso 
de arbustos al mallín en su estado deteriorado genera la aparición de microambientes no existentes 
en la condición natural. Estudios de vegetación asociados a estos nuevos microambientes son 
necesarios para establecer estas posibles relaciones de la vegetación existente y/o la colonizadora 
con estos nuevos micrositios generados en el proceso de degradación, de modo de establecer 
pautas de manejo de los arbustos en el diseño de estrategias de restauración.  
 
Palabras clave: Arbustización de mallines, Restauración de mallines, Efecto nodriza 
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CONSERVACIÓN DE SUELOS EN SAN LUIS: ACCIONES, LOGROS Y 
DIFICULTADES DE LA LEY 

 
CARLOS E. LARRUSSE1, OSVALDO A. BARBOSA2*, FABIO A. SOLARI3, EMILIANO R. 
COLAZO1 & ANTONIO MARCHI1 
 

1Técnicos Ministerio de Ambiente, Campo y Producción, Gobierno de la Pcia. de San Luis, 
Argentina; 2Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias (FICA), Universidad Nacional de 
San Luis, Argentina; 3Facultad de Agronomía, Universidad Nacional de Buenos Aires, Argentina 
*barbosa@fices.unsl.edu.ar  
 
El suelo es el principal capital con que cuenta el productor y por extensión, la comunidad, 
especialmente aquéllas que basan su economía en la producción agropecuaria. La responsabilidad 
de mantenerlo productivo no recae solamente sobre quienes están directamente vinculados a su 
uso, sino también sobre aquellos otros miembros de la sociedad que de una u otra manera 
intervienen o influyen sobre el proceso u obtienen beneficios a partir del mismo. El problema de 
la degradación de los suelos de Argentina es de larga data y no puede ser negado; las alternativas 
de acción al respecto no son muchas: o se deja que los suelos vayan perdiendo gradualmente su 
capacidad productiva, o se decide conservarlos para asegurar la subsistencia de las generaciones 
futuras. Resulta por lo tanto particularmente importante para estos ecosistemas frágiles encontrar 
puntos de equilibrio entre la producción rentable y los riesgos de un manejo inadecuado de los 
suelos y de los recursos naturales. Las soluciones deberían encontrarse en el diseño de políticas de 
ordenamiento territorial que propendan a este equilibrio de producción y conservación. Ello 
permitirá alcanzar sistemas agropecuarios sostenibles, dejando de lado la visión “cortoplacista”, 
que sólo conduce a la degradación del suelo y la consecuente disminución de su productividad. 
San Luis no escapa a los procesos degradatorios que sufre el país, estimándose que sufre procesos 
de erosión hídrica en gran parte de su superficie. En el territorio puntano, la Ley Protección y 
Conservación de Suelos Nº IX-0315-2004 y su Decreto Reglamentario Nº 2651-MdelC-2007, 
declara de interés general la acción tendiente a la conservación y recuperación de la capacidad 
productiva de los suelos. Esta ley explica, a su vez, que la degradación de los suelos y la 
disminución de su capacidad productiva aparecen como una limitante fundamental para alcanzar 
una producción estable o creciente y que la erosión hídrica es un fenómeno grave y extenso, que 
afecta a las tierras más aptas para la producción agropecuaria. De lo anterior se desprende la 
necesidad de desarrollar y difundir prácticas y procedimientos que deberán aplicarse para la 
conservación, mejoramiento y recuperación de la capacidad productiva de los suelos puntanos. 
Las principales metodologías utilizadas para realizar diferentes acciones de difusión fueron la 
capacitación de técnicos e ingenieros agrónomos de ordenar territorialmente la cuenca, la 
concientización de los problemas erosivos a productores y la sistematización de pequeñas áreas 
demostrativas. Estas áreas demostrativas están ubicadas dentro de las cuencas agrícolas con 
mayor susceptibilidad o riesgo de erosión hídrica, definidas dentro del marco de la ley provincial 
de protección y conservación de suelos como “distrito de conservación y manejo obligatorio de 
suelos”. Las dificultades que se han encontrado para una mayor utilización de técnicas de 
conservación de suelos son, entre otras, los escasos conocimientos de los productores del manejo 
de tales sistemas, la falta de asesoramiento integrado de los sistemas productivos y la alta 
rentabilidad económica de corto plazo del cultivo de la soja. 
 
Palabras clave: Ley de conservación de suelos, San Luis, Acciones 
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CRONOSECUENCIA DE PLANTACIONES DE PINO E INFLUENCIA SOBRE 
ALGUNAS PROPIEDADES DE ARENOSUELOS DE CORRIENTES 

(ARGENTINA) 
 

TANIA SOLEDAD REY MONTOYA1, CAROLINA FERNÁNDEZ LÓPEZ2, ALICIA 
FABRIZIO DE IORIO3 & JUAN FERNANDO GALLARDO LANCHO4 

 
1Becaria de Formación INTA Corrientes, Argentina; 2Investigadora INTA Corrientes, Argentina; 
3Docente investigadora Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires, Argentina; 4Prf. 
Investigador IRNASa, CSIC, Salamanca, España 
*montoya.tania@inta.gob.ar 
 
El ciclo biogeoquímico del carbono (C) y de los bioelementos juegan un importante papel en las 
relaciones entre suelo, vegetación, hidrósfera y atmósfera circundantes, constituyendo por sí 
mismo uno de los fenómenos ecológicos esenciales, en particular, en los ecosistemas forestales. 
Por medio de los procesos dinámicos y complejos que suponen los ciclos biogeoquímicos se 
reintegran los residuos orgánicos al suelo, contribuyendo al mismo tiempo a mantener la reserva 
de nutrientes y asegurando, de este modo, la productividad del sitio. El presente trabajo tuvo 
como objetivo establecer el efecto de los años de implantación de pinares (Pinus taeda) de 
repoblación sobre algunas propiedades de suelos de carácter arenoso que fueron pastizales 
naturales. El diseño utilizado fue en parcelas divididas(cuatro) con tres subparcelas de distintos 
años de implantación (testigo, 1 y 5 años). Se tomaron muestras (12) de 0 a 5 cm de profundidad 
en la localidad de San Miguel (Corrientes, Argentina). El suelo fue clasificado como Psamacuent 
típico (Serie Chavarría). Se determinó la textura mediante el método de la pipeta; y el pH en agua 
(pHagua) y KCl (pHKCl) usando una relación 1:2,5. El fósforo asimilable (Pas) se evaluó por el 
método Bray-Kurtz I. El Carbono orgánico total (COS) y el Nitrógeno total (NTS) edáficos con 
un autoanalizador de C:N (LECO Truspec CN). Se aplicó estadística descriptiva a los resultados 
obtenidos utilizando el software InfoStat. La composición textural encuadró el suelo dentro de la 
clase Arenosa, dominando la fracción arena con 94 % (±4,7), 88 % (±1,0) y 92 % (±4,7) para el 
testigo (To), pinar de 1 año (P1) y pinar de 5 años (P5) respectivamente. El suelo presentó valores 
de pHagua de 5,4 (±0,12) y 5,1 (±0,15) y 4,7 (±0,10) para To, P1 yP5, respectivamente, denotando 
una reacción más ácida con el tiempo de implantación de P. taeda. El contenido de COS fue de 
6,0 mg C.g-1(±0,23), 16 mg C.g-1 (±0,23) y 6,0 mg C.g-1(±0,12) en To, P1 y P5, respectivamente, 
lo que indica que el manejo de instalación del pinar incrementa transitoriamente el contenido de 
COS. Lo mismo ocurre con el contenido de NTS, siendo los valores de 0,30 mg N g-1(±0,01), 1,70 
mg N g-1 (±0,02) y 0,40 mg N g-1(±0,03) para To, P1 y P5, respectivamente; la relación C/N 
edáfica fue 20, 9,4 y 15, respectivamente, confirmando la alteración que supone la instalación del 
pinar. El Pas presentó valores superiores en los tratamientos P1 y P5 (6,4±1,0 y 6,3±1,3 mg P kg-1) 
respecto al To (2,9 ±0,53 mg P kg-1), como consecuencia de la acumulación superficial de Pas que 
produce el pino. Los resultados parecen indicar un fuerte impacto al instalar el pinar, 
acidificándose el medio posteriormente, pero enriqueciéndose de Pas. 
 
Palabras clave: Reforestaciones, Serie de suelos Chavarría, Ciclo biogeoquímico 
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VARIABILIDAD EDÁFICA Y SU IMPLICANCIA EN LA PRODUCCIÓN DEL 
CULTIVO DE ALFALFA BAJO RIEGO 
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Los suelos de los valles de inundación presentan una importante heterogeneidad debido a su 
origen aluvional, tal es el caso de la cuenca media del río Colorado (La Pampa, Argentina). 
Pertenecen al orden Entisoles, con horizontes casi indefinidos, deposición de grandes cantidades 
de arena, baja concentración de arcilla y escaso contenido de materia orgánica (MO). Por estas 
particularidades, se definen como suelos áridos, de muy baja fertilidad y con problemas de 
salinidad. En el área bajo estudio, los cultivos de alfalfa y maíz adquieren gran importancia 
productiva y económica por ser los principales recursos forrajeros. Allí sus rendimientos varían 
considerablemente dentro de los lotes, producto de la heterogeneidad espacial, dada por su origen 
y manejo de riego, afectando propiedades físicas y químicas del suelo. La viabilidad del uso, 
manejo y conservación del suelo y su relación con el manejo del agua y rendimiento de los 
cultivos en regiones semiáridas con riego, depende de la disponibilidad de información 
cuantitativa y cualitativa de los procesos edáficos. En el marco de esta problemática, se planteó 
como objetivo identificar y evaluar diferentes variables edáficas y su relación con la producción 
del cultivo de alfalfa bajo riego. Mediante la utilización de imágenes satelitales se caracterizó la 
producción del cultivo, observándose una alta variabilidad espacial de la producción dentro del 
lote (3.222 ± 0,27); a partir de ello se diferenciaron 2 ambientes (zona de alta y zona de baja 
producción). Durante todo el período de producción (noviembre 2014 a marzo 2015, se realizaron 
4 cortes en total), se cuantificó producción de materia seca (MS, kg ha-1) por corte manual sobre 
cada sitio de muestreo. Se tomaron 5 muestras de 0,2 m2 en el estado de 10 % de floración. En los 
mismos sitios de corte se realizaron calicatas hasta 1,2 m de profundidad donde se determinó 
profundidad de capas, pH, cationes de intercambio, CIC y CE. Las diferencias de medias se 
comprobarán por medio de análisis de la varianza (ANOVA) para la comparación de 
productividad y variables edáficas entre ambientes, con test de LSD Fisher. Resultados 
preliminares muestran variación de la productividad en diferentes zonas, oscilando entre 1.700-
5.100 Kg MS ha-1 totales, y con promedios de 1.885 y 4.129 kg MS ha-1 para ambientes de baja y 
alta producción, respectivamente (p<0,05). En cuanto a los análisis de suelo, se encontraron 
variaciones de la CE, entre 1-6, y 6-18 dS m-1 para zonas de alta y baja productividad 
respectivamente, estas variaciones se correlacionaron negativamente con producción por corte (r 
= -0,79, p=0,02). La concentración de Na intercambiable varió entre 0,7-2, y 3-6 meq 100 g-1 para 
sitios de alta y baja productividad, respectivamente, correlacionándose negativamente con 
producción por corte (r = -0,83, p=0,01). La productividad de alfalfa en promedio varió entre 
ambientes en un 45 %. La identificación de los factores que condicionen la productividad (en este 
caso, CE y Na) es fundamental para realizar prácticas de manejo que disminuyan el efecto de los 
mismos, mejorando no solo la productividad del cultivo, sino también la eficiencia del agua y los 
nutrientes disponibles.  
 
Palabras clave: Heterogeneidad edáfica, Cultivo, Manejo de agua  
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El incremento en la tolerancia de las malezas y costos de los herbicidas, sumado a las cuestiones 
ambientales, impulsa la necesidad de encontrar alternativas que reduzcan el uso de los mismos. 
Los cultivos de cobertura (CC) representan una práctica con potencial para, entre otros objetivos, 
reducir el uso de herbicidas en postemergencia de soja. El objetivo de este estudio fue evaluar 
durante tres campañas el efecto del método de secado en triticale (xTriticosecale Wittm. ex A. 
Camus) utilizado como CC sobre la dinámica del agua disponible (AD) en el suelo, la supresión 
de malezas a la cosecha del cultivo de la soja y la productividad de la misma. Los tratamientos 
fueron triticale secado con rolo (TR) y secado con herbicida (TH), vs un testigo sin CC 
denominado barbecho (B). El AD se midió a la siembra y secado del CC, a la siembra y cosecha 
del cultivo de soja. Además se determinó el número y la producción materia seca de malezas 
residuales y rendimiento de soja. En cuanto al AD en todos los momentos de muestreo y en las 
tres campañas el tratamiento B se diferenció significativamente de los CC. El método de secado 
de los CC no mostró influencia significativa en el AD (TR vs TH). Esto implica que el rebrote de 
TR no afecto esta variable al momento de la siembra de soja. Por lo tanto reducir el periodo del 
barbecho en un 77,8 % promedio de las tres campañas (CC vs B), significó aumentar el AD a la 
siembra y a la cosecha de soja. Mayor AD a la cosecha representa una ventaja adicional asociada 
el uso de CC. A su vez se observó un efecto significativo del año en la producción de materia seca 
del CC y el promedio de las tres campañas superó los 10.000 kg ha-1. Tanto en el análisis por 
campaña como en el conjunto, los CC presentaron valores de biomasa de malezas (kg ha-1) 
significativamente menores respecto al tratamiento B (CC vs B), mientras que el método de 
secado no tuvo incidencia (TR vs TH). Por lo tanto tener menos biomasa como numero de 
malezas residuales a la cosecha de la soja implica menor uso de herbicidas en la rotación. En 
consecuencia se observa que en las tres campañas evaluadas los tratamientos con CC presentaron 
menor frecuencia y cantidad de principio activo aplicado comparado con el tratamiento B. En 
promedio para los tres años evaluados los rendimientos del cultivo de soja para TH, TR y B 
fueron de 3.652, 3.464 y 3.830 (kg ha-1) sin presentar diferencias significativas entre CC vs B 
como entre métodos de secado (TR vs TH). El sistema de CC y secado mecánico mediante rolado, 
permiten reducir considerablemente las dosis y el número de aplicaciones de herbicidas, sin 
afectar la disponibilidad hídrica ni el rendimiento del cultivo de soja. Este tipo de práctica se 
constituye en una herramienta promisoria para áreas con restricciones en la aplicación de 
herbicidas. 
 
Palabras clave: Rolado, Glifosato, Triticale 
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El territorio sudeste de Córdoba se caracteriza por la presencia de capas freáticas altas y elevada 
concentración de sales que limitan la productividad. El objetivo del trabajo fue evaluarla dinámica 
de sales en diferentes perfiles de suelo con influencia de la capa freática (CF). Se realizó el 
seguimiento trimestral de cuatro freatímetros ubicados en unidades de paisaje representativas del 
departamento Roque Sáenz Peña, desde agosto de 2013 a diciembre de 2014 registrando la 
profundidad de la capa freática (PCF), contenido de sales de CF (CeCF) y del suelo (Cees) a través 
del extracto de saturación a las profundidades de 0-5, 5-20, 20-40, 40-60, 60-100, 100-150 cm. 
Los sitios de estudio A-1 y A-2 tuvieron manejo agrícola (A) sobre un suelo capacidad de uso IIIc 
(Haplustol) y los sitios G-1 y G-2 de uso ganadero(G) sobre un suelo clase VIWS (Natralbol). Los 
resultados del análisis de agua CF muestran que solo A-1 presentó la mayor PCF aunque con una 
CeCF  menor, en cambio G-2con PCF más cercana a la superficie presenta valores mayores de CeCF 
(p<0,05).En los sitios agrícolas la dinámica de la PCF y la CeCF presentan una relación lineal 
significativa (p< 0,05 y R2=0,89), es decir que a medida que la capa freática se acerca a la 
superficie la CeCF disminuye y viceversa. En los sitios agrícolas, un metro de incremento en la 
profundidad genera un aumento de 3,26 dS.m-1 el valor de CeCF. En los sitios ganaderos, la 
relación entre la PCF con la CECF se comportó de manera diferente, solo en G-2 se halló una 
relación significativa (R2 = 0,79, p <0,05). El perfil de sales del suelo en los sitios agrícolas 
muestra una distribución homogénea en profundidad y en el tiempo, donde la concentración varía 
desde menos de 1 dS m-1 en superficie a 5 dS m-1desde los 60 cm hasta la proximidad de la CF. 
Por el contrario, en los sitios ganaderos la Cees tiene un comportamiento dinámico en el tiempo y 
en profundidad, con Cees de 1 a 5 dS.m-1 en superficie y a partir de los 40 cm hasta la cercanía de 
la CF varían entre 1 a 15 dS.m-1. En los sitios agrícolas se halló una relación lineal negativa entre 
la PCF y Cees promedio (p<0,05 y R2=0,63), en los ganaderos ésta relación no fue significativa. En 
los agrícolas se observaron correlaciones significativas (p<0,05) entre la Cees de suelo en las 
profundidades de 100 y 150 cm con la CeCF y con la PCF. Este trabajo permitió establecer que el 
ascenso de la CF puede producir la salinización del perfil del suelo en los sitios agrícolas hasta 
valores de conductividad que pueden afectar el crecimiento de las plantas. En los suelos 
ganaderos G1 y G2 es necesario un análisis más profundo debido a la complejidad del sistema. 
 
Palabras clave: Salinidad, Conductividad eléctrica, Capacidad de uso 
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CALIDAD DE SUELOS BAJO DIFERENTES SISTEMAS DE LABRANZAS Y 
ROTACIONES 
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Nordeste (FCA-UNNE), Corrientes; 2Edafología, FCA-UNNE; 3INTA Estación Experimental 
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* dalurzo@agr.unne.edu.ar 

El suelo cumple funciones fundamentales para el desarrollo vegetal, y las secuencias de cultivos y 
las labranzas modifican sus propiedades pudiendo afectar su calidad y sostenibilidad. El objetivo 
fue analizar el efecto de cinco años de sistemas de labranzas y rotaciones sobre las variaciones de 
algunas propiedades de un argiudol ácuico con régimen hipertérmico de corrientes que sean 
posibles indicadores de calidad. Se instaló un ensayo con diseño completamente aleatorizado con 
arreglo factorial, comparando sistemas de labranzas: convencional (lc), reducida (lr) y siembra 
directa (sd) y secuencias de cultivos con cuatro años de alternancias de algodón (a), maíz (mz), 
avena (av) y descanso (d) y el quinto año se usó mucuna. Al finalizar se determinó: biomasa; 
densidad aparente, resistencia a la penetración, infiltración básica, distribución del tamaño de 
partículas del suelo, estabilidad de agregados (ea), pH, fósforo disponible, inorgánico y orgánico 
(po) y materia orgánica (mo). Se realizaron análisis multivariados (análisis factorial y 
discriminante) para interpretar la relación entre variables de suelo evaluadas identificando las 
variables de mayor peso entre las estudiadas. Se retuvieron tres factores, explicando el 61 % de la 
variabilidad. En el factor 1 (f1) las mayores comunalidades (>0,7) y autovectores valores (>0,6) 
correspondieron a la biomasa que con su protección al suelo influyeron a su vez en la estabilidad 
de agregados que obtuvo un elevado valor de 0,67 indicando la importancia de la misma entre las 
variables edáficas, seguidas por la resistencia mecánica y la densidad aparente con 0,69 y 0,66 
respectivamente. Las variables que presentaron las mayores comunalidades (> de 0,7) fueron la 
biomasa y el p en las diferentes formas evaluadas. El factor 3 (f3) explicó el 13 % de la variación 
con el po cuyo autovector fue de 0,85. En el análisis de variancia de los factores para la 
clasificación o score, se halló significación estadística en el f1 (p<0,0001) y en el f3 (p<0,039). En 
el f1 los sistemas con sd en las cuatro rotaciones fueron mayores y con valores positivos 
superando al resto de los tratamientos evaluados, ajustándose a los análisis de variancia 
univariados de mo donde sd (2,32 %) fue superior a los otros sistemas de labranza (lc: 2,07 y lr: 
2,02 %) con diferencias significativas (p < 0,0001). El análisis discriminante de los atributos 
señaló que la ea, mo y po presentaron mayor importancia dentro de cada ecuación, definiéndose 
entre algunos de los indicadores de calidad de relevancia en base a la magnitud de sus coeficientes 
discriminantes. El sistema de siembra directa en las cuatro rotaciones evaluadas superó al resto de 
los tratamientos, e influyeron directamente sobre la biomasa aportada por los diferentes 
tratamientos. Ello contribuyó a mejorar los contenidos de mo y por lo tanto a atributos como la ea, 
favoreciendo a las condiciones físicas del suelo y a la fracciones de po que actúa como una 
reserva de este nutriente, resultando promisorios indicadores de la calidad del suelo. 
 
Palabras clave: Materia orgánica, Estabilidad de agregados, Fósforo orgánico 
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El monocultivo de soja se encuentra usualmente asociado a balances negativos de nitrógeno (N) 
del suelo. Esto se debe a que la soja: i) no puede obtener, mediante fijación biológica (FBN) la 
totalidad del N que exporta y ii) no se fertiliza con N, ya que se produce un reemplazo del N 
proveniente de FBN por el del fertilizante (i.e., se inhibe la FBN). Las gramíneas de cobertura 
invernales fertilizadas con N permitirían incorporar este nutriente en el sistema por fuera del 
período de crecimiento de soja y liberarlo gradualmente -mediante la descomposición de los 
residuos- sin interferir en la FBN. Nuestra hipótesis es que es posible mantener sistemas basados 
en soja mejor balanceados en N mediante la incorporación de cultivos de cobertura (CC) 
fertilizados con este nutriente. El objetivo de este trabajo fue determinar los efectos de la 
incorporación de CC sobre la dinámica y el stock de N en un sistema dedicado al cultivo de soja. 
En un experimento iniciado en 2005 en la EEA General Villegas se compararon tratamientos con 
CC (soja/centeno) y sin CC (monocultivo de soja), cuyas parcelas fueron fertilizadas con 100 kg 
urea ha-1. En 2009 y 2010 se midieron i) el contenido de N-Nitratos (N-NO3

-) del suelo hasta los 
40 cm a la siembra y secado del CC y ii) la liberación anual de N desde los residuos del CC 
(mediante bolsas de descomposición). En diciembre de 2011 se cuantificó el stock de N (N suelo 
orgánico e inorgánico + N residuos). Al momento del secado, el suelo del tratamiento con CC 
presentó menor contenido de N-NO3

- (62-90 kg N ha-1) que el monocultivo de soja. El reciclado 
de N desde los rastrojos de soja (2-4 kg N ha-1) fue mucho mejor que desde los residuos el CC 
(38-179 kg N ha-1, al inicio de la descomposición). La liberación del N desde estos últimos siguió 
patrones de decaimiento similares en 2009 y 2010: el 55 % del N se liberó y el 45 % restante fue 
retenido luego de un año de descomposición. Las curvas de decaimiento indicaron que el 29-34 % 
del N de los residuos fue liberado desde el inicio de la descomposición hasta el fin del período 
crítico de soja, lo que representó aproximadamente 11-60 kg N ha-1. Esta cantidad habría cubierto 
entre el 11-60 % de los requerimientos de N del suelo por el cultivo de soja, compensando 
parcialmente la extracción. Luego de 7 años, el stock de N fue 17 % mayor (537 kg N ha-1) en el 
tratamiento que incluyó CC respecto del monocultivo de soja. Esta diferencia se debió 
principalmente a la mayor proporción de N en la fracción orgánica en el tratamiento con CC. 
Aceptando la hipótesis planteada, estos resultados indicaron que los CC fertilizados permitirían 
incorporar N en los sistemas dedicados al monocultivo de soja e incrementar el stock de este 
nutriente en el suelo. Asimismo, se destaca el uso de los CC no sólo como una práctica 
conservacionista, sino también como una herramienta de manejo de nutrientes.  
 
Palabras clave: Monocultivo de soja, Cultivos de cobertura, Descomposición de residuos  
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La fertilización es una práctica de manejo que permite incrementar los aportes de residuos, y 
mejorar el balance de nutrientes del suelo. Esta práctica, sumada a la utilización de secuencias de 
cultivos intensificadas por la inclusión de cultivos dobles o cultivos de cobertura (CC) en siembra 
directa, surge como una estrategia promisoria y sustentable para mantener o mejorar el balance de 
carbono orgánico del suelo (COS) y minimizar el efecto negativo de las actuales secuencias de 
cultivos con elevada frecuencia de soja. El objetivo del trabajo es evaluar el impacto de la 
fertilización e inclusión de CC (trigo) en secuencias basadas en el cultivo de soja sobre el stock de 
algunas fracciones del COS. El trabajo se realizó sobre un experimento iniciado en el año 2006 en 
el INTA - EEA Paraná sobre un Argiudol ácuico de la Serie Tezanos Pinto. Los tratamientos 
incluyeron: i) soja continua sin fertilización (Sj); ii) soja continua con fertilización de reposición 
de P y S (Sjf); iii) cultivo de cobertura/soja sin fertilización (CC/Sj); iv) cultivo de cobertura/soja 
con reposición de P y S (CC/Sjf); v) cultivo de cobertura (+50% de la reposición de N)/soja con 
fertilización de P y S (CCN/Sjf); vi) soja en rotación M-T/S 2º-CCtrigo/Sj 2º (Rot). Este 
tratamiento presentó las 3 fases de la rotación. El maíz tuvo una fertilización de reposición de P y 
S y de suficiencia de N (Rot 1). En el CC (trigo) se aplicó el 50 % de la reposición de N y la soja 
con fertilización de P y S de reposición (Rot 2). En el caso de T/S se realizó con fertilización de 
reposición de P y S y de suficiencia de N (Rot 3). En el año 2014 se realizó un muestreo de suelos 
y de densidad aparente a 0-5 y 0-15 cm de profundidad. Se determinó el COS total y el asociado a 
minerales (<53 um), y por diferencia se obtuvo el carbono orgánico particulado (COP). Además 
se determinó el carbono de la biomasa microbiana. Los datos se llevaron a stock y se corrigieron a 
masa de suelo equivalente. La inclusión de CC en secuencias basadas en el cultivo de soja 
permitió incrementar el Stock de COS total, en la fracción particulada (COP) y en el carbono de la 
biomasa microbiana (CMB), aunque los efectos sólo fueron evidentes en 0-5 cm de profundidad. 
Las secuencias en rotación presentaron valores intermedios de stock de COS total, COP y CBM 
entre los tratamientos CCN/SjF y CC/SjF comparados con soja continua. En promedio un 29 % de 
stock de COS se encontraba como COP en 0-5 cm, mientras que un 20 % considerando 0-15 cm 
de profundidad. La evaluación del stock de COP y CBM no fueron indicadores más sensibles que 
el COS total. 
 
Palabras Clave: Biomasa microbiana, Carbono Orgánico Particulado, Cultivo de cobertura 
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Las variables más importantes para calibrar tanto los modelos hidrológicos como de predicción de 
erosión hídrica de uso internacional son aquellas que inciden directamente en la generación de 
volúmenes y caudales pico de escurrimiento superficial en una determinada cuenca bajo un cierto 
estado de cobertura, manejo y antecedente de humedad, ante una determinada precipitación. 
Contar con un set significativo de pares de datos de lluvia y escurrimiento superficial medido in 
situ, es el paso previo más importante para tal fin. Existen regiones de nuestro país como el 
centro/este de Salta, donde avanzó significativamente el fenómeno de agriculturización, que 
requieren en forma perentoria este tipo de información para utilizarlas en planes de conservación 
de suelo y agua. El presente trabajo tiene como objetivo analizar los registros hidrológicos 
preliminares obtenidos en una microcuenca recientemente aforada del área de Las Lajitas (Salta), 
donde se vienen realizando cultivos anuales desde hace unos 30 años. La superficie de la cuenca 
es de 5.173 ha, donde se siembran maíz, soja y trigo. Los suelos dominantes son Argiustoles, 
Haplustalfes y Haplustoles, con texturas del horizonte superficial principalmente franco y franco 
arenoso. Los lotes presentan longitudes de 300 a 500 m y 0,3 a 3% de pendiente. Para las 
mediciones se instaló un limnígrafo con un sensor piezoresistivo en el eje de la vaguada principal 
de dicha cuenca. Mediante mediciones topográficas se confeccionó una curva altura/caudal 
específico para ese tramo de la vaguada. Paralelamente se recolectaron las lecturas de un 
pluviógrafo cercano a dicho instrumento y se controlaron con lecturas pluviométricas de sitios 
vecinos. Así se obtuvo un primer set de datos de 1,5 años de registros correspondientes a un 
periodo húmedo. Los hidrogramas obtenidos fueron integrados para determinar el escurrimiento 
directo total generado por cada lluvia. Con los pares de datos lluvia/escurrimiento, se obtuvieron 
valores de Número de Curva (CN) empleando el método de estimación de escurrimiento del 
USDA. La relación entre pares de datos CN-precipitación mostró una tendencia a CN de 60, lo 
que indica alta capacidad de retención potencial, y en consecuencia, bajo potencial de 
escurrimiento. Por su parte, las mediciones de infiltración de suelos dominantes, realizadas con 
permeámetro de disco, también registraron valores elevados de infiltración. Ambas tendencias 
coinciden con resultados obtenidos en Azul (Bs As), mediante simulador de lluvias e igual 
relación entre CN-precipitación. Por su parte, analizando la relación entre el centroide de cada 
lluvia y el centroide de su respectivo hidrograma, se obtuvo un set heterogéneo de valores de 
tiempos de retraso, que transformados a tiempo de concentración, resultó sensiblemente superior 
al tiempo de concentración obtenido empleando el método de Kirpich. Sin embargo este valor 
resultó similar en promedio al que surge de emplear el método del USDA, siendo este último el 
procedimiento de uso habitual en la zona. Los resultados obtenidos son promisorios ya que 
guardan coherencia con los valores esperados, si bien indican un comportamiento hídrico del 
sistema que le es propio y requiere del análisis específico de una más amplia base de datos. 
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COMPETENCIA A BARLOVENTO DE CORTINAS FORESTALES  SOBRE UN 
CULTIVO DE TRIGO  

 
MARTÍN P. DE LUCIA*, MARIANGELES GUIDI, NORA E. ECHEVERRÍA, MARIANA E. 
BOUZA & JUAN C. SILENZI 
 
Departamento de Agronomía, Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Argentina 
* mdelucia@uns.edu.ar 
 
Las barreras eólicas constituidas por arbustos y/o arboles reciben el nombre de cortinas forestales. 
La interacción de las raíces del rompe vientos con las de los cultivos limitará la productividad de 
éste último. El objetivo de este trabajo fue medir los efectos a barlovento de barreras forestales 
con corte mecánico de las raíces, sobre el contenido de agua del suelo al finalizar el barbecho y su 
influencia en parámetros de productividad para tierras del sudoeste bonaerense. Este trabajo se 
llevó a cabo en el predio experimental y educativo del departamento de Agronomía de la 
Universidad Nacional del Sur, los tratamientos fueron: EU: cortina compuesta por Eucaliptos 
(Eucalyptus camaldulensis), PI: cortina compuesta por Pinos (Pinus halepensis) y T: testigo, sin 
cortina. Los puntos de muestro se ubicaron a barlovento de la cortina y se determinó la humedad 
(0-20 cm; 20-40 cm, 40-100 cm) y el rendimiento de grano y biomasa de trigo (Triticum 
aestivum). Los muestreo se realizaron en dos años consecutivos (año 1 y año 2), en el segundo 
año se cortaron las raíces el 20 de marzo mediante retroexcavadora a 10 m de distancia desde la 
cortina y a 1,5 m de profundidad. Los resultados fueron analizados estadísticamente mediante el 
Software InfoStat. Los valores de humedad al finalizar el barbecho fueron significativamente más 
altos para T respecto a EU y PI en los dos años. No obstante, en el año 1 los contenidos menores 
de agua en el suelo se dieron en los puntos cercanos a la cortina de pinos mientras que en la de 
eucaliptos no hubo diferencias entre distancias. En el año 2 la situación se revertió, PI mostró 
uniformidad entre distancias y en EU los puntos cercanos a la cortina arrojaron valores 
significativamente más altos. Los parámetros de rendimiento medidos  expresaron un 
comportamiento semejante. Para el primer año, los valores de T superaron a EU y PI en 18 y 12 
% para el rendimiento en grano y 15 y 9 % para biomasa. En el segundo año no hubo diferencias 
significativas entre tratamientos para ninguno de los dos componentes. Por lo tanto, a barlovento 
de las cortinas forestales durante el primer año se comprobó que el contenido de agua del suelo y 
el rendimiento del cultivo fueron  menores que en T. De acuerdo a la merma en los rendimientos, 
se estimó un efecto de competencia hasta una distancia de 3,8 hileras (H) para EU en ambos años, 
mientras que en PI alcanzó solo a 2 H en el primer año y no se detectó en el año que fueron 
cortadas las raíces. De acuerdo con estos resultados, el efecto de las raíces fue más notorio en la 
cortina de pinos, mientras que en la de eucalipto la competencia se atribuye a otros factores que 
no se evaluaron en este trabajo. Esto llevaría a creer que ambas cortinas podrían tener necesidades 
de intervención o manejo.  
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INCIDENCIA DE LA EROSIÓN EÓLICA SOBRE ALGUNAS PROPIEDADES 
DE UN SUELO EN UN AMBIENTE SEMIÁRIDO 

MARIANA E. BOUZA*, JUAN C. SILENZI, MARTÍN P. DE LUCIA & NORA E. 
ECHEVERRÍA 
 
Departamento de Agronomía, Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Argentina 
* mbouza@criba.edu.ar 

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 susceptibles a erosión 
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. El objetivo de este trabajo fue medir la pérdida de suelo por erosión eólica de un suelo 
de la región semiárida de Argentina y evaluar su incidencia en algunos parámetros físico-químicos 
mediante la relación de enriquecimiento (RE). La RE fue definida como la relación entre la 
concentración de partículas y Materia Orgánica (MO) en el sedimento comparada con la 
concentración de estos en el suelo previo a la erosión. Se llevaron a cabo mediciones de erosión 
eólica durante los años 2009-2011 en un Haplustol éntico de la región semiárida pampeana de 
Argentina. Se emplearon colectores de partículas de suelo BSNE (bandeja simple) y Colector 
Superficial. Las pérdidas totales de suelo por erosión eólica medidas durante el período, fueron en 
promedio de 36,8 t ha año-1, lo que significó una pérdida de 9,2 mm del horizonte superficial. En 
los sedimentos, la concentración de MO siempre fue mayor que la del suelo de origen, marcando 
una RE de 1,2 como promedio general para los tres años de estudio. A la cantidad total de material 
recolectado se asociaron las fracciones granulométricas, que a su vez se relacionaron con la 
magnitud de la erosión eólica, y a 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.  
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LOS SISTEMAS EXPERTOS Y LA IMPORTANCIA DE ESCENARIOS 
CLIMÁTICOS PARA LA EVALUACIÓN DE TIERRAS 

 
JULIETA IRIGOIN1,2*, MARIANO TOMAS CASSANI3 & MARCELO JUAN MASSOBRIO3 

 

1Instituto de Suelo, CIRN, INTA Castelar, Castelar, Buenos Aires, Argentina; 2Dpto. Tecnología, 
Universidad  Nacional de Luján (UNLu), Luján, Buenos Aires, Argentina; 3Catedra de Manejo y 
Conservación de Suelos, Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 
Argentina  
* irigoin.julieta@inta.gob.ar 
 
Los sistemas basados en el conocimiento experto son utilizados para el desarrollo de modelos de 
evaluación de tierras mediante el uso de herramientas informáticas específicas. La producción de 
cultivos en el área de secano es dependiente del comportamiento climático, siendo la precipitación 
la variable climática de mayor influencia en la definición del rendimiento. Por lo tanto, establecer 
la aptitud de uso de las tierras ante variaciones climáticas en la Pampa Arenosa, resulta crucial 
para alcanzar una planificación de uso sustentable en ambientes frágiles donde se ha intensificado 
la agricultura. El objetivo del trabajo fue elaborar sistemas expertos para el cultivo de soja bajo 
diferentes escenarios climáticos en el sector de dunas longitudinales de la Pampa Arenosa, 
provincia de Buenos Aires. El área de estudio correspondió a los partidos de 9 de Julio, Carlos 
Casares, Pehuajó y Trenque Lauquen. Se definieron tres escenarios climáticos de acuerdo a la 
probabilidad de ocurrencia acumulada de precipitaciones (prob) para el ciclo del cultivo (C) y su 
período crítico R3 y R6 (Pcr): prob20 (C 408 mm y Pcr 85 mm), prob50 (C 509 mm y Pcr 127 
mm) y prob80 (C 595 mm y Pcr153 mm). La evaluación de tierras se realizó en base al Esquema 
FAO. Se utilizó el programa ALES que permite construir sistemas expertos a través de árboles de 
decisión y limitación máxima basados en los requerimientos del cultivo y las cualidades de la 
tierra. Se definió el uso a evaluar a partir del manejo del cultivo en la región: soja de primera, 
siembra directa y nivel tecnológico medio (ORA, web). El escenario prob20 presentó lluvias 
medias en el C (350-450 mm) y Pcr (80-120 mm), mientras que el escenario prob50 y 80 lluvias 
altas en el C (450-600 mm) y Pcr (120-170mm). La aptitud de uso de soja estuvo condicionada 
por la capacidad de retención hídrica de cada suelo en particular y el escenario climático. Las 
tierras clasificadas en moderadamente aptas y sus asociaciones durante el escenario climático de 
menor precipitaciones (prob20), pasaron a tierras muy aptas, como nivel de aptitud de tierras 
predominante de las unidades cartográficas al mejorar la oferta hídrica (prob50 y 80). Del mismo 
modo, la superficie ocupada por tierras no aptas para el cultivo de soja fue independiente del 
escenario climático, siendo las principales limitaciones de las tierras no aptas y sus asociaciones el 
exceso de sodio y la anegabilidad. Los modelos expertos desarrollados fueron sensibles a los 
escenarios planteados. Se generó información dinámica de la valoración de la tierra al otorgar una 
aptitud de uso variable de las unidades de tierra a través de la cualidad disponibilidad de agua y 
demás limitantes edáficas. Estos resultados destacan a la evaluación de tierras como instrumento 
fundamental para los planificadores del uso del territorio, para el diseño de la gestión ambiental 
de nuevos polos de desarrollo y en la valoración de cambios de usos del suelo. 
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ANALISIS PRELIMINAR DEL MODELO RAIZAL COMO HERRAMIENTA DE 
SOPORTE A LA DECISION 

 
JULIETA IRIGOIN*, ILEANA PALADINO & GABRIELA CIVEIRA  
 

1Instituto de Suelos, CIRN, INTA Castelar, Buenos Aires, Argentina 
* irigoin.julieta@inta.gob.ar 
 
Los estudios de evaluación de tierras que utilizan la predicción de la potencialidad y 
vulnerabilidad de las tierras suministran una base racional para el uso y manejo sostenible del 
suelo. El desarrollo de bases de datos y programas informáticos proveen excelentes posibilidades 
para el proceso de la evaluación de tierras organizando sistemas de apoyo a la toma de decisiones 
(SDD). MicroLEIS es un sistema informatizado de evaluación de tierras de SDD, compuesto por 
modelos interactivos de potencialidad y vulnerabilidad, para el uso y manejo sostenible. El 
objetivo fue analizar la vulnerabilidad a la degradación de suelos representativos de la región 
pampeana utilizando el modelo Raizal de MicroLEIS. Raizal evalúa el riesgo de erosión (hídrica y 
eólica), identificando áreas de vulnerabilidad potencial (VP), de manejo (VM) y real (VR). La VP 
considera el riesgo biofísico de que la aptitud del suelo pueda ser dañada en una o más de sus 
funciones ecológicas; la VM considera el riesgo a la degradación que conlleva a un uso de la 
tierra particular y VR considera simultáneamente los riesgos anteriores. Raizal requiere datos de 
suelo, clima, cultivo y manejo. La información de suelos se obtuvo de los dominios edáficos (DE) 
del Mapa de suelos de la provincia de Buenos Aires. Se eligieron cuatro DE y un suelo 
representativo de cada uno: DE1, Hapludol lítico (característico de Pampa Serrana), DE8, 
Argiudol típico (Pampa Ondulada), DE17 Hapludol éntico (Pampa Arenosa) y DE24 Natracuol 
típico (Pampa Deprimida). Las precipitaciones y temperaturas (1969-2011) se obtuvieron del 
SIIA (página web) para Olavarría, Pergamino, 9 de Julio y Dolores correspondiente a los DE 1, 8, 
17 y 24, respectivamente. Se seleccionaron cultivos y manejos representativos de cada región. El 
DE de mayor VP a la erosión hídrica fue el 8 y el de menor el 1, con valores intermedios para los 
demás suelos. Puede inferirse que este ordenamiento surge de considerar como características 
críticas la textura y materia orgánica (mo); por tal motivo, el DE1 (suelo con mayor mo y franco-
arcilloso) resultó el de menor VP a pesar de tener mayor pendiente. La VM fue similar en todos 
los DE, probablemente porque se consideró igual manejo de conservación. Asimismo, la VM no 
cambió para los distintos cultivos agrícolas dentro de un mismo DE; excepto para pasturas 
perennes (DE24). Como la VR es la resultante de la VP y VM, las diferencias son similares a VP. 
Respecto a la erosión eólica, los dominios se ordenan de mayor a menor en VP: 17, 8, 24 y 1, con 
altos valores en 8 y 24. Estos resultados no coinciden con trabajos reportados para estas regiones; 
seguramente por no requerir datos de viento y considerar solo información de clase textural y mo, 
precipitaciones y temperaturas. Este ejercicio preliminar evidenció algunas limitaciones para la 
erosión eólica, mientras que para la erosión hídrica sería conveniente ampliar las situaciones y 
comparar con otros modelos vigentes, de manera que el análisis de la vulnerabilidad pueda ser 
confiable y de utilidad en la evaluación de tierras. 
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RESIDUOS DE COSECHA EN SIEMBRA DIRECTA: HERRAMIENTA 
ESTRATÉGICA PARA LA GESTIÓN DEL AGUA DEL SUELO 

 
VIRGINIA BONVECCHI*, MARÍA CRISTINA COSTA, JULIETA IRIGOIN, LAURA 
BULOS, SOLEDAD RUTI, MARCOS PETRASEK & NICOLÁS FINI 
 
Dpto. Tecnología, Universidad Nacional de Luján (UNLu), Luján, Buenos Aires, Argentina  
*virginiabonvecchi@gmail.com 
 
La cobertura de rastrojos es el eje fundamental de la agricultura de conservación debido a sus 
efectos directos e indirectos sobre el suelo como: preservación de la estructura, menor 
encostramiento superficial, mayor infiltración del agua, menor escurrimiento y menor pérdida de 
agua por evaporación. En la región pampeana, el incremento del monocultivo de soja y la 
ausencia de rotaciones con gramíneas dificulta cada vez más la estabilidad de los sistemas 
productivos fundamentalmente en cuanto a la gestión del agua. El objetivo del trabajo fue evaluar 
la incidencia de la cobertura de rastrojo sobre el contenido de agua superficial del suelo en un 
sistema agrícola de secano bajo siembra directa. El ensayo se realizó durante 5 campañas (2008-
2012), en un lote agrícola del partido de Luján, Buenos Aires, con trece años de siembra directa y 
rotación soja-trigo/soja-maíz. El suelo es un Argiudol típico, con textura superficial franco 
limosa. Se utilizó un diseño experimental completamente aleatorizado, en parcelas con tres 
repeticiones. Los tratamientos fueron: T0) suelo sin cobertura superficial; T1) 100 % cobertura de 
rastrojo que corresponde al residuo de cosecha presente en el lote al inicio del ensayo y T2) 65 % 
cobertura de residuo de cosecha generada artificialmente a partir del rastrojo original. En períodos 
regulares de 15 a 20 días, se midió el contenido la humedad gravimétrica a dos profundidades (0-
10 y 10-20 cm) en cuatro puntos por parcela, con barreno, durante el barbecho (desde julio) y el 
ciclo del cultivo de verano (hasta abril-mayo). Se determinó la densidad aparente y el contenido 
de agua en punto de marchitez permanente (pmp) mediante membrana a presión a 1500 kPa, a 
cada profundidad. El agua útil disponible se calculó a partir la diferencia entre el contenido de 
agua en el lote y el retenido a pmp, expresado en mm. Los datos se analizaron a través de la 
varianza utilizando modelos lineales generales y mixtos con nivel de significancia del 5 %, lo que 
permitió usar medidas repetidas en el tiempo. El período analizado permitió captar la variabilidad 
climática encontrándose años secos, húmedos y normales, según el análisis de las precipitaciones 
por quintiles. Para la profundidad de 0-10 cm, todos los tratamientos presentaron diferencias 
significativas entre sí, donde a mayor porcentaje de cobertura de rastrojo, mayor contenido de 
agua disponible independientemente del año analizado. Los valores de agua disponible oscilaron 
entre 7-13 mm y 13,5-15,5 mm para un año seco y húmedo, respectivamente. Para la profundidad 
de 10 a 20 cm, no hubo diferencias en el contenido de agua disponible entre los tratamientos con 
cobertura pero sí entre éstos y el testigo descubierto. Los menores valores medios encontrados de 
agua disponible fueron 10 mm y los mayores 17 mm para todo el período analizado. Estos 
resultados permiten concluir que para las profundidades de suelo analizadas que integran la 
interfase suelo-planta-atmosfera, el incremento de la cobertura favoreció la captación y 
conservación del agua en el suelo independientemente del año climático. Los diferentes niveles de 
rastrojo mostraron influencia solamente en la capa superficial. 
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MODELOS AGRARIOS, SUELOS Y SUSTENTABILIDAD: UN ANÁLISIS 
CUALITATIVO 

 
TOMÁS LOEWY* 
 
Dpto. de Agronomía, Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina 
*tloewy@bvconline.com.ar  

 

La principal barrera estructural de Argentina, para aspirar a una suficiencia económica, social, 
ambiental e institucional, consiste en neutralizar su potente concentración y polarización 
geodemográfica. Las relación sociedad-naturaleza (metabolismo social) que está operando en el 
mundo, centrada en el propósito de crecimiento económico, ha generado una inseguridad 
ambiental sin precedentes al soslayar la complejidad de los equilibrios ecológicos. Dentro de una 
visión que prioriza la integración de las ciencias sociales y naturales, se aborda la problemática 
rural del país en general y de la región pampeana, en particular. El objetivo del trabajo es 
contrastar los paradigmas de producción agroindustrial y agrosocial en términos de desarrollo 
humano, seguridad alimentaría y ambiental. Metodológicamente se acude a conceptos de la 
economía ecológica, la teoría de sistemas y la investigación cualitativa. Al respecto, lo rural o 
agroalimentario no es un sector sino un subsistema que se relaciona con los entornos, a su tiempo 
sistemas, provincial, nacional y global. Pasar de una racionalidad económica a una ambiental no 
puede soslayar el abordaje de los modelos productivos, en orden a su grado de sustentabilidad. La 
diferenciación entre las tipologías agroindustrial y agrosocial, como paradigmas, se analiza a 
partir del contraste de una serie de atributos inherentes y sus respectivos impactos sobre los 
entornos. Al efecto se presenta una comparación sistemática, seleccionando 36 variables y 17 
indicadores, agrupadas en torno al territorio, el desarrollo y la sustentabilidad. Para la gestión 
territorial las primeras 4 variables son tamaño, residencia, función y tenencia. Como indicadores 
se incluyen, entre otros, población, progreso y salud humana. En su contribución a la 
sustentabilidad, la resiliencia, huella ecológica y cambio climático, aparece en el sistema 
agroindustrial como “baja”, “alta” y “alto”, respectivamente y viceversa para el agrosocial. 
Finalmente se caracterizan seis cualidades estructurales y estructurantes, de la sociedad y su 
relación con la naturaleza, diferenciales entre modelos. Dos de ellas son la “función social de la 
tierra” y “buenas prácticas agrícolas” que aparecen como „desestimadas‟ – „inherentes‟ y 
„contingentes‟ – „sistémicas‟, para el modelo agroindustrial y agrosocial, respectivamente. El 
análisis de los paradigmas agrarios resalta la calidad de los sistemas productivos, como variables 
críticas del desarrollo, en términos de una sustentabilidad no fragmentada. En Argentina 
jerarquiza -además- problemas estructurales como el (des) ordenamiento territorial, en la medida 
que el desarrollo vuelva a ser un objetivo nacional, afianzado desde lo local, horizontal y 
participativo El modelo agrosocial, emergente, propuesto como superador del agroindustrial, 
dominante, puede operar en la región pampeana como una transición o coevolución en torno a la 
agroecología. La reconversión del complejo agroalimentario en Argentina importa, también, una 
responsabilidad global frente a la encrucijada civilizatoria del siglo XXI. 
 
Palabras clave: Agricultura, Paradigmas, Sistemas 
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MOMENTOS DE SECADO Y FERTILIZACIÓN EN CULTIVO DE 
COBERTURA: EFECTO SOBRE DISPONIBILIDAD DE AGUA EDÁFICA 

 
SOLEDAD RUTI*, MARÍA CRISTINA COSTA, VIRGINIA BONVECCHI, LAURA BULOS 
& JULIETA IRIGOIN 
 
Asignatura Edafología. Departamento de Tecnología. Universidad Nacional de Luján, Luján, 
Buenos Aires, Argentina  
*sol_ruti@hotmail.com 
 
El proceso de intensificación agrícola en la región pampeana y el incremento del monocultivo de 
soja ha provocado un deterioro físico y químico de los suelos. Con el fin de mitigar esta 
problemática se propone como alternativa sustentable la incorporación de cultivos de cobertura 
(CC) para incrementar el carbono orgánico del suelo, mejorar la eficiencia en el uso del agua y la 
captura de nutrientes móviles (nitratos). La fertilización nitrogenada del CC se evalúa como 
alternativa para maximizar los beneficios de esta práctica. El objetivo fue evaluar los efectos de 
diferentes momentos de secado y la fertilización nitrogenada de un CC, en la producción de 
biomasa aérea, la disponibilidad de nitrógeno y la eficiencia del uso del agua en sistemas de 
secano bajo SD. El ensayo se realizó durante la campaña 2011/2012 en un lote con 14 años de 
SD, en Luján, Buenos Aires, sobre un suelo Argiudol típico. El CC utilizado fue avena (Avena 
sativa L.), secada con glifosato (3 lts/ha) en dos momentos (encañazón y madurez fisiológica) que 
determinó dos longitudes de barbecho: largo (BL, 48 días) y corto (BC, 28 días). Los tratamientos 
fueron: T0: Testigo con rastrojo de soja, T1: CC sin fertilizar, BL y T2: CC fertilizado, BL; T3: 
CC sin fertilización, BC y T4: CC fertilizado, BC. El diseño experimental fue en parcelas 
divididas (50 m2) completamente aleatorizadas, con tres repeticiones, siendo factor principal el 
momento de secado y subfactor la fertilización. El cultivo de verano (CV) fue soja de segunda 
(Glicine max.). Los parámetros evaluados fueron: lámina de agua disponible (LAD) hasta 40 cm; 
uso consuntivo (UC); eficiencia de uso del agua (EUA), producción de biomasa del CC; eficiencia 
de barbecho (EB); costo hídrico (CH) y NNO3

- a la siembra CV (0-20 y 20-40 cm.). Se registraron 
las lluvias durante el ensayo. Los resultados se analizaron mediante ANOVA y Tukey (p<0,05). 
Las precipitaciones fueron inferiores a la media histórica. Los valores de LAD a la siembra del 
CV presentaron diferencias significativas (p<0,05) entre los tratamientos no fertilizados (T1 y T3) 
y fertilizados (T2 y T4), siendo los valores de 18,09 mm, 3,95 mm, 41,03 mm y 40,15 mm, 
respectivamente, y éstos con T0 (66,28 mm). La EUA del CC presentó sólo diferencias 
significativas para la duración del barbecho, siendo 7,15 Kg ha-1mm-1 BL y de 22,8 Kg ha-1mm-1 
BC. El CH fue superior en T0 (62,3 mm) y en los tratamientos no fertilizados, 
independientemente de la duración del barbecho (T1: 48,19 mm y T3: 62,34 mm). La 
disponibilidad de NNO-3 a la siembra del CV, para las dos profundidades, no mostró diferencias 
entre tratamientos. El rendimiento y la disponibilidad de agua a la siembra del cultivo de soja no 
fueron afectados por la incorporación del CC. El retraso del momento de secado del CC permitió 
incrementos significativos en la producción de materia seca, atribuido a un mejor 
aprovechamiento del agua edáfica. Se concluye que la inclusión de un CC, en la región pampeana, 
es una alternativa para alcanzar una producción sustentable.  
 
Palabras clave: Nitrógeno, Eficiencia de uso del agua, Longitud del barbecho 
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VARIACIÓN DE CARBONO ORGÁNICO DEL SUELO BAJO DIFERENTES 
MANEJOS EN LOTES DEL AMBIENTE SEMIÁRIDO CALCHAQUI 

 
ANA CHÁVEZ*, PAULINA CABRERA, CAROLINA ARMATA, RAMÓN OSINAGA, 
FELIPE RIVELLI & LILIANA PÉREZ  
 

Universidad Nacional de Salta, Salta, Argentina 
*chavezana377@gmail.com 
 
El ambiente de las tierras áridas se caracteriza por un conjunto de elementos que afectan su 
capacidad para fijar el carbono. La característica principal de las tierras áridas es la falta de agua. 
Esto limita la productividad de las plantas de forma severa, por lo tanto, afecta la acumulación de 
carbono en los suelos. El presente trabajo evaluó el impacto en el tiempo a diferentes sistemas de 
manejo en el contenido de Carbono Orgánico del Suelo (COS), Fracción erodable (FE), 
Conductividad Eléctrica (CE) y pH en el horizonte superficial de un suelo de la región semiárida 
de los Valles Calchaquíes (Cafayate), sometido a dos diferentes sistemas de manejos en parcelas 
contiguas, una con alfalfa implantada (PCA), la otra con la vegetación natural existente (PSA) y 
relacionarlo con algunas propiedades del suelo, ambas con una superficie aproximada de 20 ha. 
Los suelos bajo estudio pertenecen a la serie Cafayate, desarrollados a partir de depósitos 
coluviales y aluviales de arenas medias a finas, provenientes de las rocas intrusivas y 
metamórficas del basamento cristalino que conforman las Sierras del Cajón. Son bien a algo 
excesivamente drenados, de relieve poco ondulados, pertenecientes a los sectores medios y 
terminales de los conos aluviales de las sierras mencionadas. La serie posee colores pardos 
grisáceos claros, reacción neutra a débilmente ácida, inclusiones de lentes y capas de gravilla y 
grava con clastos angulosos del basamento y ligera pedregosidad en superficie. Las parcelas bajo 
estudio presentan clase textural arenosa, Las muestras se tomaron en tres diferentes momentos en 
los años 2010, 2013 y 2015. El muestreo se realizó con una pala, tomando muestras no alteradas, 
superficiales de 2,5 cm de suelo de cada lote. Las mismas se secaron al aire, en laboratorio se 
determinó: Carbono Orgánico, por el método de Walkley y Black. La determinación de la 
Fracción erodable fue calculada como el porcentaje de agregados secos <0,84 mm de diámetro. 
Conductividad eléctrica, 1:2,5 suspensión suelo-agua, pH (1:2,5 suelo-agua, método 
potenciométrico). Para evaluar el efecto del uso de la tierra sobre el contenido de COS, la FE, CE 
y pH se realizó un análisis de varianza (ANOVA) utilizando el programa estadístico InfoStat. Para 
la comparación de medias, se utilizó el test de Tukey a un nivel de significancia estadística de 
0,05. Los resultados muestran que no se observaron diferencias significativas en pH y CE. El 
análisis de COS y FE de las parcelas PSA y PCA evidenció diferencias estadísticamente 
significativas entre ambos manejos. En el periodo evaluado 2010 a 2015 registró un incremento 
en el COS en PCA del 205 %, evidenciando una tendencia creciente, mientras que en (PSA) se 
observa una tendencia a la disminución. Los resultados presentados muestran que, el uso 
diferencial del suelo en zonas de bajas precipitaciones y susceptibles a la erosión eólica modifica 
los contenidos de COS a nivel de lote. Se concluye que bajo condiciones de aridez moderada, 
vegetación xerófila suelos de texturas arenosas con erosión hídrica y eólica, el cultivo de alfalfa 
mejora del contenido de carbono orgánico del suelo. 
 
Palabras clave: Uso de la tierra, Vegetación, Influencia antrópica 
  



 

XXV CONGRESO ARGENTINO DELA CIENCIA DEL SUELO 
“Ordenamiento Territorial: un desafío para la Ciencia del Suelo” 

 Río Cuarto, 27 de Junio - 1 de Julio de 2016 
 

358 
 

RESPUESTA A LLUVIAS SIMULADAS EN LADERAS QUEMADAS Y NO 
QUEMADAS (SALTA-ARGENTINA) 

 
RAMIRO BERMÚDEZ1*, ANDRÉS TÁLAMO1,2 & ANA CHÁVEZ1 

 
1 Facultad de Ciencias Naturales. Universidad Nacional de Salta, Salta, Argentina; 2 CONICET  
* estatierraeshermosa@yahoo.com.ar 
 
La Serranía de Mojotoro flanquea el este del Valle de Lerma, Provincia de Salta, Argentina. Es 
geológicamente proclive a deslizamientos de laderas y dada su proximidad con áreas urbanas, está 
sujeta a frecuentes incendios forestales en invierno, como el ocurrido en el año 2012 que dejó 
extensas áreas de laderas sin protección ante los elementos climáticos. La finalidad del trabajo fue 
evaluar como varía la tasa de escorrentía y de erosión de suelos en respuesta a la ocurrencia de 
incendios forestales, a una intensidad de lluvia simulada, a la pendiente y a la humedad del suelo. 
Se evaluó Intensidad de lluvia (75 - 110 - 145 mm h-1) mediante el uso un simulador de lluvias y 
el Estado de la Ladera (quemada - no quemada). Mediante un Diseño en Bloques Completos al 
Azar con parcelas divididas, seleccionamos 6 sectores (bloques) en diferentes laderas de la 
Serranía San Bernardo - Mojotoro. Los datos registrados fueron: Volumen de agua recogido, 
Capacidad de infiltración (K), Sedimentos arrastrados, Pendiente, Porcentaje de Cobertura (% C) 
y Humedad Antecedente del Suelo (HºA). La inferencia estadística fue realizada a partir de 
análisis de la varianza (ANOVA). Para laderas quemadas y no quemadas, el % C fue del 0 y 100 
%, respectivamente, observándose diferencias cualitativas en la composición de la cobertura de 
las laderas no quemadas. Las Pendientes fueron mayores en los Bloques BI y BII (Cerro San José, 
norte del área de estudio). La HºA varió significativamente bloque a bloque, sin mostrar 
variaciones estadísticas en cuanto al Estado de las Laderas. Las Intensidades de lluvias simuladas, 
los Bloques y marginalmente HºA resultaron determinantes en la obtención de la K con el 
simulador de lluvias. Este parámetro (K) fue menor en áreas de laderas afectadas y se incrementó 
en la medida en que se aumentaba la intensidad de lluvia hasta alcanzar un máximo de 144,23 
mm/h en áreas de laderas no quemadas. Valor que al ser contrastado con aquellos determinados 
con infiltrómetros de doble anillo (máx.: 574 mm h-1), se concluyó que por diversos motivos la 
Capacidad de Infiltración Real debe hallarse en algún punto situado por encima de los valores que 
se obtuvieron con el simulador de lluvia y, puntualmente en relieves colinados, por debajo de 
aquellos determinados con los infiltrómetros de doble anillo. Las mayores pérdidas de suelo se 
detectaron en el Sur del área de estudio sobre laderas incendiadas de los bloques BIII al BVI 
situados en proximidad de áreas urbanas acusando un valor de 2,114 Mg ha-1 evento-1 de 20 
minutos, donde también se emplazan áreas de laderas no quemadas que cuentan con una 
protección máxima. Al Norte, el Cerro San José (bloques BI y BII) no implica emergencia 
ambiental, si prevención. Al Sur, en los Cerros 20 de Febrero y San Bernardo, que se encuentran 
integrados al ejido municipal de la Ciudad de Salta, en los bloques BIII a BVI escorrentía y 
erosión se incrementaron hasta un 60 %. Se recomienda como principales tareas de mitigación y 
monitoreo: continuar los estudios aquí iniciados, realizar obras de bioingeniería y educar 
ambientalmente. 
 
Palabras clave: Erosión hídrica, Escurrimiento, Incendios 
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CULTIVO DE COBERTURA POST-MANI PARA CONTROLAR LA EROSIÓN 
EÓLICA EN EL SUR DE CÓRDOBA 

 
MANUEL EDUARDO VICONDO*, MARCELA IRIS GENERO, RICARDO JAVIER HARO & 
JUAN CRUZ COLAZO 

 
INTA Estación Experimental Agropecuaria Manfredi, Manfredi, Córdoba, Argentina 
*vicondo.manuel@inta.gob.ar 
 
En el departamento General Roca al sur de la provincia de Córdoba se encuentra en un ambiente 
geomorfológico de origen eólico, con suelos de textura franco arenosa o más gruesa y clima 
semiárido. En los últimos veinte años, la superficie agrícola de este departamento creció desde 
120.000 hasta aproximadamente 700.000 ha, y tal crecimiento implicó sustitución de sistemas 
mixtos por otros de alta intensificación agrícola. La fragilidad natural de esos ambientes sumada a 
la intensificación en el uso del suelo de aquellos sistemas favoreció el proceso de erosión eólica. 
Si bien una alternativa habitual para mitigar tal proceso es el empleo de cultivos de cobertura, se 
desconoce  la respuesta de tal práctica en aquellos sistemas de cultivo  de maní  donde se percibe, 
durante el arrancado, intensa roturación de la capa superficial del suelo y desuniformidad de 
rastrojo sobre la superficie del suelo. El objetivo de este trabajo fue evaluar la eficiencia de un 
cultivo de cobertura para el control de la erosión eólica post-cultivo de maní. El ensayo se realizó 
próximo a la localidad de Huinca Renancó donde el suelo corresponde al complejo de series 
E23/1 compuesto por la serie El veintitrés (E23) en un 90 % y Huinca Renancó (HR) 10 %. E23es 
un Haplustol entico franco arenoso que ocupa las medias lomas y HRes un Ustipsament típico 
habitualmente presente en la cresta de las lomas. En cada serie se cuantificó la fracción 
erosionable por el viento usando un tamiz rotativo. Se dispusieron dos tratamientos: a) sin cultivo 
de cobertura (sC), y b) con cultivo de cobertura (CC). El cultivo de cobertura fue centeno y se 
sembró el 8 de mayo de 2015 al voleo pre-arrancado del cultivo de maní. En cada tratamiento se 
cuantificó el material erosionado en una parcela de 1 ha compuesta por 4 mástiles con 3 
colectores BSNE dispuestos a 0,135; 0,5 y 1,5 m de altura. Se realizaron 4 muestreos: durante la 
cosecha del maní, a los 15, 106 y 148 días después de la siembra. Los niveles de erosión eólica 
fueron estimados de manera relativa en dónde Erosión Relativa (ER)=CC/sC. La cobertura se 
estimó a partir de la medición dela radiación interceptada por el cultivo mediante una barra de 
intercepción de radiación fotosintéticamente activa. La fracción erosionable fue 82 % en E23 y 
92 % en HR. Ala cosecha del maní, cuando no se disponía aún de cobertura, la erosión relativa 
ER fue 85 %. 106 días después de la siembra el porcentaje medio de cobertura del cultivo fue 16  
% y ER 87 %. A los 148 días, la cobertura promedio fue 45 % y la ER 32 %, significando 
pérdidas del 300 % en la parcela sC respecto a aquella CC. Esto sugiere que a pesar de la alta 
fracción erosionable, el cultivo de cobertura reduce significativamente la pérdida de suelo, siendo 
una alternativa eficaz de control de la erosión eólica en estos ambientes frágiles. 
 
Palabras Clave: Conservación de suelos, Cobertura, Erosión  
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APLICACIÓN DE SULFATO DE CALCIO EN UN SUELO SALINO-SÓDICO 
DEL VALLE BONAERENSE DEL RÍO COLORADO 

 
MARCOS BONGIOVANNI1*, PEDRO BONDÍA2, LUCIANA DUNEL GUERRA1, ROMINA 
STORNIOLO1 & DIEGO OMBROSI1 

 
1Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Estación Experimental Agropecuaria 
Hilario Ascasubi, Argentina; 2Universidad Nacional del Sur (UNS), Bahía Blanca, Argentina 
*bongiovanni.marcos@correo.inta.gob.ar 
 
El Valle Bonaerense del río Colorado (VBRC) cubre una superficie de 530.000 ha, siendo regadas 
anualmente alrededor de 140.000 ha. Los suelos agrícolas de este valle irrigado han sufrido 
diferentes niveles de degradación debido a factores climáticos, mineralógicos, de manejo del 
suelo y agua de riego. De las 127.160 ha regadas en 2014, 22.500 ha evidenciaron algún tipo de 
afectación por causa de la acumulación de sales, correspondiendo 18.700 ha a suelos salinos, 550 
ha a suelos sódicos y 3.250 ha a suelos salino-sódicos. El ión sodio (Na+) además de ser tóxico 
para las plantas, imparte características indeseables a los suelos dispersando la materia orgánica y 
destruyendo la estructura de las arcillas. Por su parte el sulfato de calcio ha sido utilizado por 
muchos años como fuente de calcio para desplazar el sodio del complejo de cambio con 
resultados variables. Se plantea entonces la necesidad de validar alternativas para la recuperación 
de estos suelos y el aumento consecuente de su productividad. El objetivo de este trabajo es 
evaluar las posibilidades de remediación de un suelo salino-sódico del VBRC mediante la mejora 
del drenaje, el lavado y la aplicación de sulfato de calcio. La experiencia se llevó a cabo en un 
campo de producción agrícola-ganadero, ubicado en Hilario Ascasubi (39°18'47.88"S - 
62°42'50.49"O) sobre un suelo franco arenoso con valores iniciales de CE de 19,20 dS.m-1 y PSI 
31,6 %, que lo definen como salino-sódico. Se realizaron parcelas de 30 metros de ancho por 80 
m de largo, representando cada una de ellas un tratamiento. Los tratamientos fueron: (T1) 
subsolado y lavado; (T2) subsolado, aplicación de 1 t.ha-1 de yeso y lavado; (T3) subsolado, 
aplicación de 3 t.ha-1 de yeso y lavado; (T4) subsolado, aplicación de 5 t.ha-1 de yeso y lavado. 
Luego de realizar las prácticas de remediación, el suelo se mantuvo con coberturas vegetales 
implantadas a fin de reducir el ascenso capilar de sales. Finalizado el primer y segundo año de 
aplicados los tratamientos se evaluaron parámetros químicos del suelo a tres profundidades (20 
cm, 40 cm y 60 cm). Los valores de PSI redujeron en superficie para todos los tratamientos, 
aumentando por debajo de los 40 cm de profundidad para el T1 y T2. Datos similares se 
obtuvieron en la concentración de Na+ (meq.l-1) y CE. Los valores más bajos de CE y PSI se 
obtuvieron para T4, siendo el promedio de los 60 cm de profundidad un 55,3 % y 38,7 % 
respectivamente con respecto a T1 y 34,7 % y 30,2 % en comparación a la condición original. La 
aplicación de sulfato de calcio en suelos salino-sódicos ha resultado exitosa, reduciendo 
significativamente los valores de PSI y CE. 
 
Palabras clave: Salinidad, Sodio, Remediación 
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CARACTERIZACIÓN DE LA CUENCA DEL RIO COLORADO A PARTIR DE 
UN MODELO DIGITAL DE ELEVACIÓN 

  
CAROLINA AUMASSANNE1, FERNANDA GASPARI2, PATRICIO ORICCHIO3, MARÍA 
EUGENIA BEGET3 & CARLOS DI BELLA3 
 

1Agencia de Extensión Rural 25 de Mayo (INTA), La Pampa, Argentina; 2Facultad de Ciencias 
Agrarias y Forestales, Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Buenos Aires, Argentina; 
3Instituto de Clima y Agua (INTA-CIRN), Castelar, Buenos Aires, Argentina 
* aumassanne.carolina@inta.gob.ar 

 

Conocer las características físicas de una cuenca hidrográfica resulta esencial para la descripción 
de la dinámica hídrica, la modelización e interpretación de diversos procesos naturales (e.g. 
erosión, escurrimiento). Las formas del terreno pueden ser descriptas y cuantificadas por 
parametrización del relieve a partir de un modelo digital de elevación (MDE), el cual se utiliza 
como base para la construcción de diversos modelos digitales. Actualmente los MDEs se generan 
con métodos basados en sensores remotos y existen diversos software para su procesamiento. El 
objetivo del presente trabajo fue analizar de las características físicas (elevación, pendiente, 
orientación y red de drenaje e índice topográfico) de la cuenca alta del río Colorado. El área de 
estudio corresponde a las subcuencas de los ríos Grande y Barrancas, afluentes del río Colorado. 
Se emplearon datos de elevación procedentes del Proyecto Shuttle Radar Topography Mission 
(SRTM), con una resolución espacial de 90 metros, radiométrica de 16 bit. Se realizó un análisis 
estándar del terreno con el software SAGA (System for Automated Geoscientific Analyses), y se 
evaluaron parámetros de relieve (pendiente y orientación) que luego se clasificó para simplificar 
su análisis y la red de drenaje e índices topográficos, que permiten identificar áreas de erosión y /o 
deposición potencial de materiales. El río Grande, tiene una longitud de 345 km hasta confluir con 
el río Barrancas, encerrando un área de drenaje de 10.405 km2, con dirección predominante hacia 
el sur, de forma encajonada. Por su parte el río Barrancas tiene una longitud de 131 km hasta 
confluir con el río Grande, con un área de drenaje de 3.544 km2. Su curso se orienta en dirección 
sur-sureste hasta la laguna Carri-Lauquen, a partir de la cual retoma su curso por un cañón 
angosto hasta unirse con el río Grande. En cuanto a la elevación, la cuenca alta del río Colorado 
se ubica entre los 877 msnm y los 4.700 msnm. El 50,8% de la subcuenca del Barrancas y 53,7 % 
de la superficie del Grande se encuentran entre las cotas de 1500 y 2500 m.s.n.m, presentando la 
del río Grande cotas por encima de 3.500 msnm en un 2,2 % de la superficie. El 57,3 % de la 
superficie del Barrancas y 64,6 % del Grande presentan pendientes entre 0-15 %. Sobre el sector 
noroeste se encuentran las áreas de fuerte pendientes, entre 28 y 32°, donde se presentan también 
las mayores elevaciones. En general, las laderas de exposición norte presentan suelos con menor 
contenido de humedad y menor cobertura vegetal, que las laderas de exposición sur. La aplicación 
de la metodología permitió definir, desde las imágenes de SRTM, parámetros que describen el 
terreno de la cuenca, siendo la pendiente y orientación los primeros derivados del MDE. Las 
subcuencas bajo estudio presentan diferencias (elevación, tamaño) en sus áreas de aporte que se 
refleja en el comportamiento hidrológico, de uso y cobertura del suelo. Este trabajo proporcionó 
información de base sobre para la cuenca del río Colorado, útil para su planificación y gestión, 
con vistas al ordenamiento territorial.  
 
Palabras clave: Manejo de cuencas, Pendiente, Relieve  
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HALOMORFISMO Y ABONOS VERDES EN SUELOS DE MONOCULTIVO 
ALGODONERO 

 
NELLY ITATI CANO1*& CAROLINA FERNÁNDEZ LÓPEZ2 

 

1Facultad de Recursos Naturales- Universidad Nacional de Formosa, Argentina;2INTA 
Corrientes- Grupo de Recursos Naturales. 
*nellyitati@yahoo.com.ar 

 
La actividad antrópica se considera provocadora de desequilibrios en el planeta causante de la 
ruptura del equilibrio en forma irreversible; sin embargo según investigaciones realizadas en el 
terreno de la salinización han establecido que la actividad agrícola no aumenta el nivel salino del 
planeta, sino que redistribuye las sales solubles y las transfiere de sedimentos y aguas más o 
menos profundas a la superficie del suelo. En América Latina, la República Argentina, es el país 
con mayor extensión ocupada por suelos afectados por sales. El empleo de abonos verdes, es una 
práctica muy útil para el mantenimiento de la fertilidad de ellos y el cuidado del equilibrio 
ambiental. Por ello se propuso como objetivo evaluar el efecto de abonos verdes sobre las 
propiedades físico-químicas de suelos afectados por sales en el norte argentino. En los 
departamentos Pilcomayo y Pilagá (Formosa), se realizó el muestreo de lotes con más de 30 años 
de monocultivo de algodón de pequeños productores; cuatro sitios de suelos halomórficos con 
tratamientos de abonos verdes (Melilotus alba 1 año, Melilotus alba 4 años resembrado, Melilotus 
alba- colza 4 años, Melilotus alba- Mucuna priurens- Zea mays 4 años), y cuatro testigos; se 
tomaron tres muestras simples de cada tratamiento con una superficie de 1000 m2 a dos 
profundidades: 0-5 cm y 5-15 cm. En cada tratamiento, se determinó pH (en H2O); CE; y se 
calculó el RAS (en extractos de pasta saturada).Los sitios testigos de los cuatro suelos en estudio 
presentan características de ser salinos o levemente alcalinos en la profundidad de 0-5 cm y en la 
segunda profundidad, a pesar de presentar valores un poco elevados, no llegan a la clasificación 
de halomórficos (CE máxima 1,73 dS m-1 y RAS máximo 3,32). Todos los sitios pertenecientes a 
los tratamientos manifestaron incremento en las propiedades físico-químicas evaluadas, 
demostrando así su halomorfismo. El tratamiento con 4 años de abonos verdes (Melilotus alba- 
Mucuna priurens- Zea mays) incrementó solamente los valores de CE en ambas profundidades, 
habiendo logrado una mejora en las mediciones de pH y RAS. El de 4 años de Melilotus alba- 
colza, mostró mayor incremento en CE y RAS en la segunda profundidad, demostrando que esta 
rotación protege más los primeros centímetros de suelo. El tratamiento con 4 años Melilotus alba, 
incrementó todas las propiedades en estudio en promedio un 22 % para el primer horizonte y 35 
% de 5-15 cm. El sitio más afectado por el halomorfismo potencial de estos suelos fue el de 1 año 
de abono verde (Melilotus alba) en él la CE se incrementó un 170 % y RAS 120 % de 0-5cm, y 
332% (CE) y 203 % (RAS) de 5-15 cm; el pH en ambos horizontes se incrementó un 8%. 
Considerando la incidencia que tuvieron los incrementos de pH, CE y la RAS cuando los suelos 
se sometieron a monocultivo algodonero, para distintos casos en variada intensidad; los resultados 
demuestran que los suelos con problemas de halomorfismo al ser tratados con abonos verdes 
manifiestan una recuperación positiva y directamente proporcional al tiempo de aplicación del 
tratamiento. 
 
Palabras clave: Melilotus alba, Mucuna priurens, Zea mays. 
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PROPUESTA DE MODIFICACION EN EL CÁLCULO DEL FACTOR LS DE LA 
USLE 

JORGE GVOZDENOVICH 1,2& MARIANO SALUZZIO1 
 

1INTA Estación Experimental Agropecuaria Paraná, Entre Ríos, Argentina; 2 Facultad de Ciencias 
Agropecuarias, Universidad Nacional de Entre Ríos, Entre Ríos, Argentina 
* gvozdenovich.jorge@inta.gob.ar 
 
El método más sencillo y usado para calcular la erosión total laminar y en microsurcos es la 
Ecuación Universal de Pérdida de Suelos. Debido al cambio de tecnologías en los últimos años, la 
erosión principal paso de ser la laminar a ser erosión en surcos, para interpretar mejor este efecto, 
se desarrolló la Ecuación Universal Revisada de Pérdida de Suelos. El factor topográfico (LS), 
recoge la influencia del relieve, es considerado como factor activo en el proceso de erosión 
hídrica, responsable de la circulación del agua sobre el suelo, determinante de su velocidad y por 
tanto, de su capacidad disgregadora y de transporte. Se obtiene como producto del factor longitud 
de ladera (L) por el factor pendiente (S). Tanto la longitud de ladera como la pendiente 
desempeñan un papel muy importante en el proceso de erosión laminar y en surcos. La intensidad 
de la pendiente, es la que determina la variación de la energía potencial por unidad de longitud, 
que se traduce en un incremento  de la velocidad del flujo de escorrentía, y en consecuencia en un 
incremento en la capacidad erosiva y de transporte. El modelo RUSLE, asigna una mayor 
influencia a la longitud de ladera que la considerada en la USLE, teniendo en cuenta que  esta 
longitud de ladera es decisiva para la iniciación de la formación de surcos, a partir de los cuales se  
incrementan mucho las pérdidas de suelo en las laderas. Este efecto viene recogido por el 
parámetro β, que es la relación entre la erosión en surcos y la erosión entre surcos que se produce 
en la ladera, y que se evalúa en función de la pendiente del terreno y el uso del suelo. Se utilizaron 
las ecuaciones de longitud y pendiente desarrolladas por los modelos de erosión hídrica y se 
realizaron todas las combinaciones posibles para determinar cuál de los dos modelos es más 
eficiente para interpretar el cambio de pendiente o de longitud. El objetivo de este trabajo es 
comparar los resultados de LS estimados con las ecuaciones de USLE y RUSLE, y ver qué 
modelo es más preciso y de esta forma ser más eficiente al momento de estimar la erosión total. 
Se usaron las ecuaciones matemáticas de ambos modelos para una secuencia de pendientes y 
longitudes representativas de la zona de estudio. Se concluye que las ecuaciones para estimar el 
valor de LS del modelo RUSLE, son más precisas que las de USLE para nuestros sistemas 
actuales, ya que contempla la erosión en surcos y entre surcos. El valor de LS obtenido por 
RUSLE, presenta una continuidad de los resultados en la medida que aumenta la intensidad de la 
pendiente, mientras que el valor de LS obtenido por USLE presenta discontinuidad o saltos a 
medida que aumentamos la intensidad de la pendiente. Se considera necesario realizar mediciones 
a campo para corroborar que lo observado en la teoría se adapta mejor a las mediciones reales, 
aunque a priori, recomendamos usar la fórmula de la RUSLE para calcular el valor de LS. 
 
Palabras clave: USLE, RUSLE, LS 
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TIEMPO DE CONCENTRACION PARA EL DISEÑO DE TERRAZAS DE 
EVACUACION 

 
MARIANO SALUZZIO 1,3*, JORGE GVOZDENOVICH 1,2 , ADRIAN KINDERNKNECHT3 & 

JAVIER NOIR3 

 
1 Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Entre Ríos, Argentina; 2 INTA 
Estación Experimental Agropecuaria Paraná, Entre Ríos, Argentina; 3Actividad privada 
(SOLUM) 
 * marianosaluzzio@gmail.com  
 
En la provincia de Entre Ríos se ha estudiado el escurrimiento mediante la metodología del 
National Resoures Conservation Service (NRCS), publicada por el INTA EEA Paraná. Este usa el 
método del Número de Curva (CN). Consiste en establecer la relación lluvia escurrimiento. El 
Tiempo de concentración (Tc) es el tiempo que demora en llegar a la estación de salida de una 
cuenca una gota de agua considerada hipotéticamente situada en el punto hidrológicamente más 
alejado de la misma. Para el método NRSC es un cálculo requerido para obtener la lluvia de 
diseño y el caudal pico. Considera la longitud del recorrido del escurrimiento, la intensidad de la 
pendiente y el valor de CN. El objetivo de este trabajo fue evaluar tres métodos de obtención del 
Tc y compararlos en dos cuencas sin y con terrazas de evacuación. Además, evaluar si un campo 
con terrazas aumenta el Tc. Sobre el proyecto de sistematización realizado sobre un plano de 
curvas de nivel del campo experimental de la FCA UNER se utilizaron tres métodos de cálculo 
del Tc: NRCS, método SOLUM (en base al NRCS), que consiste en sumar los diferentes Tc del 
lote: paño, terrazas y canal colector; y por último el modelo HEC-HMS, donde el Tc es igual a la 
sumatoria del tiempo de concentración superficial (Ts) más el tiempo de concentración superficial 
concentrado (Tsc) y el tiempo de concentración encauzado (Tcc). El Ts tiene en cuenta la 
rugosidad, la intensidad, longitud de la pendiente y la lluvia máxima en 24 h con una recurrencia 
de 2 años; mientras que Tsc y Tcc tienen en cuenta la longitud y la velocidad del flujo 
concentrado. Se eligieron dos pendientes representativas de dos cuencas: cuenca 2, de 18,4 ha y 
4,25 % y cuenca 4 de 27,8 ha y 4,6 %. En ambas se calculó el Tc sin y con terrazas de evacuación 
con las tres metodologías, partiendo desde un mismo punto de inicio de recorrido del flujo. En la 
pendiente de la cuenca 2 se produce un corto recorrido por la terraza, mientras que en la cuenca 4 
el trayecto es mayor. Los resultados muestran que con las tres metodologías con terrazas aumenta 
el Tc en un promedio de 38 y 183 % para las cuencas 2 y 4, respectivamente. En la cuenca 2 sin 
terrazas el mayor Tc dio SOLUM y con terrazas el mayor fue SOLUM y el menor HEC. En la 
cuenca 4 con y sin terrazas SOLUM dio el mayor valor y HEC el menor. Tanto sin como con 
terrazas las metodologías SOLUM y HEC tienen divergencia en los tiempos parciales (ts, tsc y 
tcc) aunque ambas coinciden que, en la cuenca con mayor recorrido del flujo en terraza, el mayor 
tiempo parcial es el Tsc. Si bien pareciera más real calcular el tiempo de concentración mediante 
la forma aplicada en el programa HEC, faltarían mediciones de velocidad del flujo a campo que la 
corroboren. Queda demostrado que una cuenca sistematizada tiene mayor Tc que una cuenca sin 
terrazas. 
 
Palabras clave: Número de curva, Caudal, Cuenca 
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EVOLUCIÓN DEL CARBONO ORGÁNICO DE UN SUELO HAPLUSTOL 
ÉNTICO BAJO RIEGO SUPLEMENTARIO Y SIEMBRA DIRECTA 
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1INTA, Estación Experimental Agropecuaria Manfredi, Córdoba, Argentina; 2IAP Cs. Básicas y 
Aplicadas, Universidad Nacional de Villa María, Córdoba, Argentina; 3INBA (CONICET/UBA) 
Facultad de Agronomía, Buenos Aires, Argentina 
*giubergia.juan@inta.gob.ar 
 
El riego y los sistemas de labranzas afectan al contenido de carbono orgánico del suelo (COS). Es 
conocido que la siembra directa produce un incremento del carbono orgánico (CO) en los 
primeros centímetros del suelo. Respecto al riego el efecto no es tan claro. El objetivo del 
presente trabajo fue cuantificar cambios del COS (total y particulado) a causa de la aplicación de 
riego suplementario a un suelo cultivado bajo SD. Sobre un experimento ubicado en INTA 
Manfredi, Córdoba, se evaluaron dos tratamientos: irrigado (Ri) y secano (Sec). El experimento se 
inició en el año 1996 y se condujo desde esa época con dos secuencias bianuales de cultivos: 1) 
trigo/maíz de segunda época– soja y 2) trigo/soja de segunda época– maíz, hasta el año 2012. A 
partir de ese año se modificó la secuencia a arveja/maíz de 2°- cebada/soja de 2°. La irrigacion se 
realiza con un equipo de pivot central.Cuando se instaló el experimento se muestreó el suelo en 
cuadrícula. En 2007 y 2013 se muestrearon sitios para determinar la evolución del COS (% y 
stock por unidad de superficie). Además, en el año 2013 se determinaron fracciones 
granulométricas de COS. Se observó una estratificación del carbono en profundidad, tanto en Ri 
como en Sec. Al comparar entre tratamientos, solo se observaron diferencias en el estrato 
superficial (0-5 cm), con valores de 2,59 % de CO en el tratamiento Ri y 2,12 % en secano. Los 
mayores valores de carbono obtenidos se debieron a mayores valores de las fracciones 53-200 
micras y >200 micras. La evolución temporal del COS en el estrato de 0 a 20 cm de profundidad, 
mostró un incremento significativo en ambos tratamientos. Hasta el año 2007 se pudo estimar un 
aumento diferencial del stock de CO en Ri respecto a Sec del orden de 2,3 t C ha-1, equivalentes a 
209 kg C ha-1 año-1. Analizando hasta el año 2013 (17 años de riego), se observó que el 
incremento diferencial bajo Ri disminuyó a 94 Kg C ha-1 año-1. Las diferencias de CO a favor del 
riego de escasa magnitud se deberían a que si bien se incrementa el aporte de C por residuos (por 
mayores rendimientos de los cultivos regados), por otro lado se aceleran las tasas de 
descomposición de los residuos y la mineralización del CO. En el período 2007-2013, la tasa de 
acumulación de C bajo Ri fue menor que en los primeros años, mostrando evidencias de que se 
podría estar alcanzando un nuevo equilibrio de CO en el suelo bajo riego. 
 
Palabras clave: Carbono particulado, Stock de carbono, Riego 
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DELIMITACIÓN DE SECTORES EN SUELOS SÓDICOS A PARTIR DE LA 
CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA APARENTE 

 
CECILIA MILÁN1*, GABRIEL ESPÓSITO2 & ELENA BONADEO1,2 

 
1Universidad Nacional de Villa María, Villa María, Córdoba, Argentina; 2 Unversidad Nacional 
de Río Cuarto, Río Cuarto, Córdoba, Argentina  
*cecimilan21@yahoo.com.ar 
 
La variabilidad espacial es inherente de los suelos sódicos, presentándose los cultivos o pasturas 
con desigual crecimiento en “parches” o en “manchones”. Entre las causas relevantes que 
determinan el diferente comportamiento de la vegetación está la profundidad en que aparece el 
sodio y las sales en niveles que afectan negativamente a los cultivos. El objetivo fue localizar 
sectores “manchoneados” y “normales” de un suelo sódico de Villa María a partir de la medición 
de la CEa y cotejar con imagenes de índice verde (NDVI). El área en estudio es un lote de 25 ha, 
ubicado a 18 km al O de la ciudad de Villa María. El suelo está reclasificado como Haplustol 
tipico, con fases por salinidad y sodicidad. En 2011, sobre una alfalfa en germinación se midió la 
CEa por medio de un sensor de contacto desarrollado por Veris Technologies, en determinaciones 
cada 4,5m sobre transectas separadas a 20 m, en las profundidades de 0-30cm (CEa0-30) y 0-90 cm 
(CEa0-90). En 2013 cuando los "manchones" comenzaron a hacerse visibles se sacaron fotografías 
aereas del lote en dos épocas (seca y húmeda). Las variables de CEa y de NDVI fueron evaluadas 
mediante econometría espacial para comprobar la existencia de correlación entre las mismas. La 
CEa0-90obtuvo mejor correlación espacial con respecto a la CEa0-30. Con estosdatos seconfeccionó 
un mapa “predictivo de manchones” y con los datos de NDVI (época seca y época húmeda) 
mapas de “manchones observados”,interpolando según el semivariograma de mejor desempeño y 
zonificando mediante análisis de cluster. Se comprobó la dependencia de frecuencias entre zonas 
"manchoneadas predichas" por la CEa0-90, con zonas "manchoneadas observadas" de NDVI en 
ambas épocas, por medio del análisis de tablas de contingencia. utilizando la prueba de Chi2.Se 
verificó la existencia de relación espacial del mapa CEa0-90 con respecto al NDVI (época seca) y 
al NDVI (época húmeda) debido a que los valores p de la prueba Chi2 fueron en ambos casos 
inferiores a 0,05. En la época seca hubo una mayor proporción de zonas "manchoneadas" con 
respecto a las "normales" con una coincidencia del 88,7 % de sectores "manchoneados predichos" 
del mapa CEa0-90 con los sectores de bajo vigor determinados por el NDVI y con una coincidencia 
del 28,4 % para sectores "normales". Mientras que el mapa de CEa0-90 con respecto al NDVI 
(época húmeda) tuvo proporciones menores de "manchones" y más homogéneos para las 
correspondencias de los sectores. Es frecuente observar cuando existe sequía que el "manchoneo" 
característico de cultivos en suelos sódicos se hace más evidente, por exclusión de raíces,  por 
falta de agua y/o por la elevada dureza del suelo generada por el exceso del sodio, entre otros 
factores. Las metodologías empleadas resultaron adecuadas para determinar la variabilidad 
espacial de estos suelos, se hallaron correspondencias entre el mapa CEa0-90 y los mapas de NDVI 
en diferentes épocas, con coincidencias de zonas de elevada CEa0-90 y NDVI bajo, que 
corroboraron la asociación de sectores "manchoneados" a los de CEa0-90alta, pudiendose entonces 
utilizar la CEa0-90 como "predictiva de manchones".  
 
Palabras Clave: Variabilidad espacial, NDVI, "Manchoneo" de cultivos 
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EVALUACIÓN DEL AGREGADO DE YESO SOBRE UN SUELO SÓDICO 
"MANCHONEADO" 
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La variabilidad espacial es inherente de los suelos sódicos, presentándose los cultivos o pasturas 
con crecimiento desigual en “parches” o “manchones”, siendo una delas causas relevantes, la 
profundidad en que aparece el sodio y las sales, en niveles que afectan negativamente a los 
cultivos. Como alternativa de rehabilitación se utilizan enmiendas cálcicas. Los objetivos de este 
estudio fueron evaluar el efecto de yeso en dosis única o fraccionada sobre propiedades de suelo y 
planta durante la última etapa de un ensayo de larga duración. La investigación se llevó a cabo en 
un lote de 25 ha, representativo del fenómeno de “manchoneo” en la zona de Villa María, 
Córdoba. El suelo es un Haplustol éntico, perteneciente a la unidad cartográfica Ot (Consociación 
serie Oncativo), reclasificado como Haplustol tipico, con fases por salinidad y sodicidad y de 
textura franco limosa. El diseño utilizado fue en bloques al azar con tres repeticiones, en parcelas 
de 7 x7 m ubicadas en sectores manchoneados. Los tres tratamientos fueron: testigo, sin agregado 
de yeso (T), dosis única o completa (DM) con aplicación de 6.000 kg ha-1 al inicio del ensayo en 
2005 y dosis fraccionada(DA) aplicando 2.000 kg ha-1 en 2005, 2008 y 2010. El yeso se aplicó en 
superficie y al voleo. Las evaluaciones fueron a partir del último reenyesado en 2010. Se 
determinó pH1:2,5, CE1:1, RAS, Infiltración, Conductividad hidraúlica (K), Densidad aparente 
(DAP), Resistencia Mecánica (RM), producción de cultivos de soja y alfalfa. Se hicieron 
determinaciones en sector "normal" como situación de referencia en las variables del cultivo de 
soja y en el último corte de alfalfa. La incorporación de yeso superficial al voleo en sectores 
"manchoneados" provocó cambios en las propiedades del suelo. Siendo significativas la 
disminución de pH1:2,5 y RAS, el aumento de K y la velocidad de infiltración en los tratamientos 
con yeso y en mayor magnitud en el tratamiento de dosis única o completa con respecto al testigo. 
El tratamiento de dosis fraccionada que fue reenyesado en 2010, tuvo los valores más altos de 
CE1:1 por la disolución de la enmienda. No se obtuvieron diferencias en la DAP entre 
tratamientos. Con respecto a la RM, DA obtuvo un aumento en los primeros 15 cm, luego del 
último reenyesado. En el cultivo de soja, DM fue mayor en peso de tallos y en altura de plantas, 
pero no se diferenció en las variables de rendimiento con respecto a DA y T. En cultivo de alfalfa 
tuvo un comportamiento similar al de soja. En síntesis, la enmienda cálcica tendió a mejorar las 
propiedades de suelo y las variables evaluadas en los cultivos, especialmente en el tratamiento 
DM,aunque el rendimiento en granos de soja y de forraje de alfalfa no llegaron a alcanzar a los de 
la situación "normal". El régimen de precipitaciones y las bajas velocidades de infiltación y K en 
estos suelos no contribuyeron para que la enmienda actúe en forma satisfactoria. 
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La producción nacional de leche bovina, al igual que a nivel mundial, mostró una tendencia a la 
intensificación en los últimos años, expresados en aumentos de carga animal, mejoras en la 
genética, mayor suplementación y calidad de los alimentos. Esta intensificación podría afectar las 
propiedades físicas de los suelos. No obstante la información en este sentido es escasa. El objetivo 
de este estudio fue cuantificar algunas propiedades físicas en lotes de tambo con manejo 
contrastantes: cultivos de alfalfa para pastoreo que hayan cumplido su ciclo productivo (PP) y 
lotes donde se hayan realizado dos o tres años consecutivos de cultivos anuales destinados a maíz 
de silo (Mz). Para ello se seleccionaron 10 tambos comerciales con al menos 15 años de historia 
en la actividad tambera, pertenecientes a la Cuenca Lechera Oeste de la Provincia de Buenos 
Aires. En el otoño de 2014 se midió la textura superficial (0-20 cm), la infiltración acumulada 
hasta los 120 minutos y la infiltración básica, la densidad aparente (en capas de 10 cm hasta los 
30 cm de profundidad), la resistencia mecánica a la penetración (en capas de 5 cm hasta los 40 
cm), y la humedad gravimétrica (en capas de 10 cm hasta los 40 cm). La granulometría media fue 
de 56,9 ± 25,6 g kg-1 de arcilla, 260,8 ± 50,2 g kg-1 de limo y 682,3 ± 70,9 g kg-1 de arena. De 
acuerdo a la proporción de estas se determinó que 17 de los 20 lotes son de textura franco arenosa, 
y los 3 restantes arenosa franca. La infiltración acumulada y básica presentaron gran variabilidad 
entre los establecimientos relevados (167,8 ± 91,5 mm y 70,9 ± 42,6 mm h-1, respectivamente). 
En cinco establecimientos la infiltración acumulada fue mayor en el lote proveniente de PP 
respecto de Mz, mientras que en dos establecimientos fue mayor en el lote proveniente de Mz. La 
infiltración básica mostró un patrón similar al observado para la infiltración acumulada. La 
densidad aparente no difirió entre manejos a excepción de la capa superficial (0-5 cm) donde los 
lotes con PP presentaron mayor valores que los de Mz (1,34 versus 1,28 g kg-1, respectivamente). 
No se observaron diferencias en la resistencia mecánica entre lotes con manejo contrastantes, 
siendo en todos los casos inferiores al umbral establecido para la normal productividad de los 
cultivos (<2 MPa). Si bien los contenidos de humedad difirieron entre lotes no se observó una 
relación significativa con la resistencia mecánica. Estos resultados preliminares muestran la 
necesidad de nuevos estudios con mayores efectos acumulados de manejos contrastantes, como 
así también de ampliar el número de establecimientos relevados. 
 
Palabras clave: Infiltración, Densidad aparente, Resistencia mecánica 
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MEJORA DE PROPIEDADES EDÁFICAS CON INCLUSIÓN DE CULTIVOS DE 
COBERTURA EN AGROECOSISTEMAS PAMPEANOS 

 
CRISTIAN ALVAREZ1, MIRIAN BARRACO2, CRISTIAN CAZORLA3, JUAN CRUZ 
COLAZO4, JUAN DE DIOS HERRERO4, ANDREA LARDONE2, PAULA GIRÓN2, SILVINA 
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Agropecuaria INTA Marcos Juárez, Marcos Juárez, Córdoba, Argentina; 4Estación Experimental 
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Buenos Aires, Argentina 
*cazorla.cristian@inta.gob.ar 
 
El objetivo de este trabajo fue evaluar el aporte de los cultivos de cobertura (CC) al stock de 
carbono orgánico del suelo (COS) y su fracción lábil y algunas propiedades físicas edáficas, en 
ensayos instalados en suelos representativos de la región subhúmeda y semiárida pampeana. Este 
trabajo resume estudios de 5 sitios experimentales ubicados en 4 localidades de la región 
subhúmeda pampeana (Marcos Juárez, Córdoba), (Pergamino, 9 de Julio y General Villegas, 
Buenos Aires) y una localidad de la región semiárida (Buena Esperanza, San Luis), donde los 
contenidos de arena entre sitios fueron de 7 a 84 %. Se compararon los valores de COS, carbono 
orgánico particulado (COP), densidad aparente (Dap), e infiltración, entre tratamientos con y sin 
CC dentro de cada localidad, en las profundidades 0-5, 5-10 y 10 – 20 cm. Los CC aumentaron 
los contenidos de COS en la profundidad 0-5 cm en todas las localidades, excepto 9 de Julio, con 
incrementos que fueron entre el 8 al 40 %. En todas las localidades se observaron incrementos en 
los valores de COP principalmente en los primeros 5 cm y fueron de mayor magnitud que en el 
COS, con incrementos entre 24 al 85 %. También hubo incrementos de COP en las profundidad 5 
– 10 cm en las localidades de Marcos Juárez, 9 de Julio y General Villegas, sitio 2. Por otro lado, 
los CC disminuyeron la Dap en la profundidad 0-5 solo en la localidad de 9 de julio en la 
profundidad 0-5 cm, sin cambios en el resto de las profundidades y localidades evaluadas. La 
infiltración acumulada fue mayor en los tratamientos con CC en comparación con el testigo (entre 
34 y 233 %), a pesar de que no se hayan observado diferencias en la Dap. Este incremento en la 
infiltración estuvo asociado a los mayores valores de COS y COP encontrados en los tratamientos 
con CC en las localidades evaluadas. Además los CC aumentan la estabilidad de agregados, 
variable muy relacionada al proceso de entrada de agua al suelo. Los CC tienen la capacidad de 
mejorar las condiciones edáficas en el mediano y largo plazo. En suelos arenosos la mejora de los 
contenidos de COS, COP y la infiltración por la inclusión de CC son perceptibles desde el primer 
año. Las variables COP e infiltración son sensibles para detectar una mejora en las condiciones 
edáficas promovida por los CC, principalmente en los primeros 5 cm de profundidad, siendo de 
gran importancia debido a su rol en los principales procesos de la interface suelo-atmósfera. La 
intensificación de las rotaciones agrícolas con CC podría ser una opción viable para incrementar 
la fertilidad edáfica de los agroecosistemas, contribuyendo a una mayor y más consistente 
productividad.  
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TRANSPORTE DEL MATERIAL EROSIONADO EN SUELOS ARENOSOS DE  
LA ARGENTINA: ESTUDIO EN TUNEL DE VIENTO  

 
SILVIA BEATRIZ AIMAR1, MARIANO JAVIER MENDEZ1,2, ROGER FUNK3 & DANIEL 
BUSCHIAZZO1,2,4  
  
1Universidad Nacional de LaPampa, Santa Rosa, La Pampa; 2INCITAP (CONICET-UNLPam), 
Santa Rosa, La Pampa; 3ZALF, Müncheberg, Alemania; 4INTA, Estación Experimental 
Agropecuaria Anguil, La Pampa, Argentina 
* saimar@exactas.unlpam.edu.ar 
 
El material erosionado por el viento puede ser transportado a cortas distancias por rodadura y 
saltación a través de un flujo horizontal, y por suspensión a largas distancias mediante un flujo 
vertical, que afecta la calidad del ambiente. La textura, a través de su relación con la distribución 
de agregados en seco, es el parámetro de suelo más relacionado al tipo de transporte predominante 
en cada suelo. El objetivo fue analizar la distribución horizontal del material depositado en un 
túnel de viento en suelos arenosos con distinto grado de evolución. Se realizaron ensayos en un 
túnel de viento, a 3 m s-1 de velocidad del viento, con suelos derivados de a) materiales terciarios 
(Tc), de Potrok Aike (PA), Río Mayo (RM), Pilcaniyeu (PC) y Abra Pampa (AP), b) loess (Ls)  
Santa Rosa (SR), Anguil (AN) y Los Frentones (LF) y c) arenas eólicas (Ar), Villa Mercedes 
(VM). Para cada suelo se colocaron 200 g en la parte superior al comienzo del túnel, sobre una 
cinta transportadora, la cual introdujo el material al interior del túnel, de manera continua 
transportado por el flujo de aire. Se realizaron muestreos del material depositado en el piso del 
túnel de: 0 a 130 cm (T1), 130 a 260 (T2), 260 a 390 (T3), 390 a 520 (T4), 520 a 650 (T5) y 650 a 
800 cm (T6) de longitud. Se observaron 3 modelos de distribución de partículas en 
correspondencia con las texturas de los suelos. El primer modelo de distribución es el encontrado 
en SR que fue el suelo de textura más fina (las fracciones granulométricas más abundantes fueron 
las de 100 a 250 µm y de limos) y el de mayor agregación (mayor cantidad de agregados más 
finos). Esto habría permitido que la sedimentación del material disminuyera paulatinamente hasta 
el final del túnel de viento. En el T1 se sedimentó el 40 % de material y en el T2 el 2,2 %. Otro 
modelo de distribución correspondió a los restantes suelos Ls y Ar en los cuales predominó la 
fracción de 100 a 250 µm y agregados del mismo tamaño. La mayor parte del material se 
sedimentó en el T2. El tercer modelo correspondió a los suelos Tc. Las fracciones 
granulométricas más abundantes fueron las arenas gruesas y muy gruesas (250 a 2.000 µm). En su 
mayoría fueron partículas minerales con baja agregación. Por ello, entre el 62 y el 72% del 
material se sedimentó en el T1 siendo brusco el descenso en los siguientes tramos hasta terminar 
casi asintóticamente. Se puede concluir que el transporte horizontal de material se realizó a mayor 
distancia en suelos de texturas más finas, por ser más fácilmente transportables por el viento. De 
esa manera, los materiales de uno de los Ls (SR) recorrieron más distancia. Los restantes suelos 
Ls y el Ar., tuvieron un desplazamiento intermedio y menor los Tc. Es decir que a una escala 
espacial más pequeña, la distancia de desplazamiento de partículas estarían controladas por el 
tamaño de partícula, su mineralogía y densidad. 
 
Palabras clave: Túnel de viento, Distribución de partículas, Erosión eólica 
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COMPACTACION: COMO MEJORAR SU INFLUENCIA EN EL 
RENDIMIENTO 

 
ONALDO CANDELERO1*, MARCOS VASCHALDE & JOSÉ REYNA. 
 
1Presidente Asesoramiento Integral S.A.  
*onaldocandelero@lafrancia.com.ar  
 
La incidencia de las propiedades físicas del suelo en el desarrollo de los cultivos, principalmente 
la compactación es un proceso importante que influye en el crecimiento radicular y afecta la 
distribución del contenido de humedad en el perfil y por tanto el rendimiento. La compactación de 
suelos agrícolas tiene serios impactos económicos y ecológicos y es uno de los mayores 
problemas que enfrenta la agricultura mundial. Los Objetivos del siguiente trabajo son analizar la 
distribución del contenido de humedad volumétrica del perfil, comparar los rendimientos 
obtenidos en los cultivos, evaluar los índices de compactación presentes en el suelo. Bajo la 
hipótesis que aportando nutrientes como S, Ca, Mg, y micronutrientes puede mejorar algunos 
parámetros químicos del suelo y el desarrollo radicular, se llevó adelante el siguiente ensayo en el 
establecimiento Sucesión de E. Cuberli, sito sobre ruta nacional N°158 km 14,5 (Lat. 31º 31‟ 
53.37‟‟ Sur, Long. 62º 13‟ 01,84” Oeste), Quebracho Herrado, Córdoba. En un complejo de 
suelos compuesto por las series San Francisco (Argiudol típico) fase moderadamente bien drenada 
40 %; Luxardo (Argiudol ácuico) 20 %; Devoto (Argialbol típico) 20 % y Devoto en fase sódica 
en profundidad 20 %. Se midió la compactación con un penetrómetro, Fieldscout SC 900, con 
punta en cono y el % de humedad volumétrica con un TDR 300. Los valores de compactación 
encontrados para el año 2011 son entre 35 y 5.000 kPa para la profundidad 0-45 cm y los valores 
de humedad variaron entre 29 y 61 % para la profundidad 0-20 cm. Se aplicaron en todos los 
cultivos, dosis variable (80 kg ha-1 en la línea y 300 kg ha-1 por cobertura total) según análisis de 
suelo de SO4, OCa, OMg y microelementos. Se volvieron a medir los valores de Resistencia 
mecánica a la penetración (RP) en dos repeticiones (2013 y 2015) obteniéndose los valores de RP 
105-6.106 kPa para 2013 y 35-5.193 kPa en 2015 para la profundidad 0-45 cm respectivamente, 
con una humedad de 25-55 % para 2013 y 25-47 % en 2015. El impacto del agregado de 
nutrientes sobre el suelo mantuvo el equilibrio de los nutrientes y produjo una variación sobre el 
nivel de compactación entre los años de estudio a la misma profundidad, en cuanto a los cultivos 
se observaron los cambios producidos en la distribución de los rindes a través de los mapas de 
rendimiento. Se concluye que el agregado de nutrientes en las dosis y momentos definidos en este 
ensayo no tuvieron una tendencia clara a mejorar la compactación del suelo en la base del 
horizonte A. Esto puede ser debido a la presencia de agua en superficie durante un periodo de 
tiempo prolongado. 
 
Palabras clave: Densidad Aparente, Calcio, Magnesio  
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EVOLUCIÓN DE VARIABLES EDÁFICAS EN LA LLANURA DEPRIMIDA 
SALINA DE TUCUMÁN ANTE CAMBIOS DE USO  

 
JEREMIAS NICOLAS LUCHINA1*, EMILCE VIRUEL1, ADRIANA PLASENCIA2, 
GERARDO AGUSTIN SANZANO2,3 & NATALIA BANEGAS1,2 

 
1Instituto de Investigación animal del Chaco Semiárido, INTA, Argentina; 2Cátedra de 
Edafología, Universidad Nacional de Tucumán, Argentina; 3Estación Experimental Agroindustrial 
Obispo Colombres, Tucumán, Argentina 
* luchina.jeremias@inta.gov.ar, 
 
El concepto de calidad de suelo se basa en la premisa de que el manejo del mismo puede 
mantener, mejorar o degradar dichas funciones. Duramente los últimos años se ha producido en el 
noroeste argentino un proceso de transformación de los sistemas productivos, avanzando la 
agricultura sobre áreas boscosas o bien ocupadas anteriormente por la ganadería.  La región de la  
Llanura Deprimida Salina de Tucumán no escapa a esta realidad, observándose en estos años la 
conversión de sistemas ganaderos a agrícolas. El impacto de este cambio de uso o sistema 
productivo no ha sido aún estudiado regionalmente. En este trabajo se evalúa el efecto de la 
transformación de sistemas ganaderos en base pastoril a sistemas agrícolas, con dos cultivos 
diferentes, maíz (Zea Mays L.) y caupi (Vigna unguiculata) en dos sistemas de labranza 
(convencional y siembra directa). Se realizaron determinaciones de carbono orgánico (CO), 
conductividad eléctrica (CE), pH y densidad aparente del suelo (DA) en tres profundidades (0-5, 
5-20, 20-40 cm). En el estrato superficial (0-5 cm), el pasaje de pasturas a agricultura bajo 
labranza convencional provocó una caída en el contenido de CO de 29,65 %, para caupi, y 23,54 
% para maíz. Cuando la conversión se realizó hacia sistemas agrícolas bajo siembra directa se 
observó una disminución pero de menor magnitud (4,85 % para el caso de caupi y de 0,44 % para 
maíz). El impacto del pasaje de sistemas ganaderos pastoriles a sistemas agrícolas bajo labranza 
convencional fue menor en la profundidad 5-20, mostrando una caída del 27,87 % en el caso de 
caupi y 17,83 % para maíz. Los sitios bajo siembra directa, mostraron valores más altos de CO 
con respecto a aquellos que fueron manejados con laboreos mecánicos y de los sistemas 
ganaderos (no diferenciándose estadísticamente de estos últimos). No se registraron diferencias 
significativas para esta variable entre los tratamientos a la profundidad de 20-40 cm. CE y pH no 
mostraron diferencias significativas en los tratamientos evaluados en ninguna de las 
profundidades estudiadas. Sin embargo se destaca la importancia de continuar su evaluación en el 
tiempo, dada la relevancia de los problemas de salinización y sodicidad en la región, y su estrecha 
relación con las fluctuaciones de la napa freática (rasgo distintivo de la región bajo estudio).  Los 
valores de pH en la profundidad de 20-40 cm fueron  casi en su totalidad mayores a 8,2 lo que 
sugiere presencia dominante del catión Na, por lo que se necesita profundizar esta evaluación. Los 
valores de DA fueron menores en el sistema pastoril, diferenciándose estadísticamente de los 
sistemas agrícolas, sin embargo se considera que estos valores obtenidos no son limitantes para el 
desarrollo radicular. Del total de variables, CO fue la que se mostró más sensible a los cambios de 
uso del suelo y prácticas de manejo. Se concluye asimismo sobre la necesidad de incluir las 
fracciones lábiles de carbono en futuros estudios teniendo en cuenta su mayor sensibilidad para 
detectar tempranamente los cambios.  
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EFECTO DE LA AGRICULTURIZACIÓN SOBRE EL NIVEL DE MATERIA 
ORGÁNICA EN EL CHACO ARGENTINO 
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* mredel@crea.org.ar 
  
El aumento de la demanda de alimento promovió la expansión de la frontera agropecuaria. Desde 
fines la década del ‟90 el norte argentino tuvo un aumento de la superficie desmontada causando 
pérdidas importantes de la materia orgánica (MO) del suelo. El objetivo del presente trabajo fue 
realizar un análisis regional de como la agriculturización afecta el contenido de carbono en los 
primeros 20 cm de suelo y relacionarlo con factores de manejo y variables de sitio. El estudio se 
llevó a cabo en las áreas con mayor tasa de deforestación de las provincias de Salta, Tucumán y 
Santiago del Estero en lotes manejados actualmente bajo siembra directa a secano donde el 
principal componente de la rotación es soja. Los parámetros evaluados fueron materia orgánica 
(MO), textura, año de desmonte, precipitación y rotación. Los datos de materia orgánica y textura 
de los primeros 20 cm se tomaron de análisis de suelos obtenidos por grupos de investigación, 
grupos CREA y empresas agropecuarias. El año de desmonte se extrajo del proyecto “Monitoreo 
de desmontes en el Chaco Seco” disponible en la plataforma GeoINTA. Los datos de 
precipitación anual se obtuvieron de los registros pluviométricos de cada campo, y en los casos de 
no encontrarse estos datos se obtuvieron del mapa generado por INTA. Así se obtuvieron 450 
sitios, cada uno con su dato de MO, textura, años de uso y precipitación. En los primeros 3 años 
postdesmonte se observa una caída pronunciada de la MO para luego estabilizarse a los 15 años 
de uso agrícola. Los suelos con más del 20 % de arcilla inicialmente poseen 5,1 % de MO, se 
estabiliza en 2,7 % produciéndose una caída del 47 % con respecto al suelo virgen y los suelos 
con menos del 20 % de arcilla inicia con 3,5 % de MO se estabiliza en 2,1 % y la caída es del 39 
%. El contenido de MO presenta una relación directa con el porcentaje de arcilla (r=0,46 p<0,01) 
y en menor medida con las precipitaciones y el porcentaje de limo (r=0.17 p<0,01). Por otro lado 
hay una relación inversa entre MO y porcentaje de arena (r=-0,38 p<0,01). En el NO de Santiago 
del Estero y E de Tucumán las caídas de MO son menos abruptas, comparando con el resto de la 
región, ya que su manejo prioriza la incorporación de gramíneas en la rotación. El contenido de 
MO es sensible al cambio de uso, a los años de agricultura y al contenido de arcilla de los suelos. 
En estos ambientes frágiles las técnicas de manejo conservacionistas, como la incorporación de 
gramíneas, atenúa las caídas de carbono manteniendo la sustentabilidad del sistema. 
 
Palabras clave: Carbono, Cambio del uso, Rotación 
  



 

XXV CONGRESO ARGENTINO DELA CIENCIA DEL SUELO 
“Ordenamiento Territorial: un desafío para la Ciencia del Suelo” 

 Río Cuarto, 27 de Junio - 1 de Julio de 2016 
 

374 
 

SECUENCIAS AGRÍCOLAS Y SU EFECTO EN LA PRODUCTIVIDAD DE 
SOJA Y PROPIEDADES EDÁFICAS 
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MARTÍN DÍAZ- ZORITA2 
 
1Estación Experimental Agropecuaria INTA General Villegas, Buenos Aires, Argentina; 
2Monsanto BioAg 
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El cultivo de soja [Glycine max (L.) Merill] ocupa la mayor superficie agrícola de Argentina y  en 
muchos casos bajo sistemas de monocultivo, lo que a largo plazo podría afectar su productividad 
y algunas propiedades edáficas. La inclusión de cultivos de cobertura invernales (CC) ha 
permitido mejorar o mantener algunas propiedades de los suelos en sistemas con alta participación 
de soja, al igual que estrategias de fertilización con fósforo (P) y azufre (S). Si bien existe mucha 
información sobre el aporte de estas prácticas en forma aislada, es escasa la información de 
estudios que contemplen la integración de las mismas sobre el rendimiento de soja y algunas 
variables edáficas. El objetivo del trabajo fue evaluar el efecto de diferentes secuencias agrícolas 
basadas en soja sobre aportes de residuos a los suelos, productividad del cultivo y algunas 
propiedades edáficas en el largo plazo. El estudio se inició en octubre de 2006 en la EEA INTA 
General Villegas. Se evaluaron 6 secuencias agrícolas que incluyen tratamientos con CC y 
reposición de nutrientes como P y S. Las secuencias evaluadas fueron: S1= soja/soja sin 
fertilización, S2= soja/soja con reposición de P y S, S3= CC-soja/ CC-soja sin fertilización, S4= 
CC-soja/ CC-soja con reposición de P y S en soja, S5= CC-soja/ CC-soja con 46 kg N ha-1 en el 
CC y reposición de P y S en soja, S6= rotación (2007 a 2010: maíz-trigo/soja-CC/soja y de 2011 a 
2015: maíz/CC-soja-trigo/soja). Anualmente se evaluó el aporte de materia seca (MS) de los CC y 
los rendimientos de soja. En otoño de 2015 se evaluaron los contenidos de P y S-SO4

-2, pH de la 
capa de 0-20 cm y  Carbono orgánico total (COT) y Particulado (COP) (>106 µm) en capas 
estratificadas. La producción de MS de los CC fue S4=S5>S6>S3 mostrando efecto de cultivo 
antecesor o estrategia de fertilización. Los rendimientos promedios de soja fueron mayores en la 
S6, S5, S4, intermedios para S2 y menores para S1 y S3, con una brecha de rendimiento del 19 % 
entre S6 y S3. En las secuencias no fertilizadas los niveles de P del suelo disminuyeron a razón de 
0,5 mg kg-1 año-1, mientras que en secuencias fertilizadas se incrementaron unos 1,1 mg kg-1 año-1. 
Los niveles de S-SO4

2- resultaron muy bajos sin diferencias entre secuencias, mientras que se 
observó menores valores de pH en la S6. Los niveles de COT y COP resultaron mayores en las 
secuencias que combinaron CC y fertilización (S4-S5-S6), lo que destaca la importancia de 
incorporar gramíneas en secuencias con alta frecuencia de soja. 
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NITRÓGENO ANAERÓBICO: INDICADOR SENSIBLE AL USO Y MANEJO DE 
SUELOS DE LA REGIÓN PAMPEANA 
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El nitrógeno potencialmente mineralizable (N0), se destaca por su sensibilidad frente a otros 
indicadores, para detectar cambios en el suelo. El N anaeróbico (Nan) se correlaciona 
estrechamente con el N potencialmente mineralizable (N0), siendo además un indicador 
relativamente simple de medir. El objetivo fue evaluar el Nan como indicador del efecto de 
diferentes secuencias de cultivos en suelos de la Región Pampeana, contrastando con situaciones 
prístinas. Se determinó el N-NH4+ en incubación anaeróbica durante 7 días a 40○C (Nan), de 
muestras de 0-10 cm de un Hapludol típico de Río Cuarto, Ustipsament típico de San Luis con 
secuencias soja-maíz (RA) y soja-maíz- alfalfa (RAG), de un Haplustol típico de Córdoba con 
cultivo de cobertura de triticale (CC) y sin cultivo de cobertura (SC) y de un Haplustol éntico de 
Manfredi con antecesor maíz con (MZ CC) y sin (MZ SC) cultivo de cobertura de triticale y 
antecesor soja con (SJ CC) y sin (SJ SC) cultivo de cobertura de triticale. En todos los sitios el 
muestreo se realizó entre julio –agosto, sobre planteos en siembra directa, incluyendo en cada uno 
de ellos una situación prístina (P). En Río Cuarto y San Luis P presentó mayores valores de Nan 
(47 mg N kg-1 y 34 mg N kg-1, respectivamente), duplicando aproximadamente los valores 
correspondientes a RA y RAG (21 y 23 mg N kg-1, respectivamente en Río Cuarto) y (18 y 18,4 
mg N kg-1, respectivamente en San Luis) y no hubo diferencias significativas entre RA y RAG 
aunque se evidenció una tendencia a favor de RAG (p<0,0001;R²: 0,96, n: 21 para Río Cuarto y 
R2:0,82; p= 0,0002; n: 21 en San Luis). Esto puede deberse a variaciones en el contenido de 
materia orgánica total y de la fracción lábil, variables que presentan estrecha relación con el Nan y 
N0. Es de resaltar, que también se encontraron diferencias entre bloques de muestreo, atribuible a 
la alta variabilidad del N0 intra-lote. En los dos sitios restantes, el Nan fue sensible al CC. En 
Córdoba el Nan fue de 21,5 mg N kg-1y 18,09 mg N kg-1en CC y SC, respectivamente, mientras 
que en P fue de 20,3 mg N kg-1, diferenciándose solo del tratamiento SC (R²: 0,62 p=0,0176, n: 
21). En Manfredi MZ CC resultó significativamente mayor que los otros tratamientos, con valores 
de 36,40, 14,47, 15,40 y 14,93 mg Nkg-1 para MZ CC, SJ CC, SJ SC y MZ SC, respectivamente 
(R²:0,99, p<0,0001, n: 15), indicando la influencia del cultivo antecesor. La situación prístina 
presentó un valor medio inferior al de MZ CC, de 21,6 mg N kg-1, y superior al del resto de los 
tratamientos. Estos resultados pueden deberse al mayor contenido de N lábil aportado por CC y la 
presencia de maíz como cultivo antecesor sumado al CC. Para estas situaciones, el valor de Nan 
en P podría indicar cierto grado de disturbio. Se concluye que el Nan permite diferenciar 
situaciones de uso contrastantes y manejos que incrementan el aporte de residuos al suelo. 
 
Palabras clave: Rotación, Cultivo de Cobertura, Nitrógeno potencialmente mineralizable  
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ESTIMACIÓN DE LA AGRESIVIDAD DE LAS PRECIPITACIONES A PARTIR 
DE INFORMACIÓN DERIVADA DE TELEDETECCIÓN 
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De los factores que afectan al proceso de erosión hídrica, la agresividad climática es el que resulta 
más complejo de calcular. Esto es debido a la escasez de información de precipitaciones necesaria 
para hacerlo. Uno de los índices de mayor aceptación a nivel mundial es el factor  R de la 
Ecuación Universal de Pérdida de Suelos (USLE). Existen en la bibliografía valores de R para 
localidades del centro-norte de la República Argentina, calculados utilizando la metodología 
original a partir de datos pluviográficos. En muchas zonas que carecen de pluviógrafos, algunos 
autores recurrieron a ajustes estadísticos o interpolación entre localidades con valor de R 
conocido. Sin embargo la alta variabilidad espacial del factor dificulta las estimaciones por 
interpolación si no se dispone de una densa red espacial de datos. Otros trabajos proponen como 
alternativa para caracterizar la erosividad, el uso del Índice de Fournier Modificado (IFM). Este 
solo utiliza información pluviométrica mensual. A partir de IFM y un modelo matemático pueden 
estimarse valores de R con errores aceptables en zonas que no disponen de información 
pluviográfica. Sin embargo sigue sin resolverse el problema en aquellas localidades que no 
cuentan con pluviómetros. Debiendo nuevamente en muchos casos recurrir a la interpolación. La 
teledetección puede contribuir a los estudios sobre erosión hídrica. Muchas variables que 
participan del proceso erosivo pueden ser derivadas de esta información. Combinando datos de 
teledetección con diferentes modelos, es posible estimar índices de erosividad tales como R o 
IFM. Con la ventaja de contar con información espacialmente continua para gran parte de la 
superficie terrestre. Con el objetivo de encontrar un índice que permita cuantificar la erosividad de 
las lluvias para gran parte de la extensión de la Argentina, se propone calcular el IFM a partir de 
imágenes TRMM que combinado con un modelo matemático permitirá estimar valores de factor 
R. Se descargaron las imágenes de 15 años de TRMM procesadas con el algoritmo 3B43 cuya 
resolución temporal es mensual y su resolución espacial de 0,25 grados. Se corrigieron para 
expresar el valor de los pixeles en mm/mes. Con esta información se calculó el Índice de Fournier 
Modificado (IFM) a través dela ecuación: IFM = ∑ p2/P en dónde p expresa la precipitación de 
cada mes y P la precipitación media anual. Se compararon los valores de IFM de 35 localidades 
con su R conocido de bibliografía y se obtuvieron buenos coeficientes de correlación de 0,88 y 
0,90. Esto demuestra que IFM puede ser un buen estimador de R. A partir de los valores de IFM 
pudo construirse un mapa de agresividad de las precipitaciones para gran parte de la República 
Argentina, hasta los 50° de latitud sur. Evaluado para la región centro norte del país. Se espera en 
un futuro poder comparar los resultados del mapa con valores de erosividad del sur del país y 
ajustar una regresión que permita construir un modelo para estimar el factor R de la USLE a partir 
de los valores de IFM. 

Palabras Clave: Erosividad, TRMM, Índice de Fournier Modificado 
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PROCEDIMIENTO MULTICRITERIO PARTICIPATIVO PARA  LA 
ELECCION DE LA VISION EN EL ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO.  
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CANTERO 
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* adegioanni@ayv.unrc.edu.ar 
 
La población urbana Argentina se incrementará en siete millones de habitantes en los próximos 
veinte años. La urbanización, minimizando el uso de suelo rural y recursos naturales no 
renovables y los conflictos urbano-rurales, será un desafío importante para el gobierno y el Estado 
en sus diferentes niveles. El objetivo del trabajo es presentar un procedimiento de desarrollo de 
alternativas y análisis multicriterio discreta participativa para elegir la visión que ayude al 
gobierno en decisiones de expansión urbana, localización industrial y zonas de amortiguación. La 
planificación se divide en tres etapas: elaborar o diseñar las alternativas de la visión, de la 
estrategia y del plan de acción inmediato y ayudar a elegirlas. El procedimiento diferencia los 
roles: de profesionales, quienes elaboran y diseñan las alternativas, y de gobierno, quien elige y 
decide. El procedimiento tiene dos fases para ayudar e elegir la visión, definida como el arreglo 
espacial del área urbana (residencial), el área industrial y la zona de amortiguación para el año 
2030. En la fase 1: se diseñan propuestas de expansión urbana (PEU) y localización del parque 
industrial (PPI). Las PEU y PPI surgen de entrevistas individuales con los actores interesados, 
gobierno y equipo técnico y se diseñan y caracterizan mediante la cuantificación o cualificación 
de los criterios que abarcan diferentes dimensiones del desarrollo sostenible (matriz multicriterio). 
En la segunda fase, en talleres se interactúa con el gobierno local y los actores que éste involucre, 
y se relevan las preferencias para la ponderación de los criterios y mediante el uso del método 
PROMETHEE se elabora el ranking u orden de las PPI y PEU. Los talleres abordan de a una, las 
decisiones estructurales para facilitar la comunicación: orden de PPI, en segunda instancia orden 
PEU y así sucesivamente para completar la visión. La aplicación y ajuste del procedimiento fue 
realizada en la localidad de Santa Eufemia, Córdoba. Los resultados de la primera fase muestran 
dos matrices multicriterios, tres PPI por siete criterios y cinco PEU por nueve criterios. El 
resultado de los talleres, por consenso queda en la primera posición la PPI al sur de la localidad y 
la PEU Econorte (densificación de 28 ha terrenos baldíos dentro del actual ejido y la expansión de 
22 ha al norte). Contrastando con la prognosis, la visión 2030 Econorte alberga a novecientos 
habitantes adicionales, brindando idénticas condiciones de hábitat, utiliza 51 ha menos de suelo 
para área residencial y parque industrial, reduce el costo de infraestructura entre 84 % para la 
pavimentación de calles y 45 % para la extensión de redes de cloacas, y requiere de un 60 % 
menos de área de amortiguación. En contraste con la prognosis, Econorte es superada en la 
dimensión político institucional, requiere cambios importante de comportamiento del Estado, y a 
través de éste de la modalidad de desarrollo inmobiliario y ocupación del territorio. En síntesis, el 
procedimiento desarrollado aunque no es vinculante muestra resultados promisorios dado que el 
orden obtenido mantiene en las primeras posiciones visiones competitivas en términos de 
sostenibilidad. 
 
Palabras clave: Urbanización, Promethee, Planificación 
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EVALUACIÓN DE SECUENCIAS DE CULTIVOS FORRAJEROS: 
PRODUCCIÓN Y VARIABLES EDÁFICAS 
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1Área Producción Animal y 2Producción Agrícola y gestión ambiental, Estación Experimental 
Agropecuaria INTA General Villegas, Buenos Aires, Argentina,  
*sardinia.cecilia@inta.gob.ar 
 
El objetivo del trabajo fue evaluar la producción de materia seca (MS) y algunas propiedades 
edáficas en tres secuencias de cultivos forrajeros anuales  y una pastura base alfalfa, durante el 
período 2010-2013. El ensayo se realizó en el campo experimental de INTA Gral. Villegas (Bs. 
As.) sobre un suelo Hapludol típico franco arenoso con 25,8 g kg-1 de materia orgánica (MO), 
30,8 mg kg-1 de  fósforo (P) y pH 6,23. El mismo se inició el 8/4/2010 con la implantación de la 
pastura y los cultivos de invierno. Los tratamientos fueron: cebada (Hordeum vulgare) para silo-
soja (Glycine max) para silo (C/S), raigrás anual (Lolium multiflorum) para pastoreo-maíz (Zea 
maíz) para silo (RP/M), raigrás anual para silo-maíz  para silo (RS/M) y una pastura de alfalfa y 
festuca alta como testigo (PP). En cada tratamiento se determinó producción de MS en cada corte 
y para cada cultivo. Los períodos se analizaron de noviembre a octubre de cada año (período 
2010-11, 2011-12 y 2012-13). En otoño de 2013 se tomaron muestras de suelo de 0-5, 5-10 y 10-
20 cm para determinar carbono orgánico total oxidable (CO) y particulado, se midió infiltración, 
resistencia mecánica a la penetración (RM; en capas de 5 cm de espesor hasta los 40 cm de 
profundidad), humedad edáfica y densidad aparente (DA, en capas de 10 cm hasta los 30 cm de 
profundidad). Las secuencias lograron producir más de 18 t MS ha-1 cuando las condiciones 
ambientales fueron adecuadas. Tuvieron menor biomasa acumulada respecto a PP cuando la 
distribución de lluvias no fue homogénea y la demanda atmosférica fue elevada. Al cabo de tres 
años en la producción acumulada, se observó que RP/M y RS/M alcanzaron las máximas 
producciones de MS ha-1 (53,1 y 47,6 t ha-1, respectivamente), sin diferenciarse estadísticamente 
RS/M de PP, siendo la secuencia C/S la menos productiva (36,7 t ha-1). En las variables edáficas 
existieron diferencias entre tratamientos en el CO solo en los primeros centímetros del suelo (0-5 
cm), el cual resultó mayor en PP. Para infiltración, en PP se alcanzó la mayor lámina acumulada a 
los 80 min y la mayor infiltración básica. La RM no mostró valores críticos para el crecimiento de 
los cultivos, ya que ninguno supera los 2 MPa. Tampoco se encontraron diferencias significativas 
en la DA entre las secuencias y la pastura, como tampoco dentro de cada tratamiento en las 
distintas profundidades, con una  DA promedio de 1,27 g cm-3. Las secuencias mostraron ser poco 
estables entre años, copiando la variabilidad climática. Respecto a las propiedades edáficas se 
pudo observar que la PP mostró una mayor capacidad de infiltración, como también diferencias 
del CO total solo en la capa de 0-5 cm de profundidad, mostrando algún indicio de sus beneficios 
en las propiedades del suelo. Son necesarios más años de evaluación para poder detectar 
diferencias significativas en otras propiedades edáficas. 
 
Palabras clave: Recursos forrajeros anuales, Pastura, Propiedades edáficas 
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USO DE AGUA Y PRODUCCIÓN DE SOJA EN AMBIENTES DE LA PAMPA 
ARENOSA 
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La región subhúmeda pampeana presenta una gran heterogeneidad en sus ambientes productivos, 
que se caracterizan por sus limitaciones en cuanto a la disponibilidad de agua para los cultivos y a 
su vez, por grandes diferencias en la capacidad de retención de este recurso de los suelos. El 
objetivo fue estudiar el efecto del ambiente sobre la productividad de la soja en diferentes sitios 
de la pampa arenosa. El estudio se desarrolló durante la campaña 14-15 en tres sitios (Intendente 
Alvear, LP; General Villegas, Bs As; y Pehuajó, Bs As) en dos ambientes contrastantes: baja 
productividad (BP) y alta productividad (AP). Los suelos de BP fueron clasificados como 
Ustipsament típicos (Intendente Alvear), Hapludoles típicos (General Villegas) y Hapludoles 
Enticos (Pehuajo) mientras que los de AP fueron Haplustoles enticos (Intendente Alvear), 
Hapludoles típicos (General Villegas) y Hapludoles enticos (Pehuajo). Se evaluaron dos cultivares 
de soja cuyo grupo de madurez (GM) pertenecen al 3 largo (DM3810) y 5 corto (NA5009), 
sembradas a 35 cm entre hileras y con una densidad de 300 mil plantas ha-1. Cuantificando la 
eficiencia en el uso del agua (EUA) y el uso consuntivo (UC) para cada ambiente y GM. En 
madurez fisiológica se determinó por triplicado producción de grano y componentes de 
rendimiento. En el momento de la siembra, de los cultivos en R2-3, R5 y en estadíos de madurez 
fisiológica se determinó el contenido de agua disponible del suelo (AD) hasta los 200 cm de 
profundidad y la presencia, o no, de agua freática, siendo la profundidad de la misma al momento 
de la siembra de 120 cm y 180 cm en General Villegas en el ambiente de AP y BP 
respectivamente, de 80 cm en Intendente Alvear en el ambiente de AP y de 160 cm en Pehuajo en 
el ambiente de AP. El diseño del ensayo, es un diseño en bloques completamente aleatorizados 
(DBCA) con 3 repeticiones por tratamiento. Se realizó un ANOVA y regresiones simples con los 
datos obtenidos de las parcelas. La diferencia de producción entre ambientes fue en promedio un 
46 % mayor en AP respecto de BP. Mientras que el genotipo aporto en promedio 13,8 % 
independientemente del GM, ambiente y sitio evaluado. El genotipo de menor GM (DM3810) 
mostró un mayor potencial de producción según ambiente (AP 15 %  y BP 13,6 %). El 
rendimiento estuvo explicado en mayor medida por el nº de granos (AP: R2=0,84 y BP: R2=0,94) 
y se lograron los mayores pesos en ambiente de AP, lo cual impacto sobre el rendimiento final. 
Los UC fueron similares entre GM en todos los sitios y ambientes evaluados, registrándose los 
mayores consumos en ambientes con presencia de agua freática (Intendente Alvear y General 
Villegas) durante todo el ciclo. En tanto que si se registró diferencias de hasta 19 % por el 
ambiente y un 15 % por GM evaluado en la EUA. 
 
Palabras clave: Régimen hídrico, Genotipos, Agua freática 
  



 

XXV CONGRESO ARGENTINO DELA CIENCIA DEL SUELO 
“Ordenamiento Territorial: un desafío para la Ciencia del Suelo” 

 Río Cuarto, 27 de Junio - 1 de Julio de 2016 
 

380 
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SEMIARIDO MANEJADOS CON SIEMBRA DIRECTA 
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El objetivo del estudio fue analizar los contenidos y cambios en las fracciones de carbono 
orgánico en un manejo de siembra directa y rotaciones usando diferentes cultivos en dos 
situaciones ambientales. Se muestrearon dos ensayos de rotaciones al comienzo y final del 
ensayo. Se determinaron carbono orgánico del suelo (COS), carbono orgánico particulado (COP) 
y carbono orgánico asociado (COA). Los ensayos están ubicados en la zona de riego del Rio 
Dulce (Silípica, suelo Haplustol torriortentico serie La María, franco a franco limoso) y en la 
zona de secano (Bandera, suelo Haplustol típico serie Bandera, franco arcilloso a franco limoso) 
con cultivos de soja, trigo, algodón, sorgo y maíz. COS en la zona de secano fue 
significativamente mayor que en la zona de riego. En Silípica hubo cambio en contenido de COS, 
después de 6 años de SD y rotaciones, aumentando de 1,02 % a 1,33 % y se observó que no hubo 
diferencias entre tratamientos pero al comparar el contenido inicial y final hubo un aumento 
significativo en el tratamiento 5 (rotación algodón – maíz). En Bandera también aumento COS 
considerando todos los tratamientos, 1,71 % (inicio) a 2,12 % (final) mientras que al finalizar el 
ensayo no hubo diferencias COS entre tratamientos pero si hubo aumentos entre fechas para los 
tratamientos ensayados. COA también mostró diferencias significativas entre sitios (Bandera 1,28 
% y Silípica 0,83 %). En Bandera los suelos tienen una proporción de COA/COS del 70 % 
mientras que para Silípica el valor es de 50 % lo cual se relacionaría con la génesis del suelo 
debido al clima (temperatura, precipitaciones), vegetación, contenidos de arcilla y humus a pesar 
de que el material original de ambos suelos sea loéssico. En la zona de riego, no se observó, al 
finalizar el ensayo, un efecto debido a las rotaciones sobre el COA ya que el valor final (0,83 %) 
no fue estadísticamente distinto del valor inicial (0,75 %) y fue del mismo orden que el suelo de 
monte (0,71 %). En la zona de secano, al finalizar el ensayo, el COA fue 1,28 % y similar valor 
que el determinado previamente. COP en Bandera es significativamente superior (0,84 %) que en 
Silípica (0,43 %). En Bandera, los niveles medios de COP aumentaron desde 0,43 % hasta 0,84 % 
con cambios significativos en algunas rotaciones con trigo combinado con soja, sorgo, algodón y 
sorgo –algodón. COP en el suelo de Silípica también aumentó de 0,34 % a 0,48 % encontrándose 
aumentos estadísticamente significativos solo en dos rotaciones (8 y 9). COP en la zona de riego 
aumentó por efecto combinado de la SD y las rotaciones (0,48 % al final y 0,34 % al comenzar) 
pero es menor que el contenido del suelo virgen (1,32 %). El aumento del nivel medio del COS al 
finalizar en ensayo comparado con el contenido inicial, para ambos sitios estudiados, se podría 
explicar por incrementos del COP en algunas rotaciones (en secano,  rotaciones trigo–soja, trigo-
sorgo/ trigo-soja/ trigo-algodón, sorgo/soja/soja y sorgo/algodón) y (riego, rotaciones maíz-soja/ 
algodón y trigo-algodón/maíz-soja). 
 
Palabras clave: Carbono asociado, Carbono particulado,  Cambios en el tiempo  
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TERCERO (CÓRDOBA, ARGENTINA) 
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En las últimas décadas, las cuencas hidrográficas ubicadas en la región serrana de la provincia de 
Córdoba han sufrido grandes impacto negativos debido a la sustitución del bosque natural por la 
expansión de los asentamientos urbanos, las actividades ganaderas y el avance de la superficie 
implantada. Estas actividades han generado una degradación ambiental con consecuencias 
ecológicas, sociales y económicas negativas y de alto impacto, las cuales tienen implicancias a 
nivel local y regional. En este sentido, existe una fuerte asociación entre la disminución de la 
calidad del agua de los recursos acuáticos superficiales y el incremento en el área destinada a 
actividades antrópicas a nivel de cuenca. En este estudio, mediante la utilización de sensores 
remotos y datos de campo se evaluó la dinámica de cambio de las coberturas y usos del suelo 
ocurridas en las últimas décadas en la cuenca del embalse Río Tercero, el cual es un reservorio 
multipropósito ubicado en la región central de las sierras de Comechingones que es utilizado para 
consumo de agua y generación de energía, entre otras actividades. Se utilizaron imágenes del 
programa Landsat (TM, ETM+ y LDCM) del área de estudio correspondiente al período 1986-
2016, las cuales fueron corregidas mediante tareas de pre-procesamiento. Mediante tareas de 
clasificación supervisada, se obtuvieron representaciones gráficas de coberturas y usos del suelo 
de la cuenca en diferentes períodos de tiempo la cuales fueron comparadas mediante un sistema 
de información geográfica (SIG). De esta manera, se generó una matriz de direcciones de cambio 
en el uso del suelo y coberturas a nivel espacial y temporal en la cuenca del reservorio, la cual 
demostró inicialmente la disminución en la superficie abarcada por bosques serranos, los que 
fueron reemplazados por el avance de la frontera agrícola y asentamientos urbanos sin ningún tipo 
de planificación. Esta herramienta podrá ser utilizada por autoridades encargadas del control y 
saneamiento de la cuenca del embalse Río Tercero como una tecnología útil para el desarrollo de 
un programa integral de monitoreo y gestión de la cuenca con un enfoque sistémico, asegurando 
un desarrollo sostenible y la preservación de los recursos naturales. 
 
Palabras clave: Coberturas del suelo, Landsat, Sensoramiento remoto  
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EVOLUCIÓN DEL FOSFORO EN UN SUELO HAPLUDOL TÍPICO BAJO 
DISTINTOS USOS, LABRANZAS Y FERTILIZACIÓN 

 
CECILIA CERLIANI1, GABRIEL ESPOSITO1; CARMEN CHOLAKY1, GUILLERMO 
BALBOA1-2, INÉS MORENO1 & RAFAEL NAVILLE1 

 
1Facultad de Agronomía y Veterinaria – Universidad Nacional de Río Cuarto, Córdoba, 
Argentina.2Department of Agronomy, Kansas State University, USA 
*ccerliani@ayv.unrc.edu.ar 
 
Prácticas continuas de uso y manejo de los suelos modifican sus propiedades y en particular las 
propiedades químicas. El objetivo de este trabajo fue evaluar la evolución del fósforo disponible 
en un Hapludol típico en un ensayo implantado en 1994. La experiencia se desarrolló en cercanías 
del paraje La Aguada, Córdoba. (-32°58´20´´; 64°39´19´´; 640 msnm). Se evaluó el P disponible 
de 0-20 cm de profundidad, en tres momentos: junio de 1994, 2006 y 2013, utilizando P-Bray. 
Los factores analizados fueron Uso de la tierra: Agrícola (A), Agrícola con pastoreo de rastrojo 
(AP) y Agrícola ganadero con Pastura (AG); Sistema de laboreo: siembra directa, labranza 
reducida y labranza convencional y Fertilización: con y sin fertilizante. A incluyó maíz/ girasol-
soja. El maíz se fertilizó con 26,3 kg ha-1 P, y 46 kg ha-1 N a la siembra y en 6 hojas, la soja a la 
siembra con 16  kg ha-1 P; y el girasol con 16  kg ha-1 P y  refertilización con 46 kg ha-1 N; AP fue 
similar al anterior, difiriendo en que el rastrojo de maíz fue pastoreado y AG incluyó una rotación 
con 4 años de pastura en base a alfalfa y 4 con similar secuencia que A. El diseño experimental 
fue en bloques dispuestos en parcelas sub-sub divididas. Los datos se analizaron mediante 
ANAVA y se utilizó el test de comparación de medias LSD-Fisher. Los resultados indicaron que 
el P disponible en el suelo fue afectado principalmente por la fertilización, pasando de 7 mg kg-1 
en el año 1994 a 18,92 mg kg-1 en el año 2006 (p<0,0001), mientras el no fertilizado descendió a 
6,33 mg kg-1 en similar periodo. El P disponible fue afectado por la interacción uso: fertilización, 
siendo el nivel de P para A y AP fertilizados de 20 mg kg-1mientras que en AG fertilizado fue de 
15,73 mg kg-1. En los tratamientos no fertilizados el contenido de P no difirió entre usos con 
valores de 7,22; 5,92 y 5,85 mg kg-1 para AG, AP y A, respectivamente. Se observó un efecto del 
sistema de labranza (p=0,084), siendo para SD 14,4 mg kg-1, 12,85 mg kg-1 en LR y de 10,62 mg 
kg-1 para LC. En el año 2013 se mantuvieron las tendencias, pero no difirieron estadísticamente de 
los encontrados en el año 2006. La fertilización es la práctica de manejo que más incide sobre el 
fósforo disponible y la influencia depende del uso de suelo que se realice, así en sistemas 
agrícolas con fertilización anual de reposición, los niveles de P se elevan, mientras que en 
sistemas que incluyen pasturas que sólo se fertilizan a la siembra, el aumento del P disponible es 
menor; sin embargo en los sistemas donde la fertilización no está dentro del planteo de manejo, el 
uso AG es el del menor deterioro del nivel de P disponible. Partiendo de suelos con bajos niveles 
de P disponible, la no fertilización genera un leve descenso del nivel de P, mientras que la 
fertilización continua impacta fuertemente en los niveles de P disponible. 
 
Palabras clave: Laboreo, P-Bray, Rotación de cultivos 
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IMPACTO DE LAS SECUENCIAS DE CULTIVOS SOBRE LA DINÁMICA DEL 
AGUA EN BARBECHOS DE LA PAMPA ARENOSA 

 

SERGIO RILLO1, CRISTIAN ÁLVAREZ2, ELKE NOELLEMEYER3, MARTÍN DÍAZ-
ZORITA4 & MARTÍN LOBOS5 
 
1Agencia Extensión Rural (AER) INTA “9 de Julio”, Buenos Aires, Argentina; 2Agencia de 
Extensión Rural (AER) INTA “Gral. Pico”, La Pampa, Argentina; 3Facultad de Agronomía 
UNLPam, 4 Monsanto y 5 Pasante AER Gral. Pico.  
* rillo.sergio@inta.gob.ar 
 
En regiones subhúmedas y semiáridas estudios de barbecho son fundamentales para mejorar el 
agua disponible (AD) a la siembra. En este sentido el siguiente trabajo tiene por objetivo analizar 
y cuantificar el efecto de distintos antecesores y volúmenes de rastrojos sobre la eficiencia de 
barbechos (EB) y su influencia sobre los perfiles hídricos a la siembra de los cultivos en suelos 
Hapludoles (HE) de la Pampa Arenosa. Se desarrolló durante 2010 y 2015 en Escuela Inchausti 
(25 de mayo, Bs As), sobre suelos HE. La precipitación media es de 1.060 mm promedio histórico 
1961-2015. La humedad del suelo se determinó gravimétricamente cada año a la siembra del 
cultivo de cobertura (CC), a los diferentes momentos de secado y a la siembra del cultivo sucesor 
de 0-100 cm y con la misma y las precipitaciones se calculó la EB. Se analizaron 8 secuencias de 
cultivos diferentes. Los tratamientos fueron: 1) trigo (T)-soja (S) y maíz (M). 2) maíz-soja. 3) 
soja, CC avena (Av) (Avena sativa) y soja. 4) soja, CC centeno (Ce) (Secale cereale) y soja. 5) 
soja, CC raigrás (R) (Lolium multiflorum) y soja. 6) soja, CC trigo (Triticum aestivum) y soja. 7) 
soja sobre soja. 8) soja de segunda (S2°) y soja. Las secuencias con CC mostraron mayor EB, en 
promedio 48 % superior a la secuencia S/S. Las diferentes EB oscilaron entre un máximo de 33 y 
un mínimo de 8,9 %, distinguiéndose avena (32,0 %) y centeno (29,5 %) de la secuencia M/S2° 
(12%). En promedio los CC (Av, Ce, R y T) tuvieron una EB del 28%, mientras que el 
tratamiento S/S un 8,5%. La correlación de EB (%) y días de barbecho (R2: 0,71 p=0,03); con 
ETP (R2: 0,69 p=0,04); con precipitaciones durante el barbecho (R2: 0,59 p=0,09) y biomasa (R2: 
0,57 p=0,10). Además se mostró una fuerte asociación entre EB, días de barbecho y ETP 
acumulada (mm-1). El análisis parcial de correlación EB y días de barbecho estableció una fuerte 
determinación entre EB y ETP (0,78), biomasa (0,62) y precipitaciones (0,33). 
 
Palabras clave: Cultivos, Eficiencia de barbecho, Evapotranspiración 
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CALIBRACIÓN DE UN MODELO DE SIMULACIÓN DE CARBONO 
ORGÁNICO DEL SUELO PARA EL CENTRO-SUR DE CÓRDOBA 

 
CECILIA NASSER MARZO1*& CRISTIAN CAZORLA2 
 
1Alumna de la Maestría en Cs. Agropecuarias, Facultad de Agronomía y Veterinaria, Universidad 
Nacional de Río Cuarto, Córdoba, Argentina- Tesista CREA Región Centro, 2 INTA Estación 
Experimental Agropecuaria Marcos Juárez, Marcos Juárez, Córdoba, Argentina 
*nassermcecilia@gmail.com  
 
El carbono orgánico del suelo (COS) es un atributo clave para la calidad de un suelo, ya que se 
encuentra relacionado con procesos físicos, químicos y biológicos. Los cambios que ocurren en él 
pueden ocurrir lentamente y son necesarios ensayos de larga duración para medirlos, aunque es 
muy difícil instalarlos en lugares que cubran todas las posibles combinaciones edafoclimáticas y 
de manejo. Los modelos de simulación son herramientas que permiten realizar proyecciones en 
lugares diferentes a los de los ensayos de larga duración, explorar tendencias sobre cambios en el 
COS ante diferentes prácticas de manejo, y predecir impactos en distintas situaciones. El objetivo 
de este estudio fue calibrar el modelo de simulación de evolución de COS, AMG (Andriulo, 
Mary, Guerif), en sitios con diferentes características edáficas y climáticas. Fueron seleccionados 
36 sitios del centro sur de Córdoba que contaban con datos de suelo, bajo sistema de siembra 
directa, cuyos principales cultivos en rotación eran soja y maíz, y que diferían en su contenido 
granulométrico y carbono inicial. Los rendimientos de cultivos para el cálculo de aporte de C 
fueron aportados por los productores. El modelo fue evaluado utilizando un set de parámetros de 
índice de cosecha (IC), proporción de aporte radicular y coeficiente de humificación tomados de 
bibliografía. El modelo se corrió de tres modos: a) dejando fija la relación Cs/C0 (carbono 
orgánico estable/carbono orgánico total) en 0,65 (estimada a partir de mediciones de C13 en 
suelos Argiudoles de Pergamino), b) ajustándola mediante el complemento Solver y c) 
estimándolo a partir de mediciones de MOP materia orgánica particulada (MOP) y materia 
orgánica total (MOT) en 10 sitios que contaban estos datos, suponiendo que la fracción 
particulada podría corresponderse al pool de carbono activo (Ca) del modelo. El coeficiente de 
mineralización fue estimado a partir de ecuaciones pedoclimáticas, según contenido de arcilla y 
temperatura. La calidad del ajuste fue evaluada mediante la raíz del error cuadrático medio 
absoluto (RMSE) y el coeficiente de regresión lineal (R2) entre los valores observados y 
simulados. Los ajustes obtenidos fueron de un RMSE de 2,22, 1,88 y 1,94 Mg ha-1 COS, y un R2 
de 0,55, 0,63 y 0,72, para a, b y c, respectivamente. La correlación entre los valores de Cs/C0 
teóricos y obtenidos a partir de mediciones de MO, tuvo un R2 0,68. Podemos concluir que los 
ajustes obtenidos del modelo AMG para el centro sur de Córdoba concuerdan con valores citados 
en la bibliografía y que el componente teórico del modelo Ca está explicado en gran parte por el 
carbono de la fracción particulada de la MO. 
 
Palabras clave: Relación carbono orgánico estable/carbono orgánico inicial, Método de ajuste, 
Sistemas agrícolas. 
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DENSIDAD DE SIEMBRA DE VICIA VILLOSA ROTH. COMO CULTIVO DE 
COBERTURA EN EL NOROESTE BONAERENSE 

 
WALTER MIRANDA1*, PAULA GIRON1 & MIRIAN BARRACO1  
 
1Estación Experimental Agropecuaria INTA General Villegas, Buenos Aires, Argentina 
*miranda.walter@inta.gob.ar 

 
La utilización de cultivos de cobertura (CC) de leguminosas tiene entre sus aportes la capacidad 
de generar y cubrir parte del requerimiento de nitrógeno (N) del cultivo estival sembrado 
posteriormente, reduciendo de esta forma el uso de la forma mineral. El objetivo de este trabajo 
fue evaluar el comportamiento del cultivo de Vicia villosa en diferentes densidades de siembra 
sobre biomasa producida, el aporte en N y eficiencia de uso de agua. El ensayo se sembró el 
27/04/2015 en la EEA General Villegas sobre un suelo Hapludol típico. Los tratamientos 
evaluados fueron: 10, 20, 30, 40 y 50 pl m-2. Se evaluó biomasa aérea en diferentes momentos 
(1=19/08, 2=30/09 y 3=20/10), N en biomasa al secado (% y kg ha-1), y N-N03 a la siembra de 
maíz. Se calculó agua disponible (AD) hasta 2 m de profundidad (a la siembra CC, al momento de 
los cortes de biomasa, al secado y a la siembra de maíz), uso consuntivo (UC), eficiencia de uso 
de agua (EUA), y eficiencia de barbecho (EB). Se registraron diferencias (p<0,05) en AD sólo 
entre testigo y CC al secado de los mismos. La variación de biomasa entre tratamientos fue de 
3.949 a 6.230 kg ha-1 en secado de CC, con incrementos según la densidad de plantas (p<0,05). El 
%N en biomasa no varió entre tratamientos (p=0,21) con un valor promedio de 2 %. El N total en 
la biomasa (kg ha-1) alcanzó su máximo valor (126 kg N ha-1) con 40 pl m-2. Sin embargo, a la 
siembra de maíz se encontraron entre 38 y 41 kg N-N03

- ha-1 en el suelo, sin diferencias entre  
tratamientos. Esto pudo estar explicado por el lavado de N provocado por la ocurrencia de 
precipitaciones (232 mm) entre el secado de CC y la siembra de maíz. El UC promedio fue de 306 
mm ha-1, sin diferencias entre densidades. Sin embargo, la EUA aumentó al incrementar la 
densidad (p<0,05). La EB varió entre un 34 y 46 %, sin diferencias entre tratamientos. En cambio 
el testigo sin CC registró un valor de 24% en el mismo período. A pesar de ser un suelo de buena 
aptitud agrícola y que se encuentra en rotación con gramíneas, la inclusión del CC mejoró el 
ingreso de agua al suelo. Se concluye que con 36 pl m2 logradas se obtuvo un 57 % de aumento en 
la biomasa aérea, respecto de 10 pl m2. Con esta misma densidad se logró acumular 126 kg N ha-1 
en biomasa aérea, sin incrementos por encima de ella. A su vez se mejoró un 20 % la EUA 
respecto de la menor densidad. 
 
Palabras clave: Biomasa, Nitrógeno, Uso consuntivo 
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EFECTO DEL MANEJO SOBRE PROPIEDADES FÍSICO HÍDRICAS EN LA 
REGIÓN PAMPEANA Y CHACO PAMPEANA 

ANA GIORGIS1, MARTÍN LOBOS1, MIRIAN BARRACO 2, ANDREA LARDONE 2, PAULA 
GIRON2, CLARA BERTON3, SALVADOR PRIETO4, CARLA ALFONSO4, JUAN CRUZ 
COLAZO5, GABRIEL GARNERO6, MIGUEL GÓMEZ6, FRANCO CAPELLINO6, 
GUILLERMO DANIA6, PABLO NAGORE6, SANDRO RASPO6, CARLOS SCIANCA6, 
MARTÍN DÍAZ-ZORITA7 & CRISTIAN ÁLVAREZ8* 
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*alvarez.cristian@inta.gob.ar 
 
Los cambios en las secuencias de cultivos han provocado cambios en la dinámica del carbono de 
los suelos, lo que produciría impactos negativos sobre algunos parámetros físicos-hídricos 
relacionados con la captación de agua. La implementación de la siembra directa (SD), es decir la 
no labranza del suelo, puede mejorar las propiedades físicas, químicas y biológicas de los suelos 
puesto que contribuyen, en general, a mantener o incrementar el nivel de carbono orgánico del 
suelo. Si bien, estas labranzas conservacionistas son importantes para reducir la degradación del 
suelo, en algunas situaciones pueden también conducir a un exceso de compactación. El objetivo 
del presente trabajo fue evaluar, en suelos representativos de la Región Pampeana Arenosa y 
Chaco Pampeana, algunas propiedades edáficas del suelo en sistemas agrícolas bajo SD con alta 
frecuencia de soja, en comparación con sistemas en rotación con gramíneas. En la capa de 0 a 20 
cm se evaluaron las fracciones texturales (arena, arcilla y limo, A+L), materia orgánica (MO, %), 
densidad aparente actual (DA, Mg m-3), Densidad aparente máxima (DAMax, Mg m-3) a través 
del test Proctor, humedad crítica (HC, %), susceptibilidad a compactarse (SC, %) y compactación 
relativa CR (DA/DAMax) e infiltración básica (IB, mm). Las diferencias de medias se evaluaron 
a través de ANOVA y además se realizaron modelos de regresión lineal y correlación de Pearson 
utilizando el software InfoStat. Suelos con alta frecuencia de soja (Mon) presentaron una relación 
lineal y positiva entre los contenidos de MO y de A+L (R2=0,72; p<0,05), mientras que, en suelos 
bajo uso con gramíneas (Rot) esta relación fue menor (R2=0,36; p<0,05). El contenido de A+L 
explicó en parte las variaciones observadas en la densidad aparente máxima de los suelos bajo 
ambos manejos (Rot: R2=0,36; p=0,01 y Mon: R2=0,70; p=0,05). En los suelos que presentaron 
mayor contenido de MO se registraron los menores valores de DAMax. Además de presentar 
menor susceptibilidad a compactarse. El efecto de la MO sobre la disminución de la DAMax 
estaría dado por un incremento en la estabilidad estructural del suelo y mayor capacidad de 
retención de agua. La infiltración presentó correlación negativa con el contenido de A+L (Rot-R2: 
0.57, p<0,05), y dentro del sitio, a mayor valor de índice de materia orgánica (IMO) mayor IB 
(Rot: R2 0,36, p<0,05 y Mon: R2: 0,48, p<0,05). La IB mejoró en promedio en los sitios rotados 
un 30 % respecto de igual suelo con alta frecuencia de soja. Esta diferencias estarían explicadas 
por el contenido significativamente mayor de MO en sistemas rotados, lo que redunda en una 
mejor y más estable estructura. No obstante, la variable que más explica la variación de la 
infiltración entre manejos dentro de los sitios, es el componente textural A+L. 
 
Palabras clave: Densidad aparente, Infiltración, Materia orgánica 
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EFECTO DE LA APLICACIÓN DE ABONOS SOLIDOS Y LIQUIDOS EN LA 
PRODUCTIVIDAD DEL OLIVO 

 
ANA LILIA ALURRALDE, MARÍA E. DE BUSTOS, SILVIA IMHOFF, NORBERTO 
GARIGLIO, PABLO HERNÁN WAKINS & OLGA PERNASETTI. 
 
Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Catamarca, Catamarca, Argentina; Direc. 
Prov. de Agricultura Catamarca, Argentina 
* ani_animal@hotmail.com 

 
La acumulación de residuos de la industria olivícola está causando problemas ambientales por los 
grandes volúmenes que se originan. De la extracción del aceite se genera 800 kg de alperujo por 
cada tonelada de aceituna. El „alperujo‟ es un residuo sólido cuyo compostaje e incorporación al 
suelo constituye una alternativa para atenuar su acumulación y mejorar la fertilidad física-química 
y biológica de los suelos. El objetivo del ensayo fue evaluar el efecto de la aplicación de abonos 
sólidos y líquidos originados del compostaje de residuos de la actividad olivarera sobre distintas 
variables decrecimiento y productividad de los olivares. Se realizó en la empresa Frutos del Norte 
S.A., situada en el Dpto. Pomán, Provincia de Catamarca, en lotes con suelos de textura franco 
arenosa en olivos orgánicos de variedad Arbequina de 14 años, en un marco de 6x4, regados por 
goteo. El abono utilizado proviene del compostaje de alperujo en forma sólida (AS) y líquida “te 
de compost” (AL). Los tratamientos son: suelo sin aplicación de compost (T1: control); suelo con 
3 kg de AS por árbol (T2); suelo con pulverización foliar con 2 l por planta de AL (T3). Los 
tratamientos se distribuyeron en dos lotes contiguos, lote con riego (TR) y lote con fertirriego 
(TF). El fertirriego consiste en aplicar te de compost por el riego. Las aplicaciones de AS al suelo 
fueron en junio, las aplicaciones AL foliares se efectuaron cuatro veces al año y las aplicaciones 
del té de compost en TF entre setiembre y febrero. Los tratamientos se distribuyeron al azar con 
cuatro repeticiones, obteniendo 24 hileras, se marcaron tres plantas, donde se identificó con cinta 
una rama productiva, para medir cada 40 días, el perímetro del tronco a 15 cm del suelo y la 
longitud de los brotes del año. Al final de la campaña se determinó la producción por planta, se 
pesaron 100 frutos/planta y se calculó relación la pulpa/carozo. Los datos se analizaron 
estadísticamente mediante el análisis de la varianza (ANOVA) y comparación de medias 
utilizando el programa Infostat. En cuanto al  crecimiento de rama, el mejor tratamiento fue T2R 
(5,03 cm) con diferencias significativas con respeto a los TF. En el crecimiento de perímetro de 
tronco los mejores valores fueron los TF (T2F=3,56 cm) mostrando diferencias significativas con 
los TR. La medición del peso de 100 frutos mostró que el mejor tratamiento fue T1R (279,85 gr) 
que se separa significativamente de los tratamientos restantes. El rendimiento y relación pulpa/ 
carozo, no mostraron diferencias significativas entre tratamientos. Con los resultados obtenidos en 
un solo año de ensayo no se observan tendencias claras entre tratamientos, por lo que se 
continuará con las  mediciones en los próximos años. 
 
Palabras clave: Alperujo, Te, Compost 
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INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA DEL SUELO EN EL CONTROL  DE 
RYEGRASS PERENNE RESEMBRADO SOBRE BERMUDA  

 
SERGIO ESTÉVEZ1*; DIEGO DE YONG1; TERESA CAMINOS1; CRISTINA SOMMA1; 
GABRIELA VIOLANTE1 & GABRIEL ESPOSITO1 
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Córdoba, Argentina 
*sestevez@ayv.unrc.edu.ar 
 
Los céspedes de Cynodon dactylon (Bermuda) del sur de la provincia de Córdoba se resiembran 
con Lolium perenne (Ryegrass perenne) para mantenerse verde todo el año, reduciendo el 
desgaste de la bermuda en dormición. Las nuevas variedades de Ryegrass perenne son tolerantes 
al calor y persisten durante la primavera, lo que dificulta el rebrote de la bermuda, ocasionando 
una pobre transición primaveral. Ésta puede acortarse usando herbicidas para lograr una 
disminución gradual de la especie resembrada. La temperatura podría influir en la efectividad de 
los herbicidas y por ende la duración de la transición primaveral. El objetivo fue evaluar el efecto 
de Foramsulfurón, Trifloxisulfuron, Propizamida y Metsulfuron sobre la calidad visual, cobertura 
y grado de daño en Ryegrass perenne, en 4 fechas de aplicación, registrando en cada una ellas 
temperatura media mínima de aire (TmA), temperatura  media de aire (TMA) y temperatura 
media de suelo (TMS), en un Hapludol típico, de textura franco arenosa muy fina. En la regresión 
lineal de múltiples variables, la TMS presentó los valores significativamente mas altos de 
correlación (con un índice de Mallows de TMS 14,89; TMA 3,04 y TmA 3,00, el cual indica que 
la TMS es la de mejor ajsute). En los tratamientos con TMS de 15,23 ºC la calidad visual y 
cobertura a las 4 semanas después de aplicación (SDA) fueron significativamente mayores que a 
16,37ºC; 17,86 ºC y 19,16 ºC y se corresponden con el menor nivel de daño causado por los 
herbicidas. Foramsulfuron y Trifloxysulfuron presentaron menor calidad visual y cobertura total 
que Propizamida y Metsulfuron, que mostraron menor nivel de daño de Ryegrass perenne. A las 8 
SDA, no existieron diferencias estadísticas significativas en calidad visual y cobertura total entre 
los tratamientos realizados con distintas TMS, aunque con 15,23 ºC se registró menor nivel de 
daño. No hubo diferencias significativas en calidad visual y cobertura total entre los herbicidas a 
las 8 SDA. Las parcelas no tratadas presentaron valores significativamente más elevados en 
calidad visual, cobertura total y cobertura de Ryegrass perenne que los tratamientos herbicidas. La 
falta de control de Ryegrass perenne durante la transición primaveral permite mantener alta 
calidad y cobertura del césped, pero provoca menor aumento en la cobertura de Bermuda, lo que 
ocasionaría un debilitamiento de esta especie si se repite este manejo en años sucesivos. Se 
concluye que la TMS explica mejor la efectividad de los herbicidas utilizados, siendo un 
indicador adecuado para decidir el momento de aplicación. El uso de herbicidas a bajas TMS 
permite mantener mayor calidad visual y cobertura total, como consecuencia del menor control de 
Ryegrass perenne. Con Propizamida se mantiene elevada calidad y cobertura durante la transición 
primaveral, sin ocasionar una disminución del rebrote de la Bermuda. Foramsulfuron, 
Metsulfuron y Trifloxysulfuron producen mayor grado de daño en Ryegrass perenne, lo que 
ocasiona una marcada pérdida de calidad y cobertura del césped a las 4 SDA, pero este 
comportamiento no se refleja en un mayor aumento en la cobertura de Bermuda hacia fines de 
primavera y comienzo de verano.  

Palabras clave. Resiembra otoñal, Césped, Control químico 
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EXPANSIÓN URBANA DIFUSA Y CONSUMO DE TIERRA RURALE EN LA 
CIUDAD DE RÍO CUARTO (ARGENTINA).  

 
MARÍA DE LOS ANGELES GALFIONI1*, AMÉRICO DEGIOANNI2 & GABRIELA INÉS 
MALDONADO1 

 
1Departamento de Geografía. Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Río 
Cuarto, Río Cuarto, Córdoba, Argentina;.2Departamento de Ecología Agraria. Facultad de 
Agronomía y Veterinaria. Universidad Nacional de Río Cuarto, Río Cuarto, Córdoba, Argentina 
* mgalfioni@unrc.edu.ar.   
 
Proyecciones de FAO estiman que la población mundial alcanzaría 8.000 millones de personas en 
2030 y el 60 % sería de localización urbana. Aplicando esta proyección para Argentina, provincia 
de Córdoba y ciudad de Río Cuarto la población urbana se incrementaría en 7,15 millones, 500 
mil y 45 mil personas, respectivamente. Este crecimiento poblacional demandará mayor superficie 
de tierra rural para ser poblada. Por otra parte, en el último decenio en ciudades intermedias de 
Argentina se observa un proceso de expansión urbana de tipo difuso. Este se caracteriza por un 
incremento de la densidad edilicia en el centro de las áreas urbanas y un consumo creciente de 
suelo hacia la periferia (sobre tierras rurales) con una consecuente difuminación de los límites 
urbano-rural. Esta situación genera conflictos socioambientales por la densificación edilicia en los 
centros urbanos y por incompatibilidad de actividades urbano – rural en la periferia. De 
proyectarse esta forma de ocupación del territorio se espera un incremento en la conflictividad 
socioambiental. El objetivo de este trabajo es caracterizar los rasgos del actual crecimiento urbano 
de la ciudad de Río Cuarto y el consumo de tierra rural circundante. Para su consecución se 
procede por un lado, con el análisis y correlación de la evolución entre 1970-2010 del crecimiento 
demográfico y de la superficie construida. Por otro lado, se calculó el consumo real de tierra rural 
tomando como límite el ejido municipal. También se calculó el área rural (afuera del ejido) 
susceptible de conflictos socioambientales derivados de actividades agrícolas (uso de 
agroquímicos) o ganaderas (corrales de aves, cerdos o bovinos). Se utilizaron fuentes censales y 
cartográficas procesadas en QGis. Los resultados obtenidos muestran que la superficie urbana 
construida en la ciudad de Río Cuarto casi se ha triplicado entre 1970-2010: pasó de 1.385 a 4.067 
ha con un incremento de la ocupación urbana del 20% al 70 % adentro del límite del ejido 
municipal. Por otra parte, el crecimiento de la población no alcanzó a duplicarse para el mismo 
período: pasó de 88.852 a 157.010 habitantes. En consecuencia se registra un descenso de la 
densidad urbana pasando de 64 a 38 habitantes por ha durante el período. Estos resultados  
confirman que la ciudad de Río Cuarto presenta una clara tendencia hacia un crecimiento urbano 
difuso. El consumo real de tierras rurales (que pasaron a uso urbano afuera del límite del ejido 
municipal) fue de 52 ha entre 1972 y 2010. Por otra parte, la superficie susceptible de conflictos 
socioambientales por esta nueva urbanización es de 520 ha. En el año 2011 se amplía el ejido 
municipal y se establece como nueva área urbanizable unas 2.500 ha más en relación al área 
urbanizable anterior. Sin embargo, en la actualidad ya se destinaron a uso urbano 53 ha afuera del 
nuevo límite establecido en 2011. De no mediar un plan mínimo de ordenamiento territorial se 
espera no solo un incremento de la conflictividad socioambiental sino una ciudad menos 
sostenible al menos desde el punto de vista energético y ambiental.  

Palabras clave: Usos de suelo, Ordenamiento territorial, SIG 
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APTITUD DE LAS TIERRAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA PARA 
CULTIVOS NO TRADICIONALES 

 
ALESSIO BOCCO1, AMÉRICO DEGIOANNI1*, OSCAR GIAYETTO2, EMANUEL 
MARISCOTTI1, LEONARDO AGUIRRE3 & OSVALDO ORSINGER3 
 
Departamento de 1Ecología Agraria y 2Producción Vegetal. Facultad de Agronomía y Veterinaria. 
Universidad Nacional de Río Cuarto, Río Cuarto, Córdoba, Argentina; 3Consultor Informático  
* adegioanni@ayv.unrc.edu.ar 
 
La humanidad tiene a su disposición miles de especies vegetales para satisfacer sus necesidades 
alimenticias, textiles, forrajeras, etc. Sin embargo, en el rubro alimentario sólo tres especies: maíz, 
trigo y arroz suministran el 60 % de las calorías que los humanos obtienen de las plantas. Esta 
elevada especialización de los sistemas agrícolas incrementa la vulnerabilidad de la producción 
ante variaciones extremas de factores ambientales y económicos. En la provincia de Córdoba 
aproximadamente el 48 % de su territorio (7,9 millones de ha) se destina a la producción agrícola. 
En las últimas campañas sólo seis cultivos: maíz, soja, trigo, sorgo, maní y girasol ocuparon el 90 
% de dicha superficie. El objetivo de este trabajo es evaluar la aptitud de las tierras de la provincia 
de Córdoba para cultivos no tradicionales. Para ello se utilizó el modelo EcoCrop de FAO que 
selecciona plantas a partir de las temperaturas medias y la precipitación acumulada para el 
período de crecimiento de cada especie. Los requerimientos ecofisiológicos de las plantas derivan 
de una base de datos homónima elaborada por FAO. La información climática fue obtenida de la 
base WordClim. Una segunda selección fue realizada a partir de limitaciones estructurales de los 
suelos para las plantas. En primer lugar se utilizó el drenaje natural imperfecto + halomorfismo y 
la profundidad efectiva somera, discriminando de esta manera suelos agrícolas de no agrícolas. En 
segundo lugar y para suelos no agrícolas por hidrohalomorfismo (aproximadamente 3,7 millones 
de ha) se utilizó la Conductividad Eléctrica (salinidad) como variable de selección. La 
información edáfica fue obtenida del mapa digital de suelos de Córdoba (Escala 1:500.000). Se 
dividió el territorio provincial en una cuadrícula de aproximadamente 1 km x 1 km para 
espacializar las variables de entrada de EcoCrop y luego clasificar el territorio en unidades de 
tierra no cultivables y cultivables con tres niveles de aptitud: alta, media y baja. Este proceso fue 
realizado en ArcGis. Se identificaron 25 plantas como cultivos promisorios, 15 de ellas son las de 
mayor potencial por alta aptitud de las tierras: Jojoba, Sésamo, Guayule, Onobrychis scrobiculata, 
Lino, Amorta, Kenaf, Tef, Guar, Quinoa, Cártamo, Colza, Okra, Nopal y Cardo (comestible); 6 
plantas tienen un potencial intermedio de cultivo (aptitud media de las tierras): Ricino, Lupin de 
Cosentino, Topinambur, Cilantro, Borago officinalis y Panicum virgatum. Por último, 4 plantas 
son las de menor potencial de cultivo, dada la baja aptitud de las tierras: Poroto Adzuki, Espelta, 
Ginseng Americano y Amaranto. Para suelos pobremente drenados (saturados 50 % del año) con 
CE entre 4 y 10 dS m-1 se seleccionaron: Atriplex spp.e Imperata cylindrica y con CE mayor a 10 
dS m-1 se seleccionaron: Dichanthium aristatum, Leptochloa fusca, Sporobolus airoides, Agrostis 
stolonifera. Para cada cultivo se generó una capa SIG disponible en 
http://www.ordenamientoterritorialcba.com donde se visualiza la distribución geográfica según la 
aptitud de las tierras, breve descripción botánica y usos potenciales.  
 
Palabras clave: Ordenamiento territorial, ECOCROP, SIG 
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ROTACIONES Y SISTEMAS DE LABRANZAS: EFECTO SOBRE 
INDICADORES DE CALIDAD EDAFICA 

 
SOLEDAD CABRERA1*, JUAN GALANTINI2, ANALÍA BECKER3 & CARMEN CHOLAKY1 

 
1Cátedra de Uso y Manejo de Suelos, Dpto. Ecología Agraria, Universidad Nacional de Río 
Cuarto, Río Cuarto, Córdoba, Argentina; 2Universidad Nacional del Sur– Cerzos, Bahía Blanca, 
Argentina; 3Dpto. Geología, Cátedra de Pedología, Facultad de Ciencias Exactas Fco-Química y 
Naturales, Universidad Nacional de Río Cuarto, Río Cuarto, Córdoba, Argentina 
*scabrera@ayv.unrc.edu.ar 
 
El carbono orgánico (CO) tiene un gran impacto en la calidad del suelo, interactuando con 
parámetros físicos, químicos y biológicos que determinan la sustentabilidad de agroecosistemas. 
El objetivo fue evaluar el estado superficial del suelo en sistemas agrícolas mediante la evaluación 
de propiedades biológicas, físicas y físico-químicas en Haplustoles del centro sur de Córdoba. En 
la cuenca Gral. Deheza se evaluaron, en el periodo 2008-2010, dos sistemas de labranza: siembra 
directa (SD) y labranza reducida (LR), con distintas secuencias de cultivos: SD1 (soja/soja/maíz), 
SD2 (trigo-soja de segunda/maíz/soja), SD3 (soja/soja/maíz y maní esporádicamente), LR1 
(soja/soja/maní) y LR2 (soja/maíz), y un sitio de referencia (NAT). Se tomaron muestras de 0-5 y 
5-10 cm, previo a la siembra. A partir del fraccionado físico por tamaño de partículas, se 
determinó por combustión seca (LECO C Analyser), carbono orgánico total (COT), 
COparticulado grueso (COPg) (2000-105µm) y fino (COPf) (105-53µm), CO asociado a la 
fracción mineral (COF). Además se evaluó densidad aparente (DA) por el método del cilindro, pH 
(1:2,5) y resistencia mecánica (RM), a través del penetrómetro de impacto. El análisis estadístico 
se realizó mediante ANOVA, modelo lineal general mixto y análisis de componentes principales. 
Se observaron diferencias significativas entre NAT y el resto de los tratamientos, indicando un 
deterioro de la calidad física y química en los agroecosistemas. El pH en ambas profundidades no 
mostró diferencias significativas entre los sistemas de manejo pero si entre estos y NAT siendo de 
6,24 en promedio para los sistemas agrícolas y 6,48 en NAT. La DA mostró un deterioro del 10 % 
respecto a NAT, mientras que la RM sólo mostró deterioro (32 %) de 0-5 cm en SD2 y SD1 (4,5 
MPa y 5,8 MPa, respectivamente). El COPg fue el indicador que mostró la mayor diferenciación 
respecto a NAT, siendo en SD1 un 70 % menor. En SD2 se manifiesta un proceso de 
estratificación, a favor de la capa superficial (2,7 Mg ha-1de 0-5 cm y 1,2 Mg ha-1 de 5-10 cm) 
siendo este sistema el que posee los valores más altos en todas las fracciones de CO, atribuyendo 
esta condición a la incorporación sistemática de gramíneas en el período invernal. El COPf de 0-5 
cm se diferenció entre NAT> SD2>LR1 (4,5, 3,8 y 3,5 Mg ha-1, respectivamente), no 
diferenciando entre LR2 y SD1 (1,41 y 1,39 Mg ha-1, respectivamente). El COF de 0-5 cm fue 
menos sensible entre los sistemas agrícolas resultando similares NAT y SD2 (10,30 y 10,42 Mg 
ha-1, respectivamente) diferenciándose del resto, manteniendo la misma tendencia que el COT. La 
fracción lábil fue la más afectada por el uso agrícola. Los sistemas de labranza mostraron un 
deterioro diferencial de las propiedades del suelo, siendo la rotación de cultivos el factor que lo 
explicaría. La incorporación de gramíneas, principalmente trigo, amortiguaría la degradación de la 
capa superficial por el uso agrícola, mientras que la incorporación de maní en la rotación 
enmascara los efectos producidos por los sistemas de labranza, posiblemente asociado a la 
remoción superficial que se produce en la cosecha de este cultivo. 
 
Palabras clave: Carbono orgánico, Sistemas de manejo, Indicadores físicos y físico-químicos 
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PARTIDO DE HIPOLITO YRIGOYEN (PCIA. BS.AS.): ORDENACIÓN 
MORFOEDÁFICA Y FACTORES LIMITANTES  

 
ELIANA SOLEDAD GONZALO MAYORAL*& MARIANA VERÓNICA NUÑEZ 
 

Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos 
Aires, Argentina  
* gonzaloeliana@gmail.com 

 
La Ordenación Morfoedáfica del Territorio (OME) constituye una estrategia metodológica cuyos 
resultados facilitan el ordenamiento de los ecosistemas. La metodología seguida en la OME del 
partido de Hipólito Yrigoyen (PHY, 166.300 ha) implicó integrar (escala 1:500.000) las 
variaciones espaciales de relaciones relieve-suelo. En un primer nivel de desagregación del 
espacio, la Ordenación morfológica del PHY identificó tres unidades morfológicas (UM): Llanura 
1 (Ll1); Llanura 2 (Ll2) y Llanura 3 (Ll3). El análisis de los estudios de suelos elaborados por el 
INTA derivó en un Mapa de Suelos (MS) del PHY. La OME permitió identificar 6 Unidades 
Morfo-Edáficas (UME) organizadas de acuerdo a su pertenencia a las UM identificadas. Se 
identificaron y mapearon los principales factores limitantes de tales Unidades: anegamiento, 
presencia de sales y erosión eólica. Los suelos del PHY se desarrollaron a partir de materiales 
arenosos de textura fina, asentados sobre limos arenosos del Pampeano, de textura fina y origen 
loéssico. Dichos sedimentos se asientan sobre arenas pardas del Araucano. La UM Ll1 (66,5 % 
del PHY) constituye una llanura ondulada, con presencia de cordones arenosos (estabilizados por 
la vegetación), médanos vivos y un manto de arena profundo. Comprende la UME Ll1a (95.007 
ha), que asocia Hapludoles énticos, Hapludoles típicos y Udipsamente típicos, con drenaje bueno 
a excesivo, caracterizada por una permeabilidad rápida y por presentar problemas de erosión 
eólica actual; y la UME Ll1b (15.616 ha), que asocia Hapludoles énticos y Hapludoles típicos, de 
permeabilidad rápida y susceptibles a la erosión eólica. La UM Ll2 (22,3 %) corresponde a una 
llanura ondulada con áreas plano-cóncavas de poca extensión, de materiales arenosos de textura 
fina e integra las UME Ll2a (28.121 ha) y Ll2b (8.864 ha). La primera asocia Hapludoles énticos 
y Hapludoles típicos en las zonas de mayor relieve, con buen drenaje, y Natracualfes típicos en las 
zonas plano-cóncavas, con drenaje imperfecto. Los factores limitantes son la sodicidad y la 
susceptibilidad a la erosión eólica. La UME Ll2b asocia Hapludoles típicos y Hapludoles énticos; 
el drenaje no presenta impedimentos, aunque en períodos de excesos hídricos pueden producirse 
encharcamientos temporarios. Dicha UME es susceptible a la erosión eólica. Por último, la UM 
Ll3 (11,2 %) se expresa como una llanura muy amplia, con presencia de lagunas y cubetas y 
algunas microelevaciones, el espesor del manto arenoso disminuye y se desarrollan suelos de 
textura franca, débilmente ácidos y con bajo contenido de materia orgánica. Integra las UME Ll3a 
(12.622 ha) y LL3b (6.070 ha). La primera de ellas asocia Hapludoles tapto-árgicos, Hapludoles 
tapto-nátricos y Argialboles argiácuicos, de drenaje moderado o imperfecto, con susceptibilidad a 
encharcamientos; la UME Ll3b asocia Hapludoles énticos, Hapludoles tapto-árgicos y 
Natracualfes típicos. El drenaje es algo limitado, siendo pobre o imperfecto en zonas de lagunas y 
cubetas. Esta UME se caracteriza por la presencia de sodio u otras sales y es susceptible a la 
erosión eólica. La OME del PHY presenta un carácter geográfico central para procesar la 
Ordenación Ecológica del territorio. La misma aporta un diagnóstico para futuros planes de 
Ordenación Territorial. 
 
Palabras clave: Cartografía de suelos, Unidades Morfo-Edáficas, Ordenación Ambiental del 
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CARACTERIZACIÓN MINERALÓGICA DE UN PERFIL DE PALEOSUELOS 
EN PAMPA DE OLAEN, CÓRDOBA, ARGENTINA 

 
ROSA AYALA1*, JORGE SANABRIA 2, SABRINA ROUZAUT 3& VICTORIA NUÑEZ 4 
 

1Cátedra de Mineralogía e Industrias Extractivas, Métodos de Investigación Mineral y Laboratorio 
Vaquerías, Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Córdoba, Argentina; 2Cátedra de Pedología. 
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (FCEFyN. UNC), 3Cátedra de Cartografía y 
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Los estudios de suelos y paleosuelos de pampas de altura de la provincia de Córdoba son muy 
escasos, por lo que el presente trabajo tiene como objetivo establecer posibles cambios climáticos 
ocurridos durante el Cuaternario tardío. Para ello, se realizó el análisis micropaleontológico y 
mineralógico de paleosuelos ubicados en dos perfiles de pampa de altura, expuestos en cárcavas, 
Pampa de Olaen (31°07'55"S - 64°34' 43"W y 31°08'47"S - 64°35'20"W). Para la realización de 
este estudio se concentró la fracción arena fina, debidamente tratada para lograr recuperar biolitos 
y granos minerales, los cuales fueron observados por microscopía polarizada y así clasificarlos. 
Con los datos obtenidos se logró relacionar los fitolitos encontrados en el área con un ambiente 
templado-húmedo, mientras que el análisis mineralógico permitió establecer dominancia de 
minerales livianos participando en procesos pedológicos y presencia de minerales que derivan del 
Basamento de las Sierras Pampeanas, sedimentos Pampeanos y Post-Pampenos, con una filiación 
piroclástica-volcánica intermedia a básica.  
 
Palabras clave: Biolitos, Pampas de altura, paleoambiente 
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CARACTERIZACIÓN DE  SUELOS EN UNA CANTERA DE CALIZA EN EL 
EJIDO MUNICIPAL DE ESQUEL (CHUBUT) 

 
FERNANDA VALENZUELA1,2*, LEONARDO FERRO2, MONICA RACK1, SUSANA 
RIZZUTO1, OSCAR TRONCOSO2 & TANIA FIGUEROA2 

 
1Facultadde Ciencias Naturales, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco 
(UNPSJB), Argentina; 2Facultad de Ingeniería (UNPSJB). 
*geofervalenzuela@gmail.com 
 
En el Noroeste de la provincia de Chubut, los materiales originarios de los suelos se corresponden 
con depósitos piroclásticos y fluviales – coluviales holocenos, sedimentos glaciariosplio-
pleistocenos, y areniscas terciarias con intercalaciones de calizas (Formación Ñorquinco).La 
mayor parte de los suelos se desarrollan a partir de cenizas volcánicas, predominando los 
Andisoles y Molisoles, de acuerdo al gradiente decreciente de precipitaciones de oeste a este. El 
objetivo del trabajo fue caracterizar una transecta de suelos en una cantera de caliza (en donde 
afloran estas sedimentitas terciarias y materiales fluvioglaciares cubiertos por depósitos 
piroclásticos) y determinar si estas rocas carbonáticas tuvieron alguna influencia en la formación 
de los suelos. La mencionada cantera, actualmente sin explotación, se encuentra a 15 km al 
sureste de la ciudad de Esquel. Las calizas son de color amarillento a pardo claro y se asignan a 
facies marinas de la Formación Ñorquinco de edad Oligocena. Se realizó una transecta en 
dirección SW-NE, y se describieron dos perfiles de suelo, CP1: sobre las cenizas volcánicas que 
suprayacen al afloramiento de calizas a 755 msnm y CP2: en un área en donde no afloran las 
calizas y se corresponde con una planicie fluvioglacial (arcilla-ceniza volcánica) a 737 msnm. Se 
describieron los perfiles de suelo y se muestrearon por horizonte. A cada muestra se le determinó: 
textura, pH en agua, pH en FNa, conductividad eléctrica, materia orgánica, CIC  y bases de 
intercambio (Na, Ca, Mg y Na). En cada sitio se relevó la vegetación mediante parcelas circulares. 
Los perfiles presentan una secuencia A-C1-2C2, estando en discontinuidad el perfil PC1 con la 
caliza a los 60 cm y el CP2 con la arcilla glaciaria a los 40 cm. La vegetación que caracteriza 
estos sitios está representada por: Ácana esplenden, Ácana pinnatífida, Ademita volckmannii Phil. 
Adesmia sp., Baccharis patagonica, Berberis microphylla, Mulinum spinosum, Plantago 
lanceolata L., Discaria chacaye, Rumex acetosellaL.y Stipa sp.  En superficie ambos perfiles 
presentaron fragmentos rocosos de caliza de origen coluvial siendo más abundantes y de mayor 
tamaño  en el perfil CP1, en donde en el horizonte A la reacción al HCl fue positiva. Las texturas 
en general fueron franco arenoso y franco arcilloso en el horizonte C1 del sitio CP2. Los pH 
fueron moderadamente alcalinos (7,90-7,95) en CP1 y levemente alcalinos (7,37-7,64) en CP2. 
Los valores de conductividad entre 0,045 dSm-1 y 0,112 dSm-1 indican que son suelos no salinos. 
Están bien provistos de materia orgánica en CP1 (4,3 %) y pobremente provistos en CP2 (2,3 %). 
La saturación cálcica y magnésica del complejo de cambio, si bien es mayor en el horizonte A del 
perfil CP1, es muy baja y baja respectivamente. Los valores de pH en FNa indican la presencia de 
imogolita/haloisita en ambos perfiles. Los perfiles fueron clasificados como Haploxeroles. La 
roca carbonática presente solo influye en el aumento de pH en los suelos, dado por la presencia de 
fragmentos rocosos de calizas de origen coluvial en  superficie en ambos perfiles, y por  la 
discontinuidad litólogica en el perfil CP1. 
 
Palabras clave: Roca carbonática, Ceniza volcánica, pH 
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CARACTERIZACION SEDIMENTOLOGICA DEL MATERIAL ORIGINARIO 
DE SUELOS ALUVIALES PLEISTOCENOS 

 
MARIA GRUMELLI1*, ANALIA BECKER1,2 & HUGO SCHIAVO1 

 
1Dpto. de Geología, Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Química y Naturales, Universidad 
Nacional de Río Cuarto, Río Cuarto, Córdoba, Argentina; 2Instituto Académico Pedagógico de 
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Argentina 
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El área en estudio comprende una extensa planicie en el SO de la Provincia de Córdoba, con 
relieve ondulado a muy suavemente ondulado y pendiente general hacia el Este-Sudeste. Esta 
planicie se encuentra incidida por redes de drenaje actuales reinstaladas sobre paleocanales del 
Pleistoceno Superior y parcialmente cubierta por sedimentos eólicos más modernos, integrados 
por mantos loéssicos y médanos longitudinales. Los sedimentos aluviales, integrados por facies de 
planicie de inundación y facies de canal, conforman una planicie con amplia distribución areal 
que presenta extensos planos y pendiente general del orden del 0,5 %. Estos sedimentos serian 
correlacionables con la Fm Chocancharava de edad Pleistoceno Superior. El objetivo de este 
estudio fue evaluar las características sedimentológicas y los parámetros estadísticos de los 
materiales originarios de estos suelos aluviales. Las fracciones granulométricas, separadas según 
los rangos establecidos por el Soil Survey Manual se adaptaron a la escala Udden-Wentworth y 
transformaron logarítmicamente en valores, lo cual es óptimo para la representación gráfica y 
manipulación estadística de las frecuencias. Los materiales característicos de facies planicie de 
inundación están compuestos por arenas (62,27 %), limos (23,96 %), arcillas (13,76 %) y gravas 
finas dispersas (0,01 %). Estos sedimentos aluviales presentan una laminación primaria 
entrecruzada muy suave, nódulos de arcilla y limos retransportados, con importante bioturbación. 
Los parámetros estadísticos calculados a partir de los resultados del análisis granulométrico 
indican un tipo de muestra unimodal, moderadamente seleccionada, muy positiva y muy 
leptocúrtica. Las curvas de distribución del tamaño de partícula y las curvas de frecuencias 
acumuladas muestran que el tamaño predominante es la arena muy fina (60,26 %), siendo la 
media de 3,14 phi. Los materiales característicos de facies de canal están compuestos por arenas 
(61,95 %), limos (32,06 %), arcillas (5,96 %) y gravas finas dispersas (0,03 %). Presentan 
laminación entrecruzada e importante bioturbación. Los parámetros estadísticos calculados 
indican un tipo de muestra unimodal, moderadamente seleccionada, positiva y leptocúrtica. Las 
curvas de distribución del tamaño de partícula y las curvas de frecuencias acumuladas muestran 
que el tamaño predominante es la arena muy fina (53,31 %), siendo la media de 3,21 phi. Sobre 
los sedimentos de la planicie de inundación han evolucionado los suelos que presentan el mayor 
grado de desarrollo de la zona, y que corresponden a la Serie Nueva Sampacho (Argiudol típico, 
limosa gruesa, illitica, térmica). En los sedimentos de facies de canal ha evolucionado un suelo 
con menor grado de desarrollo, representativos de la Serie San Vicente (Hapludol típico, franca 
gruesa, illitica, térmica).La valoración de la homogeneidad del material original del suelo 
constituye una base previa imprescindible para evaluar la evolución de determinados parámetros 
edáficos. El índice de similitud encontrado en la fracción inmóvil refleja para los suelos 
estudiados una alta homogeneidad, posiblemente relacionada con una única área de aporte y al 
retransporte de los materiales bajo diferentes condiciones climáticas. 
 
Palabras clave: Parámetros estadísticos, Fracciones granulométricas, Indice de similitud 
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CARACTERÍSTICAS Y MECANISMOS DE HUMECTABILIDAD DE PM10 
ORIGINADAS POR EROSIÓN EÓLICA DE SUELOS AGRÍCOLAS 

PAMPEANOS  
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PANEBIANCO1, ROGER FUNK5 & DANIEL E. BUSCHIAZZO1,2,4 
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Los estudios acerca de la calidad del material transportado a largas distancias por el viento son 
escasos. Aquí, se analizaron las características de la superficie y los mecanismos de 
humectabilidad del material particulado (partículas con un diámetro menor a 10 μm, PM10) 
originado en el proceso de erosión eólica de suelos agrícolas de la región semiárida pampeana 
central (RSPC). Estas propiedades estarían definidas por la calidad del material, es decir, por la 
composición tanto cualitativa como cuantitativa de las sustancias orgánicas e inorgánicas 
predominantes. Por ello, el estudio expeditivo de las características de la superficie y la 
humectabilidad de las PM10 podría ser indicador de su diferente composición y/o procedencia. 
Determinar las características de la superficie y los mecanismos de humectabilidad de las PM10 
transportadas por el viento en suelos agrícolas de la RSPC. Se muestrearon de manera aleatoria y 
por triplicado, los primeros 2,5 cm de cuatro suelos texturalmente contrastantes, dos Haplustoles 
enticos (HE-I y II) y dos Ustipsammentes típicos (UT-I y II), ubicados a lo largo de una transecta 
norte-sur a lo largo de la región semiárida pampeana central, sobre superficies de 100 m2.  Tanto 
el HE-I como el UT-I provenían del Sitio I (36º34‟S 63º28‟ W) mientras que el HE-II y el UT-II, 
del Sitio II (36º33‟S 64º18‟W). En condiciones controladas de laboratorio, se separaron, haciendo 
usos de sus propiedades electrostáticas, las partículas menores a 10 μm de cada suelo analizado, 
las cuales fueron posteriormente analizadas mediante: 1) un contador de partículas láser para 
determinar la distribución por tamaño de partículas y su superficie específica, y por 2) 
espectroscopía de infrarrojo con transformada de Fourier (FTIR) para elucidar la composición 
química estructural de dichos materiales. Posteriormente, se calculó su humectabilidad a través 
del índice PWI (contenido de grupos funcionales hidrofóbicos: contenido de grupos funcionales 
hidrofílicos); a mayor PWI, mayor es la hidrofobicidad de la partícula.  Los espectros de FTIR 
indican que las PM10 del HE-I y del UT-I están enriquecidas tanto en minerales de arcilla como 
en compuestos orgánicos del carbono, mientras que las del HE-II y el UT-II, en minerales de 
arcilla pero no en compuestos orgánicos del carbono. La composición de las PM10 fue diferente 
entre sitios pero no entre suelos dentro de un mismo sitio (p < 0,05). No obstante su diferente 
composición, para todos los suelos, el número de grupos funcionales insaturados (-CH, 
hidrofóbicos) en las PM10 es mayor que la de grupos funcionales -OH (hidrofílicos) y, por lo 
tanto, mayor su hidrofobicidad. Asimismo, todas las muestras analizadas presentaron una gran 
superficie específica (en promedio, 1,3 m2 g-1). Por lo tanto, la determinación expeditiva de las 
características de la superficie y la humectabilidad de las PM10 podrían usarse como parámetros 
diagnóstico de su calidad y/o procedencia. Se encontró que las PM10 presentaron una alta 
superficie específica e hidrofobicidad. La razón de este comportamiento: a mayor superficie 
específica, más insaturada la superficie. Estas características podrían permitir inferir su calidad 
y/o procedencia. 
  
Palabras claves: Grupos funcionales minerales y orgánicos, Hidrofobicidad, Hidrofilicidad  
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CARACTERIZACIÓN MORFOPEDOLÓGICA DEL DEPARTAMENTO 
GENERAL SAN MARTÍN, CÓRDOBA 
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Argentina  
*mjrterra@gmail.com 
 
Cambios en el uso y manejo de la tierra durante el siglo XX y comienzos del presente 
determinaron en Argentina un fuerte impacto sobre los recursos naturales, especialmente sobre el 
suelo. Son indudables los problemas y desafíos con los que la Humanidad se enfrenta en relación 
al manejo del ambiente y de sus recursos. En el departamento General San Martín, Córdoba son 
escasos los estudios ambientales integrados considerando características morfopedológicas. Éstas 
constituyen la base fundamental para la planificación territorial por su función como soporte de 
las actividades humanas y del desarrollo de los procesos dinámicos. El principal objetivo es 
realizar una caracterización morfopedológica, de base, del Departamento General San Martin, 
Córdoba. El área se ubica en cuenca media del río Ctalamochita, con un clima templado 
subhúmedo (TMA: 16,5 ºC, PMA: 778 mm) y vegetación natural del Espinal, Distrito del 
Algarrobo. Geomorfológicamente pertenece a la Planicie fluvioeólica central, caracterizada por 
morfologías de sedimentación cenozoica de depósitos fluviales, aluviales y eólicos loéssicos. Los 
suelos dominantes son molisoles y en menor proporción alfisoles con uso principalmente 
agrícola-ganadero. Se realizó un análisis morfopedológico mediante Cartas topográficas 
1:100.000 y 1:50.000, Carta de suelos 1:50.000, Imágenes satelitales Landsat 8 y tomando como 
base la metodología mixta de Unidades Integradas. Se realizaron composiciones falso color 
combinando bandas (10, 7, 3) para resaltar la geomorfología y bandas (7, 5, 1) para distinguir 
grandes divisiones de suelos. Se construyó un mosaico y el posterior recorte con el polígono del 
departamento General San Martín. A partir del recorte de la imagen falso color (10-7-3) se 
delimitaron unidades morfopedológicas en gvSIG 1.12.0, desarrollando una cartografía del 
departamento a escala 1:50.000. Mediante clasificación supervisada se ajustaron los límites y 
seleccionaron los suelos representativos de cada unidad. El departamento está integrado por cinco 
unidades morfopedológicas: Paleoabanicos aluviales al norte con Natracualfes, Natralboles y en 
menor proporción Haplustoles. Zona central y norte, Fajas Fluviales Modernas (río Ctalamochita, 
A° Cabral) con Natracualfes hasta Ustisamentes y Paleodrenajes (Paleocauces, Paleollanura de 
inundación) con predominio de Haplustoles. Zona central y sur, Drenaje en Araña con Natralboles 
y Natracualfes (área central, A° Chazón, A° Tegua) y Manto Loéssico con Haplustoles. El relieve 
y microrelieve, textura y edad de los materiales originarios de los suelos, son factores formadores 
principales de su génesis que conllevan a una distribución y desarrollo de diferentes órdenes de 
suelo en corta distancia. Es imprescindible continuar con estudios a mayor detalle en las unidades 
morfopedológicas, base fundamental para una planificación sustentable del departamento General 
San Martín, Córdoba. 
 
Palabras claves: Uso y Manejo, Río Ctalamochita, SIG 
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FUENTES DE ERRORES EN LA CUANTIFICACIÓN DE MINERALES DE 
ARCILLAS CON MUESTRAS NO ORIENTADAS 
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Una cuantificación precisa de las fases minerales del suelo es importante para entender el 
comportamiento físico, químico y biológico del mismo. La difracción por rayos X es el método 
tradicional para realizar determinaciones cuantitativas de la composición del suelo. En este 
contexto, la preparación de las muestras es crucial ya que controla nuestra habilidad en la 
obtención certera de intensidades relativas los picos en los difractogramas. Uno de los métodos 
más exitosos, pero poco utilizado con el fin de obtener muestras no orientadas es la técnica de 
spray-drying. De forma breve, este método consiste en pulverizar la muestra como una suspensión 
acuosa en un recinto con alta temperatura para que se seque y forme muestras esféricas. El efecto 
de la dispersión y organización de las esferas cuando son depositadas en los contenedores aún es 
incierto, y su determinación es necesaria para la cuantificación de errores en la cuantificación. 
Además existen otras fuentes de error como, el ajuste de la potencia del instrumento -error 
estadístico-, error por uso del software (decisiones subjetivas en las rutinas del software), etc. En 
este trabajo, presentamos resultados cuantitativos preliminares de un Haplustol de la región 
Pampeana. Nuestro abordaje fue el de eliminar el sesgo de orientación de la fracción de arcilla 
(homiónica a Mg+2) mediante el spray-drying en conjunto con la adición de 20 % de corundum 
como referencia. Los datos de la difracción fueron recabados de un Philips PW1050 ajustado a 50 
kV y 40 mA (3-70º 2θ, paso 0,02º). Se evaluaron dos tratamientos de organización de las esferas –
muestra- en el soporte. Un tratamiento consistió en la colocación de la muestra en el soporte luego 
de la pulverización –no reempaquetado-(NRE), mientras que en el segundo tratamiento se 
reempaquetó luego de cada corrida –reempaquetado-(RP). Para evaluar la precisión de la 
cuantificación de las fases tres fuentes de error fueron aisladas (instrumental+estadístico, 
operacional -RE vs NRE-, y error de cuantificación por software). Cada muestra se corrió cinco 
veces y a su vez cada patrón se analizó cinco veces para tener en cuenta el error de cuantificación 
de software. Se encontraron cinco fases: cuarzo, albita, illita, caolinita e interestratificadas 
ilita/esmectita con las siguientes proporciones: 71-75 % para illita/esmectita, 14-18 % para la illita 
y menos del 5% para la caolinita. Los minerales restantes fueron albita 5-10% y cuarzo 3-6 %. El 
tratamiento RE mostró un error estándar mayor con respecto a NRE para la mayoría de las fases. 
El error de cuantificación del software fue similar en ambos tratamientos (p <0,01), siendo más 
bajo que los errores estándar para la comparación RE vs NRE. Cuando los errores estándar se 
normalizaron por los errores de cuantificación de software, sólo se observaron diferencias 
pequeñas entre NRE y RE. El error estadístico a partir de la intensidad de picos fue de 17% para 
la caolinita y 5% para la illita/esmectita sugiriendo una alta incertidumbre para ambas fases. 
Nuestros resultados muestran un buen camino a seguir para evaluar el nivel de la incertidumbre en 
los estudios cuantitativos de minerales del suelo. 
 
Palabras clave: Difractometría, RIR, Spray-drying 
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UNA INTERPRETACIÓN GEOPEDOLÓGICA DE LAS SERIES PORTELA Y 
CAPITÁN SARMIENTO, PAMPA ONDULADA. 
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*hmorras@gmail.com 
 
En los Partidos de Baradero y de San Antonio de Areco, en la cuenca del Río Areco, se presentan 
en posición de loma y pendientes las series Capitán Sarmiento (Argiudol típico) y Portela  
(Argiudol vértico). En la cartografía a diversas escalas se refiere que la Serie Capitán Sarmiento 
se ha desarrollado en sedimentos loéssicos franco limosos, en tanto la Serie Portela se ha formado 
en sedimentos loéssicos franco arcillo limosos. El presente trabajo constituye una interpretación 
sobre el origen de esa diferencia textural del material parental, sobre los procesos evolutivos de 
esos suelos y las causas de su distribución espacial. En un paisaje fuertemente ondulado, en el 
límite entre ambos Partidos y en vecindad de la RP 41, se estudió una excavación (E1) que corta 
transversalmente una loma con una extensión de unos 100 m de frente. En ésta se observó una 
secuencia suelo-paleosuelos desarrollada en tres materiales superpuestos en discontinuidad, 
pudiéndose además apreciar la variación del espesor del sedimento superficial en consonancia con 
la variación lateral del relieve. Este material en cuya tope se desarrolla un Argiudol típico 
representativo de la Serie Capitán Sarmiento, es de color pardo muy claro en el horizonte Ck y de 
textura limosa, tiene unos 3,1 m de espesor en el sitio de mayor potencia y de sólo 0,7 m en la 
parte baja de la loma. Se sobrepone en contacto horizontal con el techo del paquete inferior, de 
color pardo claro, que en unos 4,5 m de espesor está constituido por los horizontes Bt de tres 
paleosuelos (P1, P2, y P3), de estructura prismática y en bloques fuertemente desarrollada; en P1 
y en P2 es notoria la abundancia de carbonato de calcio en muñecas y rizoconcreciones de gran 
tamaño, en tanto P3 no presenta estas acumulaciones. Diversos datos analíticos químicos, físicos 
y mineralógicos corroboran el contraste entre los tres paquetes superpuestos de suelo-sedimento 
así como entre los diversos paleosuelos observados en el campo. Estos resultados indican que el 
Argiudol típico de la Serie Capitán Sarmiento se ha desarrollado a partir de sedimentos del Post-
Pampeano de origen eólico -médanos distales de un paleodesierto- remodelados por acciones 
fluviales posteriores. Por el contrario, el material subyacente que incluye paleosuelos 
sobreimpuestos, es asignado al Pampeano y es aquí definido como un geosuelo que denominamos 
Geosuelo Santa Coloma. De este modo, el Argiudol vértico de la Serie Portela sería un suelo 
policíclico desarrollado a partir del afloramiento del paleosuelo más superficial del Geosuelo 
Santa Coloma, desarrollado en sedimentos de la Fm Buenos Aires. En algunos casos el epipedón 
se ha formado en una delgada capa del sedimento postpampeano, eventualmente incluyendo el 
desarrollo de un horizonte Bt, en tanto en otros casos el epipedón se habría generado directamente 
a partir de la eluviación en el techo del paleosuelo P1. Este modelo ofrece así una explicación 
fundamentada de las relaciones suelo-paisaje y permitiría sustentar y mejorar la cartografía de 
suelos en esta área. 
 
Palabras clave: Estratigrafía, Geosuelos, Paleosuelos 
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MICRONUTRIENTES GEODISPONIBLES EN SUELOS-SEDIMENTOS DE LA 
CUENCA DEL Aº EL DIVISORIO 
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En la región Pampeana sur, la mineralogía de los suelos evolucionados en sedimentos loéssicos y 
loess derivados ofrece una alta reserva de minerales meterizables, la que se asocia a una adecuada 
provisión de macro y micronutrientes. Los niveles de micronutrientes potencialmente 
geodisponibles y su distribución intra e interpedónica son una compleja función dependiente de 
los procesos geológicos de erosión-sedimentación y pedogénicos, los que afectan a los materiales 
parentales con una intensidad gobernada por los factores pedogenéticos. El contenido total de 
cada microelemento estaría definiendo el fondo geoquímico en un medio particular y refiere a su 
reserva en el suelo, por ello constituye un indicador de fertilidad potencial. El objetivo general de 
este trabajo es cuantificar los contenidos totales de Co, Cr, Fe, Mo, Ni y Zn en la cuenca del 
Arroyo El Divisorio (provincia de Buenos Aires). Los objetivos específicos son: i) analizar la 
incidencia de la posición geomorfológica de los suelos en la variabilidad interpedónica de estos 
contenidos, ii) interpretar su variabilidad intrapedónica en función de los procesos pedogenéticos 
ocurrentes controlados por los factores formadores. Se seleccionaron dos toposecuencias, una en 
la cuenca alta y otra en la media-baja. En siete perfiles de suelos, se colectaron 36 muestras en las 
que se cuantificaron estos microelementos (ACTLABS; INAA). Los suelos estudiados se 
clasificaron (Soil Survey Staff 2014) como Calciudol petrocálcico, franco fino, mixto, térmico 
(S1), Calciudol típico, franco fino, mixto, térmico (S2), Hapludol típico arcilloso, mixto, térmico 
(S3), Argiudol cálcico, arcilloso fino, mixto, térmico (P1), Argiudol cálcico, franco fino, mixto, 
térmico (P2), Hapludol típico, arcilloso fino, mixto, térmico fase por subsuelo sódico (P3), 
Udifluvente ácuico, franco fino, mixto, térmico (P4). El Zn (190-50 ppm) y Cr (70-31 ppm) 
tuvieron la mayor variabilidad intracuenca, en tanto, Co (7-19 ppm), Mo (1-3 ppm) y Ni (18-20 
ppm) no presentaron amplia variabilidad inter ni intrapedónica. En ambas subcuencas, el Co 
resultó relativamente más elevado en los suelos de las terrazas del valle. En la cuenca superior, el 
Fe arrojó valores de 2,07 %-3,91 % y la débil segregación de óxidos lo incrementó ligeramente 
desde el horizonte A hacia Bw-BC. En la cuenca inferior, el rango fue 3,33 %-4,99 % con mayor 
acumulación en Bt-BC debido a la iluviación de arcillas+óxidos. La variabilidad vertical de Zn y 
Cr en los suelos de las terrazas y llanura de inundación responde al aluvionamiento incidente en la 
distribución de minerales hospedantes y a la alteración mineral resultante de modificaciones en el 
potencial redox. Los procesos de erosión-sedimentación controlan la distribución espacial de los 
materiales parentales (loess, arenas recientes y sedimentos aluviales-loess derivados), los que 
quedan reflejados en la variabilidad intracuenca de los microelementos estudiados. La 
sobreimposición de los procesos pedogenéticos controla su variabilidad intrapedónica a raíz de las 
reacciones biogeoquímicas y de ciclado de la materia orgánica (horizontes A), débil segregación 
de óxidos (horizontes Bw) e iluviación de arcillas +óxidos (horizontes Bt). En las laderas, una 
limitada pedogénesis controla la variabilidad vertical de microelementos, por lo que la 
distribución intraperfil de los minerales huésped respondería a la fuga y el aporte de materiales 
eólicos.  
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RIGO  
 
Instituto de Suelos- CIRN-, INTA, Buenos Aires, Argentina 
*sanchez.julio@inta.gob.ar 
 
Las Cartas de Suelos de la Provincia de Buenos Aires, que fueron publicadas hasta 1997, fueron 
actualizadas y se están publicando en el sitio Web de Instituto de Suelos, incluyendo los cambios 
y modificaciones introducidas en las normas del “ Keys to Soil Taxonomy” (V.2014) y la 
modificación del índice de productividad (2010), que modifica la valoración en la capacidad 
productiva de los suelos. El objetivo del trabajo fue actualizar la cartografía, que forma parte de 
las actividades de actualización de las “Cartas de Suelos de la República Argentina, Sector 
Provincia de Buenos Aires”. Para realizar el trabajo de ajuste de la cartografía, se 
fotointerpretaron fotografías aéreas escala 1: 20.000, (Spartan Air Service), que tienen una gran 
definición para la determinación del relieve y paisaje, ajustándose en los sectores con menor 
densidad de límites, con el apoyo de imágenes satelitales y mapas topográficos, se aplicaron las 
normas del “Field Book for Describing and Sampling Soils”, para actualizar normas del 
reconocimiento y se actualizó la descripción de las series, unidades cartográficas, índice de 
productividad y capacidad de uso (Land Capability), se generaron mapas temáticos con datos 
actualizados de IP, erosión, profundidad efectiva del suelo, grados de alcalinidad y textura de 
suelo. El área de trabajo comprende parte de los Partidos de Tres Arroyos y Dorrego, provincia de 
Buenos Aires, se seleccionó el mosaico IGM 3960-8-3- Aparicio, situado en Lat. S 38° 30‟ 00” y 
Long. W 61°00‟ 00 altitud 145 msnm y Lat. S. 38° 40‟ 00” y Long. W.61° 00‟ 00” abarcando 
aproximadamente 40.316,46 hectáreas. Se analizaron e interpretaron las observaciones de campo 
y calicatas realizadas. Como resultado se definieron 14 unidades cartográficas y se reconocieron 
15 series, con la información disponible se realizaron mapas de Capacidad de uso, con 
predominancia de suelos con aptitud agrícola- ganadera (53,56 %), capacidad productiva (IP) muy 
buena a buena (21,58 %), con baja capacidad productiva (12,9 %), mapa de erosión, con 
dominancia de suelos ligeramente erosionados y el mapa de profundidad efectiva o de contacto 
con la tosca, se estableció que existe dominancia de suelos moderadamente profundos tienen 
contacto con la tosca entre 75 a 50 cm de profundidad a someros 45 cm, el 86 % de la superficie 
del área se encuentra libre de alcalinidad y la granulometría presenta dominancia de suelos con 
textura en el horizonte Bt, fuertemente textural (30 a 42 % de arcilla). La revisión y actualización 
de la cartografía de los suelos, acorde a las modificaciones introducidas en las normas de 
reconocimiento y clasificación, conjuntamente con la interpretación de los análisis y 
procesamiento de datos físico-químicos, permite en la actualidad al disponer de sistemas 
apropiados para la cartografía digital, generar mapas temáticos con distintas características de los 
suelos, producto que se presenta como una herramienta eficaz y sumamente necesaria en la 
planificación agropecuaria y para la toma de decisiones en distintos ámbitos. 
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CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA EN ESCALA DE SEMIDETALLE DE LOS 
SUELOS DEL DEPARTAMENTO EMPEDRADO (CORRIENTES) 

 

JORGE MARCELO GARAY1*, DITMAR BERNARDO KURTZ2, ALBA RUTH PERUCCA 2, 
MARÍA CRISTINA SANABRIA2, CAROLINA FERNÁNDEZ LÓPEZ 2 & HÉCTOR DANIEL 
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1Profesional externo; 2Investigador Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) 
Corrientes, Argentina1,2; 3Investigador INTA-Balcarce, Argentina 
* marcelo6garay@gmail.com 
 
Los suelos ubicados en las márgenes del Paraná medio se desarrollaron principalmente sobre dos 
formaciones o materiales originarios: Fm. Toropí-Yupoí (Pleistoceno medio y superior) y Fm. 
Ituzaingó (Plioceno superior). La primera Formación es la base de todo el sistema de terrazas del 
río Paraná, con más de 20 subpaisajes desde los albardones y planos de inundación de la terraza 
media y baja hasta los planos tendidos encharcables-anegables de la terraza alta. Para el caso de la 
Formación Ituzaingó, sobre ella se desarrolla el gran paisaje denominado “Llanura arenosa” que 
mayormente se distingue como un extenso cordón sobreelevado respecto del paisaje que lo 
circunda; albergando 5 subpaisajes que se reparten entre cubetas o lagunas permanentes y lomas 
longitudinales. El departamento Empedrado, ubicado en la región noroeste de la provincia de 
Corrientes, sobre los márgenes del río Paraná, posee muy poca información de los suelos que lo 
componen, por lo tanto las posibilidades de producción agropecuaria sustentable de dicho 
departamento están limitadas. El objetivo de este trabajo fue clasificar los suelos de Empedrado a 
una escala de semimetales .El relevamiento a una escala 1:50.000 considera la taxonomía de 
suelos y los rasgos utilitarios de los mismos. Primero, en el laboratorio de imágenes INTA-
Corrientes se realizó un análisis visual y digitalización de tres áreas muestra, utilizando imágenes 
satelitales Landsat (1986 a 2014). Posteriormente se llevaron a cabo cuatro (4) salidas de campo 
de identificación y muestreo de perfiles en calicatas; se tomaron en total 98 muestras de suelos 
que fueron analizadas en el Laboratorio de Suelo-Agua-Tejido Vegetal de la EEA Corrientes. 
Cada perfil de suelo fue clasificado en base a la Clave de Taxonomía de suelos del USDA. El 
orden de suelos más representativo fue el de los Alisales, con siete (7) grandes grupos y nueve (9) 
subgrupos, además de una fase identificada, correspondiente a una situación de acumulación de 
material en el estrato superior. Le siguen en cantidad los Molisoles que poseen cuatro (4) grandes 
grupos y seis (6) subgrupos, los Inceptisoles con dos (2) grandes grupos y dos (2) subgrupos y los 
Entisoles con dos (2) grandes grupos y dos (2) subgrupos, en los que también se puede 
discriminar una fase generada por una severa erosión del horizonte superior. En este estudio en 
total se identificaron 25 series y dos fases de suelos; esto representa un avance respecto de la 
información conocida hasta el momento en la que se incluían, para el departamento Empedrado, 
solamente 16 series de suelos, sin ninguna fase encontrada para la escala de trabajo utilizada 
previamente (1:500.000). 
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EVALUACIÓN DEL POTENCIAL AGROPECUARIO DE LOS SUELOS EN LOS 
DEPARTAMENTOS EMPEDRADO Y MONTE CASEROS (CORRIENTES) 
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1 Estación Experimental Agropecuaria INTA Corrientes, Argentina; 2Profesional externo; 
3Estación Experimental Agropecuaria INTA Balcarce, Buenos Aires, Argentina 
* kurtz.ditmar@inta.gob.ar 
 
La cartografía tradicional de suelos, basada en descripción de perfiles de ellos en paisajes 
determinados y datos físico-químicos por horizontes corresponde a la información básica para 
determinar entre otras aplicaciones, su potencial agrícola. A partir de los datos analíticos es 
posible realizar evaluaciones de aptitud, general o específica, que buscan resumir y “traducir” 
información compleja en utilitaria, entendible para una amplia gama de usuarios. Con el propósito 
de caracterizar la aptitud agrícola-ganadera de los departamentos Empedrado y Monte Caseros se 
analizaron los suelos cartografiados al semi-detalle (escala 1:50.000). Primeramente se realizó el 
análisis agroclimático, utilizando datos de temperaturas, precipitaciones y evapotranspiración 
correspondientes a las estaciones agro-meteorológicas cercanas a cada departamento. Para evaluar 
la aptitud general de los suelos se utilizó el sistema de clases de capacidad de uso (CU) y el Índice 
de productividad (IP); y evaluación de aptitud de tierras para fines específicos: en Empedrado 
(arroz, maíz, sorgo y pasturas tolerantes a exceso de agua y sin tolerancia) y Monte Caseros (caña 
de azúcar, cítrico y nuez pecán).En Empedrado, los mejores suelos agrícolas comprenden 10 
series que ocupan unas 27.000 ha, con rangos de Índice de Productividad (IP) de 62 a 32, mientras 
que en Monte Caseros se identificaron 19 series contenidas en 144.000 ha con un IP de 31 a 55. 
Los suelos de potencial mixto ganadero-agrícola, se definieron en Empedrado sobre 900 ha 
comprendidas en una sola serie de suelos y en Monte caseros sobre 21.000 ha contenidas en 
cuatro series. Se identificó una serie con aptitud ganadero-agrícola (CU IV). Los suelos con 
potencial ganadero con 16 series (CU V a VII). Por lo que los suelos de potencial agrícola y 
ganadero-agrícola representan el 17 % del total, siendo el riesgo de erosión hídrica la principal 
limitante de ellos. En Monte Caseros, los mejores suelos agrícolas comprenden 19 series que 
ocupan unas 144.000 ha, (CU II y III). Se identificaron cuatro series con aptitud ganadero-
agrícola (CU IV) sobre 21.000 ha. Los suelos con potencial ganadero con 13 series (CU V a VII), 
sobre 91.500 ha. Por lo que los suelos de potencial agrícola y ganadero-agrícola representan el 64 
% del total, siendo las principales limitantes de éstos el riesgo de erosión hídrica, la baja 
fertilidad, profundidad efectiva restringida y los encharcamientos temporarios. Las condiciones 
climáticas son adecuadas para los distintos cultivos en ambas áreas de estudio, donde se evaluaron 
ocho tipos de usos de las tierras (TUTs), 5 para Empedrado y 3 para Monte Caseros. En términos 
globales en Empedrado se detectaron unas 127.000 ha con aptitud arrocera, 24.000 con aptitud 
para maíz y sorgo y unas 121.000 ha con suelos que permitirían la implantación de pasturas 
tolerantes a excesos de agua y unas 27.000 ha aptas (muy aptas y moderadamente aptas) para la 
implantación de pasturas no tolerantes a excesos de agua. Para Monte Caseros se detectaron unas 
148.000 ha con aptitud citrícola, que también poseen aptitud para la implantación del nogal pecán, 
finalmente hay aproximadamente 91.500 ha con aptitud para el cultivo de caña de azúcar. 
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ANÁLISIS DE PEDOLOGÍA CUANTITATIVA APLICADO A ESTUDIOS DE 
VARIABILIDAD ESPACIAL PARA LA ZONIFICACIÓN DE SUELOS 

 
ROSANA VALLONE1* & GUILLERMO FEDERICO OLMEDO1 

 
Estación Experimental Agropecuaria INTA Mendoza, Luján de Cuyo, Mendoza, Argentina 
*vallone.rosana@inta.gob.ar 

 
En todo relevamiento cuyos propósitos sean la zonificación agroecológica, el ordenamiento del 
territorio o la delimitación de unidades homogéneas, el estudio de suelos es uno de los principales 
objetos de análisis necesario. Pueden utilizarse varias tecnologías novedosas para la zonificación a 
nivel del suelo, ya sea para aumentar su precisión o para reducir el costo de la misma. La 
pedología cuantitativa es la más nueva tendencia con ese fin. Varios autores han sugerido que el 
mérito de las clasificaciones numéricas de suelos es su capacidad de capturar más adecuadamente 
a una escala fina la variabilidad de propiedades edáficas. Con el fin de estudiar la variabilidad de 
suelos y agruparlos en unidades homogéneas y establecer una zonificación del territorio, se 
aplicaron técnicas de pedología cuantitativa a un área de 9.800 has implantadas con viñedos, 
ubicada sobre un cono aluvial en el Valle de Uco, Provincia de Mendoza. Se utilizó el método 
CLHS (conditioned latin hypercube method for sampling) para diseñar el muestreo de suelos a 
partir de información morfométrica. Resultaron 25 sitios donde se procedió a abrir calicatas de 
profundidad variable hasta llegar al subsuelo pedregoso o petrocálcico. A campo, se utilizaron las 
Normas de reconocimiento de suelos del Servicio de Conservación de Suelos de USA SA para la 
descripción taxonómica, que considera aspectos del paisaje, las características morfológicas del 
perfil y la geomorfología dominante para inferir las relaciones con la topo y la cronosecuencia de 
los suelos. En Laboratorio, se realizaron los análisis físicos y químicos establecidos en dicha 
norma. Para el procesamiento numérico de los datos y agrupaciones de suelos, se utilizó la 
metodología de Beaudette y colaboradores mediante el software R y el paquete aqp. El 
procesamiento numérico consistió en realizar comparaciones 1 a 1 de los perfiles, mediante el 
método “pair-wise comparison by depth slice” con el que se obtuvo una matriz de diferencias 
entre los perfiles. Mediante esta matriz se construyó un dendrograma de distancias (“diferencias”) 
relativas entre los perfiles. A partir del dendrograma se pudieron agrupar los perfiles en grupos y 
caracterizar los mismos. El análisis cuantitativo determinó dos grupos de suelos. La principal 
diferencia entre ambos fue la profundidad efectiva. El primer grupo fue representado por 6 
perfiles y el segundo grupo por 18 perfiles. A partir del cálculo de los perfiles medios y su 
variabilidad se observaron diferencias en: i) profundidad efectiva; ii) calcáreo total y iii) 
fracciones texturales. No se encontraron diferencias en capacidad de almacenaje de agua. Se 
concluye que la técnica de análisis cuantitativo de suelos es una herramienta útil para evaluar la 
similitud y disimilitud entre perfiles de suelo de un modo objetivo, integrando todas las variables 
de estudio, manteniendo la disposición natural en profundidad de las mismas, con una fuerte base 
estadística además de la generación de bases que permiten meta-análisis posteriores. 
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PROPUESTA METODOLÓGICA PARA DELIMITAR ÁREAS 
HOMOGÉNEAS A ESCALA REGIONAL USANDO VARIABLES EDÁFICAS. 
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Córdoba (UNC), Córdoba, Argentina; 2Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Tecnológicas (CONICET); 3Cátedra de Topografía. FCA. UNC; 4Dpto. Ecología Agraria. 
Facultad de Agronomía y Veterinaria, Universidad Nacional de Río Cuarto, Córdoba, Argentina; 
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*francagianninikurina@gmail.com 
 
El uso y manejo racional de los recursos naturales requiere de estrategias que tengan en cuenta sus 
rasgos, productividad y limitaciones, y para esto la identificación y descripción de áreas con 
características edáficas, climáticas y topográficas homogéneas es una condición necesaria. 
Establecer metodologías de identificación y delimitación de áreas homogéneas considerando 
múltiples tipos de datos es uno de los desafíos que enfrentan las ciencias ambientales. Las 
metodologías de análisis estadístico multivariado y la geoestadística constituyen un conjunto de 
valiosas herramientas. El objetivo de este trabajo fue evaluar una propuesta metodológica de 
clasificación para delimitar áreas homogéneas para el sistema hidrológico de Morteros, en la 
provincia de Córdoba. Inicialmente, se generó una base de datos con información edáfica, 
climática y topográfica de toda la provincia a partir de datos de un muestreo reciente (variables 
topográficas, físicas y químicas del horizonte A), de datos de Cartas de Suelos de los dos primeros 
horizontes la profundidad del CaCO3. Para el tratamiento de los datos se utilizaron técnicas 
propias del análisis multivariado y la geoestadística: Análisis de Componentes Principales 
espacial (ACPe), Análisis de clasificación no supervisada no jerárquico y Análisis Multivariado 
de la varianza; y herramientas de la estadística clásica tales como distribución de frecuencia, 
máximos y mínimos, y mediana. Con los datos de dieciocho variables del muestreo 
(Conductividad Eléctrica, Carbono Orgánico, Capacidad de Intercambio Catiónico, pH, Na, K, P, 
Mn, Cu, Zn, Capacidad de Campo, porcentaje de Arena y Arcilla, Altura, Temperatura media 
anual, Amplitud térmica y Precipitación anual)se realizó un ACPe. De las nuevas variables 
sintéticas resultantes (Componentes Principales) se eligieron las siete que permitieron explicar un 
80 % de la variabilidad total. Estas componentes se utilizaron para hacer un Análisis de 
clasificación no supervisada no jerárquico que permitió identificar áreas homogéneas para la toda 
la provincia. Para el caso del sistema hidrológico de Morteros le correspondieron tres áreas 
diferentes que fueron denominadas área Oeste (21 %), área Centro (60 %) y área Este (16 %), 
obteniéndose diferencias estadísticas significativas para el Análisis Multivariado de la Varianza. 
Esta clasificación también dio diferencias significativas para los datos del horizonte sub-
superficial; no obstante se incorporó la profundidad del CaCO3 del perfil (provisto por Cartas de 
Suelo) como un elemento extra para describir el horizonte sub-superficial. El valor umbral de 
profundidad del CaCO3 fue seleccionado a partir del valor de la Mediana y para las áreas Oeste y 
Centro fue 57 cm y 126 cm para el área Este. Sólo se generaron subdivisiones para las áreas Oeste 
y Centro, que permitieron incrementar la homogeneidad entre las correspondientes áreas de tal 
manera que en el área Oeste permitió separar presencia (para CaCO3>57cm) o ausencia (para 
CaCO3<57cm) de horizonte Argílico, y en el área Centro presencia (para CaCO3>57cm) o ausencia 
(para CaCO3<57cm) de horizonte nátrico. 
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RECONOCIMIENTO DE SUELO EN ACUMULACIONES SEDIMENTARIAS 
ALUVIALES Y SECUENCIAS ARQUEOESTRATIGRÁFICAS. EL SITIO LOS 
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*cvpiccoli@yahoo.com.ar. 
 
El amplio conjunto de características que definen la unidad-tierra agrupados en clima, geología, 
relieve, suelo, hidrología, vegetación y fauna, sus posibles usos, y las complejas interacciones 
entre ellos generan un amplio rango de situaciones diferentes en cualquier zona de estudio. El 
objetivo de este trabajo es presentar la evaluación de la clasificación edafológica del suelo en 
relación al análisis estratigráfico de un albardón colindante al riacho Paraná Miní (Paraje Stella 
Maris, Goya –Corrientes, Argentina-), en el que se emplaza el sitio arqueológico Los Bananos, 
sobre el paisaje de terraza media de la planicie aluvial del río Paraná y afluentes, ocupando planos 
de pendientes de drenaje algo pobre, cuya naturaleza es de carácter sedimentaria, netamente 
agradacional generado por el aporte de los ríos y riachos antes mencionados. La cobertura vegetal 
está principalmente compuesta por un mosaico de pastizales con especies como Schizachirium sp; 
Eragrostis sp., Cynodon dactylon y Eleucine, y vegetación arbórea degradada por la intervención 
antrópica. Se realizaron determinaciones físicas, físico-químicas y químicas necesarias para la 
clasificación del suelo, tanto en toma de datos de campaña como en muestras analizadas en 
laboratorio. De los puntos estudiados se obtuvo una clasificación sitio-específica del suelo, muy 
importante al momento de realizar estudios integrados, condicionando y siendo condicionado por 
las interacciones de todos los demás atributos de la unidad. El suelo encontrado corresponde a un 
Argiacuol típico franco fino, presenta un horizonte superficial A de 27 cm, mólico, arenoso franco 
a franco arenoso de color oscuro con una moderada provisión de materia orgánica que va 
adquiriendo texturas más arcillosas a partir de los 56 cm de profundidad (horizonte B). A partir de 
100 cm hay una predominancia de colores gley con abundantes moteados y concreciones de 
hierro manganeso, producto de las condiciones de óxido – reducción en esa porción del perfil. Las 
características de esta última capa son muy disímiles a la suprayacente por lo que, posiblemente 
más enterrado, esté relacionado a la formación Toropí-Yupoí (Pleistoceno medio y superior) a 
diferencia del material Reciente y Actual (Post Yupoí) que se encuentra en superficie. Las 
propiedades que variaron en relación directa a la influencia antrópica, fueron el contenido de 
calcio intercambiable y el fósforo disponible. La información así generada fue evaluada 
conjuntamente con la procedente del análisis de los materiales arqueológicos recuperados en la 
secuencia estratigráfica, correspondiente a la ocupación identificada en el sitio Los Bananos 
(sector donde se excavó hasta el nivel arqueológicamente estéril). Si bien los análisis 
radiocarbónicos para determinar la profundidad temporal del sitio se encuentran en curso, los 
resultados hasta ahora obtenidos, indican que la ocupación arqueológica más tardía se habría 
producido dentro del rango de 1392-1471 años cal AD (p = 0,94) (calibrados a 2 sigmas con el 
CALIB versión 6.0).  
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INCREMENTO DE LA RESOLUCION DE LOS INDICES DE PRODUCTIVIDAD 
EN EL SUDOESTE BONAERENSE 

RAMON MAURICIO SANCHEZ1*& VANESA YAEL BOHN2 
 

1Universidad Nacional del Sur, Dpto. de Agronomía, Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina; 
2CONICET 
* ramonsanche@gmail.com 
 
El sur bonaerense (SOB) está inserto en la inmensa llanura pampeana que cubre una porción de 
nuestro país. Participa con condiciones naturales homogéneas caracterizadas por ausencia de 
fuertes contrastes en su topografía, pero con diferencias climáticas desde el norte de la Sierra de la 
Ventana hasta el límite sur del partido de Patagones. Esto se refleja por una progresiva aridez que 
alcanza rasgos netamente patagónicos en las proximidades del río Negro. El estudio incluyó trece 
partidos: Patagones, Coronel Suárez, Saavedra, Adolfo Alsina, Tornquist, Coronel Rosales, 
Villarino, Coronel Pringles, Monte Hermoso, Coronel Dorrego, Puán, Bahía Blanca y Guaminí en 
una superficie de 6.5 millones de hectáreas, representando el 25 % de la superficie de la provincia 
de Buenos Aires donde las actividades productivas predominantes son la ganadería y el cultivo de 
trigo. Existe una variación progresiva Norte-Sur y Este-Oeste de las condiciones de suelo y clima 
que orientó la subdivisión de la región en 2007 en cuatro subzonas: ventania, semiárida, de riego 
y árida condicionadas por el valor de las isohietas. Para cada uno de los partidos incluidos en las 
mismas existe un índice  de productividad global (IPG) agrícola-ganadero realizado en 1989 que 
destaca el valor promedio de la productividad de cada distrito del Sudoeste sin considerar la 
variabilidad intradistrital que en algún caso es muy significativa. El mismo parámetro 
multiplicativo utilizado a nivel de partido para la determinación del IP taxonómico se empleó para 
definir el IPt a nivel de cuartel: IPt = H x D x Pe x Ta x Tb x Sa x Na x Mo x T x E donde, H = 
factores climáticos (precipitación, temperatura, y ETP); D= drenaje; Pe = profundidad efectiva; 
Ta= Textura sup.; Tb= textura sub sup; Sa = salinidad; Na = Alcalinidad; Mo = Materia orgánica; 
T= CIC; E= erosión. El valor final se referenció al área ocupada por cada Unidad Cartográfica en 
% para obtener el índice IP así corregido. Las Unidades Cartográficas fueron digitalizadas en cada 
partido asociadas a la superposición de la subdivisión de los cuarteles, considerando estas como 
máxima división política posible, obteniendo  así los valores de IP para los cuarteles. 
Paralelamente se realizó una consulta de índole subjetiva respecto a una escala de productividad 
de los cuarteles a los referentes técnicos en cada uno de los partidos. Del análisis de los 129 
cuarteles correspondientes a los 13 Partidos del SOB, surge que un total de 65, es decir el 50,3 % 
del total general, corresponde a la condición de semiárido o árido el 4,8 % al riego gravitacional y 
los restantes en condición mixta entre semiárido y subhúmedo. Si el análisis se realiza desde la 
superficie que ocupa cada condición climática-productiva, el 59 % del área del SOB es semiárido 
y/o árido, el 7 % bajo riego y la restante subhúmeda-semiárida. Los valores numéricos del IPG 
calculados a partir de la estimación individual de los cuarteles se extienden desde un máximo de 
49,96 unidades en C. Suarez a 11,33 en Patagones. 
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LA CARTOGRAFÍA DE SUELOS Y SU APORTE A LA ZONIFICACIÓN 
ECOLÓGICA DEL PARTIDO DE OLAVARRÍA 

 
MARIANA VERÓNICA NUÑEZ1* & ELIANA SOLEDAD GONZALO MAYORAL1 

 

1 Dpto. Ciencias Ambientales. FCH-UNCPBA.  
* nzmariana@yahoo.com.ar  

 
Los estudios integrados de áreas se basan en una amplia gama de diagnósticos, entre los que se 
destacan aquellos que resultan de levantamientos de recursos naturales. Los mapas de suelos, 
único recurso natural ampliamente mapeado a nivel de Argentina, conforman documentos 
valorados en los procesos de Zonificación Ecológica (ZE) de territorios. Los objetivos centrales 
de la ZE de un área son: i. dimensionar la diversidad de ecosistemas y geo-referenciar el patrón de 
distribución espacial de los mismos y ii. analizar y cuantificar las restricciones y potencialidades 
ecológicas de los sistemas paisajísticos. El objetivo del presente trabajo es realizar la ZE del 
Partido de Olavarría (PO) a escala 1:250.000. La secuencia metodológica de la ZE comienza con 
la Ordenación Morfoedáfica (OME) de tierras. El procedimiento aplicado en la OME del PO fue 
principalmente orientado hacia la identificación de relaciones entre los perfiles de suelo y las 
geoformas en que los suelos difunden. Los resultados de dicha correlación fueron luego 
vinculados a la dinámica del agua en cada unidad de paisaje. Estudios previos realizados en el PO 
(escala 1:500.000) diferenciaron tres Unidades Morfoedáficas (Compartimentos): i. Serranías (S, 
relieves positivos principalmente amesetados y en menor medida bloques serranos con cúspides 
redondeadas), ii. Llanura periserrana (Llp, relieves con grado de ondulación variable que 
circundan los bloques serranos) y iii. Llanura deprimida (Lld, relieves deprimidos con bajo 
potencial de escurrimiento superficial y presencia de cubetas, emergen irregularmente lomas, 
microlomas y lomadas.). La aplicación del mencionado procedimiento a escala 1:250.000, 
condujo a la diferenciación y delimitación de diez unidades morfoedáficas, del PO: S1; Llp1; 
Llp2a; Llp2b; Llp3; Lld1; Lld2; Lld3; Lld4 y Lld5, siendo que las mismas fueron agrupadas en 
conjuntos pertenecientes a cada uno de los tres “compartimentos” caracterizados previamente en 
el PO. El procedimiento descripto demanda disponer de mapas de suelos y mapas de geoformas 
en escalas comparables. Generalmente, se cuenta con documentaciones cartográficas en el área 
pedológica pero no en el área geomorfológica. No obstante ello, y considerando que el trabajo de 
fotointerpretación realizado por el pedólogo apunta más al relieve que al propio suelo, es posible 
inferir y correlacionar la información topográfico -paisajística analizando los mapas de suelos y 
sus respectivas leyendas. En el PO se tomó la información del relieve documentada en los mapas 
de suelos, ajustándola con controles de campo, considerando también el régimen de humedad y 
las principales limitantes de los suelos. En ese sentido, se interpretaron e integraron las 25 cartas 
de suelos a escala 1:50.000 realizadas por INTA y que conforman el PO. La integración entre el 
contenido de las unidades resultantes de la OME y la formación vegetal, conceptualiza una 
entidad espacial de significados ecológicos únicos y que ha sido denominada unidad morfo-
fitoedáfica (UMFE) en estudios de ZE. La ZE del PO permitió identificar, delimitar y caracterizar 
diez unidades morfo-fitoedáficas (S, Llp1, Llp2a, Llp2b, Llp3, Lld1, Lld2, Lld3, Lld4 y Lld5), 
siendo que los mismos definen bases espaciales para formular modelos de ocupación y manejo del 
territorio que viabilizan el uso sustentable de los recursos. 
 
Palabras clave: Estudios Integrados, Recursos Naturales, Mapas de suelos 
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DESARROLLO DE SUELOS EN UN HUMEDAL DEL CENTRO DE SAN LUIS 
 
OSVALDO A. BARBOSA1*, JONATHAN MARTÍNEZ DIEZ2, PAULO J. CASALE1, JORGE 
L. MORES1, DANIEL A. RISCOSA1, RICARDO A. CERDA1, VIRGINIA V. SCALLY1 & 
NICOLAS BELGRANO RAWSON1. 
 
1Docentes investigadores, Dpto. Cs. Agropecuarias, FICA, Universidad Nacional de San Luis, 
Villa Mercedes, San Luis; 2Becario Eramus, Universidad de Valladolid, Campus de Palencia 
* oabarbosa@unsl.edu.ar 
 
Los humedales son ambientes permanente o frecuentemente inundados, donde se desarrollan 
suelos hidromórficos y vegetación hidrófila. El objetivo fue determinar la génesis de los suelos 
del centro-este de la provincia de San Luis. El área de estudio se localiza a 33º37´S y 65º25´W, 
con una altura de 505 msnm. Se describieron los suelos “in situ” de acuerdo a los tipos 
fisonómicos establecidos anteriormente: Se determinó el nivel freático en forma mensual y, sus 
características químicas, en dos épocas del año; asimismo se evaluó el potencial redox (ORP) 
bimestralmente. Cada tipo fisonómico presento diferentes niveles freáticos como morfología de 
suelos conforme se avanza desde el monte halófilo (sector más alto) hacia la playa salina (área 
más baja); aumentando la salinidad superficial y disminuyendo la profundidad a la freática. La 
morfología de los perfiles es del tipo A-AC-C. El monte halófilo muestra un Haplustol típico, 
mientras el matorral halófilo es un Ustortente típico. Los parches de arbustal halófilo rastrero 
presentaron dos tipos de perfiles, el primero de ellos, intermedio con el matorral halófilo 
(Epiacuol típico) y el segundo clasificado como Epiacuente típico. A partir de este último perfil 
hacia los subsiguiente tipos fisonómicos comienzan aparecer rasgos redoximórficos y a 
presentarse dos niveles freáticos diferentes, uno superficial que se presenta durante la época más 
húmeda, producto de la impermeabilización del primer horizonte y el sellado de grietas. Estos 
perfiles se inundan por más tiempo apareciendo horizontes Ap más profundos y con colores gley. 
Tanto las praderas halófilas (abierta y densa) como la playa salina presentaron perfiles 
clasificados taxonómicamente como Epiacuentes típicos. El nivel freático muestra diferencias 
para cada tipo fisonómico, observándose que los valores de la playa salina y el matorral halófilo 
se encuentran en los extremos, mientras que los parches de arbustal halófilo rastrero con las 
praderas halófitas (densa y abierta) poseen valores cercanos entre ellos. El ORP muestra valores 
disimiles según la época del año en que es medido, observándose algunas diferencias en los 
diferentes tipos fisonómicos en agosto y octubre. El pH del agua freática mostró valores más 
elevados en las muestras de fines de primavera que aquellas tomadas hacia finales del otoño para 
todos los tipos fisonómicos, mientras el valor de conductividad eléctrica (CE) mostro valores 
diferentes, playa y pradera densa valores más altos en otoño. En cuanto a los aniones se puede 
observar una mayor concentración de Cl- en otoño. Los cationes muestran mayor concentración 
de Ca2+ y Mg2+ en las muestras otoñales, y Na+ valores casi idénticos entre los tipos fisonómicos 
pero más altos en abril. Los valores de RAS son más elevados hacia finales de otoño y se 
correlacionan con el mayor valor de CE y por lo tanto mayor salinidad, excepto para la pradera 
densa. Se concluye que el desarrollo de los suelos en estos humedales es influenciado por el 
microrelieve que determina la dinámica de la freática, incluyendo inundaciones estacionales, 
flujos superficiales y ascensos capilares. Esto determina condiciones particulares en donde se van 
a instalar los diferentes tipos fisonómicos que dominan estos sectores. 
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DETERMINACIÓN DE LA PROFUNDIDAD A LA TOSCA MEDIANTE 
DISTINTOS MÉTODOS GEOFÍSICOS 
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1Departamento de Tecnología, Universidad Nacional de Luján, Luján, Buenos Aires, Argentina; 
2Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Buenos 
Aires, Argentina 
*jmv@unlu.edu.ar 
 
En diferentes zonas de la provincia de Buenos Aires es frecuente encontrar suelos con un 
horizonte petrocálcico cerca de la superficie. Este horizonte, denominado habitualmente como 
tosca, limita la capacidad de almacenamiento de agua del suelo, la profundidad explorada por las 
raíces y en consecuencia, termina afectando el rendimiento. La profundidad a la tosca puede 
relevarse mecánicamente pero es un método lento y costoso, a diferencia de los métodos 
geofísicos que no presentan estos inconvenientes. Los horizontes con tosca consolidada tienen 
menor conductividad eléctrica aparente (CEa) a causa de la reducción de la porosidad. Al medir la 
CEa del horizonte petrocalcico desde la superficie, existen métodos para diferenciar la del 
horizonte petrocalcico de la del suelo suprayacente. El objetivo del trabajo fue evaluar distintas 
técnicas geofísicas de relevamiento del perfil del suelo para  determinar la profundidad al 
horizonte petrocálcico. Las hipótesis de trabajo fueron 1) La  CEa del horizonte petrocálcico es 
menor a la del suelo agrícola suprayacente, 2) Los métodos de interpolación como el Barnes son 
más precisos para determinar la profundidad a estratos de CEa contrastante. Se utilizó un 
telurometro para realizar un sondeo eléctrico vertical a intervalos de profundidad de 10 cm, 
colocando las jabalinas de acuerdo a la configuración de Wenner. El relevamiento se realizó en el 
partido de San Antonio de Areco, Provincia de Buenos Aires, sobre 54 puntos de muestreo 
dispuestos en una grilla de 6 x 9 con celdas de 30 x 30 m, hasta una profundidad de 0,5 m. Se 
comparó la conductividad eléctrica en pasta, la resistencia eléctrica, la conductividad eléctrica 
aparente y esta misma transformada por el método de interpolación de Barnes. La profundidad a 
la tosca fue relevada previeamente mediante un medidor de capas duras que consta de una varilla 
de acero con una punta cónica de 30°. Se realizaron mapas de isolineas de los distintos parámetros 
geofísicos relevados donde se observó el mismo patrón entre los distintos parámetros excepto por 
la conductividad eléctrica en pasta para la que presentó una baja correlación con la CEa. La CEa 
aumentó con la profundidad y se redujo donde se encontraba la tosca. Esta caída de conductividad 
es muy marcada debido a que arriba de la tosca se presenta un mayor incremento de CEa a causa 
de la acumulación de sales que no pueden drenar en profundidad. Al utilizar el método de Barnes 
con los valores de CEa, la caída de conductividad asociada a la tosca, se presenta incluso en sitios 
donde no se encuentra esta capa. Por el contrario con la resistencia eléctrica no se podían 
diferenciar la mayoría de los puntos donde se hallaba la tosca. La CEa resultó el método geofísico 
más preciso para relevar la profundidad a capas de tosca consolidada, respecto a la CEa 
modificada por Barnes, la Resistencia eléctrica y la CE en pasta. Aunque el método permite 
simplificar el relevamiento de la profundidad a la tosca, es necesaria una comprobación mecánica 
posterior en algunos de los puntos de muestreo. 
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GEOQUÍMICA Y VARIACIONES FÍSICOQUÍMICAS ESTACIONALES EN 
SUELOS VITIVINÍCOLAS DE LA ZONA CENTRAL DE CHILE 
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*pcastillolagos@gmail.com 
 
Los resultados preliminares del Proyecto CORFO-INNOVA del Consorcio I+D Vinos de Chile 
correspondientes a estudios pilotos realizados en cuatro viñas de las localidades vitivinícolas de 
Casablanca, San Antonio, Santa Cruz y San Javier, se focalizan en establecer la relación entre la 
geoquímica de los suelos con la geoquímica de las rocas que conforman el material parental, así 
como las posibles influencias de la actividad agrícola en las condiciones del suelo. Inicialmente se 
genera un levantamiento geológico de la cuenca en donde se emplaza cada viña, analizando la 
petrografía y geoquímica de las principales litologías que conforman los materiales parentales de 
los suelos. Posteriormente, se seleccionan en cada viña uno a dos cuarteles, estudiando un total de 
12 calicatas, en las que se describe cada perfil de suelo, definiendo horizontes y caracterizando 
litológicamente el suelo, reconociendo el material parental a partir del cual éstos se forman y 
observando variaciones litológicas a pequeña escala, dentro de un mismo cuartel. Las condiciones 
fisicoquímicas de los suelos de las cuatro viñas se evalúan mediante mediciones estacionales 
(invierno-verano) durante los años 2014-2015, registrando en cada horizonte de suelo los 
parámetros: pH, conductividad eléctrica (CE) y temperatura (T°). Los resultados evidencian 
considerables variaciones de pH (mayor en verano), CE (mayor en invierno) y T° (mayor en 
verano) en todos los suelos de las cuatro viñas en estudio. Finalmente en cada horizonte, se realiza 
un muestreo para análisis geoquímico de “suelo total” (digestión fuerte por fusión de 
meta/tetraborato de litio) y de elementos biodisponibles (digestión débil, Método MMI SGS-
Canadá), revisándolos grupos de elementos: Tierras raras (REE), Micronutrientes y Metales 
pesados. La comparación de los patrones de REE entre las rocas y los suelos derivados de ellas, 
permitió trazar los suelos y el material parental, mostrando que dos materiales parentales de 
litología similar (granitoides de Casablanca y Santa Cruz) y los suelos derivados de ellos, tienen 
patrones de REE afines, aun cuando están ubicados en valles diferentes y con distintos contextos 
topográficos y mesoclimáticos. Por otra parte, materiales parentales de otras litologías (toba vítrea 
y secuencia volcanoclástica en San Javier y secuencia sedimentaria marina en San Antonio), 
poseen patrones de REE particulares pero concordantes con la geoquímica de sus suelos. En 
cuanto a los nutrientes estudiados, las relaciones observadas en todas las viñas es que, 
independiente del contenido en la química de suelo total, la biodisponibilidad relativa de Fe y Al 
(y en algunos caso Rb y K) es en general baja, esta condición podría estar siendo controlada por la 
formación de óxidos de hierro y arcillas (aluminosilicatos), los que retendrían a Fe y Al en la 
mineralogía del suelo, dejándolos con acceso restringido a las plantas. En relación a los análisis de 
metales pesados, cobra relevancia la abundancia relativa de Hg y, en menor medida, Cd en su 
estado biodisponible. Por este motivo en próximos trabajos, se trazará la presencia de estos 
metales en frutos y hojas, para evaluar el posible impacto que éstos tienen en la planta. 
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UTILIZACIÓN DE AREAS MODELOS PARA LA CARTOGRAFIA DE SUELOS 
EN EL PARTIDO DE BAHIA BLANCA 
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2FONCyT; 3CERZOS-CONICET 
* obravo@uns.edu.ar 
 
En la región semiárida el avance agrícola ha desalojado el espacio compartido con la ganadería 
tradicional basada en verdeos y pasturas. En gran parte de los establecimientos rurales se carece 
de información edáfica, sometiendo a los suelos a una exigencia productiva superior a la que son 
capaces de soportar. La modelización de una porción del paisaje asegura la comprensión de la 
variabilidad cobertura pedológica y su relación con otros atributos de la tierra, con claras 
posibilidades de predicción de comportamientos frente a perturbaciones antrópicas. El objetivo 
del presente trabajo fue dilucidar los factores y procesos pedogenéticos que condicionan la 
distribución espacial de los suelos y establecer su relación con la productividad agropecuaria en 
un área modelo, a través de la realización de un levantamiento edafológico de alta intensidad. El 
propósito perseguido es generar cantidad y calidad de información edáfica extrapolable para la 
elaboración de cartografía regional. El estudio se llevó a cabo en el Establecimiento “La 
Alicia”(Dpto. Agronomía-UNS) definida como un área modelo de 714 ha representativa de las 
planicies recortadas que ocupan 145 103 ha en la llanura Subventánica Occidental. Por 
metodología convencional se realizó un mapa formal de suelos a escala 1:10.000 y dos mapas 
interpretativos (índice de productividad y capacidad de uso). En el área analizada el relieve y el 
material original resultaron los factores formadores de mayor influencia en la distribución de los 
suelos. Se identificaron cuatro unidades cartográficas: dos monotáxicas (Cañ y LlaI) y dos 
politáxicas (Lo y Lad). La consociación Cañ contiene a la Serie Cañadones (Haplustol páquico, 
franco fino, mixto, térmico) mientras que LlaI está integrada por la Serie La Nimi (Endoacuol 
cumúlico, franco fino, mixto, térmico). El complejo Lo está integrado por la Serie Crestas 
(Paleustol petrocálcico, franco grueso, mixto, térmico, somero) y Serie La Alicia (Paleustol 
petrocálcico, franco grueso, mixto, térmico) y el complejo Lad por las Series Napostá (Paleustol 
petrocálcico, franco grueso, mixto, térmico, somera) y Aguaviva (Haplustol típico, franco grueso, 
mixto, térmico). El mapa de índice de productividad muestra valores de 0,24 en Lo, 0,39 en Lad, 
0,65 en Cañ y 0,10 en LlaI. El mapa por capacidad de uso indica clases II es: (3,5 % del lote), IV 
es (55,2 %), VI es (14,8 %) y VI ws (26,5 %). El área modelo posee una aptitud de uso ganadera y 
marginal para cultivos anuales. El uso propuesto difiere del tradicional de la zona donde se 
cultivan suelos de reducida a nula capacidad agrícola. Los sistemas de producción regional 
realizan un usufructo por encima de las posibilidades del recurso, sobreestimando su capacidad 
productiva. Existe carencia de evaluaciones científico-técnica como la aquí propuesta, aspecto que 
reduce las posibilidades de asignar un uso acorde a las cualidades de la tierra. La información 
edáfica derivada del levantamiento edafológico de alta intensidad en el área modelo constituye un 
documento útil para la confección de cartografía regional de un importante sector del partido de 
Bahía Blanca. 
 
Palabras clave: Mapa detallado de suelos, Series de suelos, Exactitud y Precisión del Mapa 
 

  



 

XXV CONGRESO ARGENTINO DELA CIENCIA DEL SUELO 
“Ordenamiento Territorial: un desafío para la Ciencia del Suelo” 

 Río Cuarto, 27 de Junio - 1 de Julio de 2016 
 

413 
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En la provincia de Santiago del Estero, Argentina, parte del Chaco Semiárido, el cambio de uso 
del suelo a agricultura y los conflictos sociales, han sido intensos en los 2000s.  Estos y la falta de 
información del suelo amenazan el desarrollo sustentable de la región.  La demanda de cartografía 
de suelo, enfrenta problemas como la extensión del área, la complejidad de la geomorfología, los 
tipos de suelos, el escaso presupuesto y el limitado personal entrenado. El objetivo de este trabajo 
fue integrar técnicas de Geomática a la metodología de relevamiento de suelo, para generar 
cartografía a nivel regional, reduciendo el coste temporal y económico. El estudio de suelo se 
realizó con un enfoque geopedológico, para establecer la relación paisaje-suelo, la distribución de 
suelos, los procesos que influyen en su formación, los componentes de cada unidad cartográfica y 
la leyenda jerárquica anidada de las geoformas. Como información base se utilizaron mapas 
geomorfológico, de suelo de la provincia y ribera oeste del río Dulce; los datos topográficos del 
SRTM con altitud intervalo 3 arco segundo e imágenes satelitales Landsat: MSS, TM período 
1984-2011 y 8 OLI 2014; CBERS 2008-9; y SAC-C 2005. Se utilizaron los programas ArcGis 
9.3, Imagine 9.3.1, y SAGA, para el procesamiento digital, el cálculo de atributos morfográficos y 
morfométricos, interpretación visual, el despliegue y mapeo de los resultados. Las técnicas 
geomáticas introducidas fueron el análisis de imágenes satelitales junto con los modelos digitales 
de elevaciones, GPS y SIG. Las variables topográficas derivadas del MDE se utilizaron para 
describir en forma objetiva y exhaustiva la morfología del terreno mediante descriptores 
espaciales. Las imágenes múltiple espectrales, temporales y escalares, se analizaron con los 
criterios y procedimientos de interpretación visual para identificar, describir y clasificar las 
unidades de mapeo. Los sucesivos mapas tentativos obtenidos se combinaron y sintetizaron para 
identificar, describir y clasificar las unidades de paisaje definitivas a diferentes niveles del sistema 
taxonómico. Con el muestreo de campo, el estudio de los perfiles y determinaciones de 
laboratorio, se completó la caracterización de las unidades, composición de suelos, clasificación 
taxonómica, y denominación de las unidades cartográficas. Se generó un Sistema de Información 
Geográfica para un trabajo fácil y eficiente de toda la información. Se obtuvo cartografía de suelo 
a nivel de reconocimiento de un área de 8.800 km2, ubicada en el centro de Santiago del Estero. 
Se generó una base de datos georreferenciada de las propiedades de los distintos suelos, lo que 
permitirá seguir trabajando en otros aspectos de las características de los mismos. Las técnicas de 
Geomática aplicadas al relevamiento geopedológico fueron de gran utilidad y permitieron 
dinamizar el proceso de cartografía de suelos y su aplicación a una extensa área, con baja 
disponibilidad de información básica y de personal para el relevamiento de suelo. 
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La presencia de plaguicidas en varias matrices ambientales, indican que se está agotando la 
capacidad del suelo de funcionar como un reactor bio-físico-químico, y que al operar como 
interfase entre el aire y el agua, está provocando un impacto en esos dos recursos vitales. En la 
actualidad la agricultura pampeana se encuentra simplificada, con alta tendencia hacia cultivos 
primavero-estivales donde los principales cultivos son soja y maíz RR. Esto trae aparejado la 
mayor utilización de atrazina en el barbecho de maíz y de glifosato en el barbecho y cultivo. Los 
herbicidas aplicados sobre el suelo, al no ser retenidos y/o degradados en el suelo puedan llegar a 
las aguas superficiales o alcanzar otros destinos ambientales Existen antecedentes de la presencia 
de glifosato y su metabolito, el ácido amino metilfosfónico (AMPA), como también atrazina en 
aguas superficiales. Además, glifosato y AMPA pueden encontrarse adheridos al material 
particulado presente en las aguas. Los objetivos de éste trabajo fueron: comprobar la presencia de 
estos herbicidas en el arroyo Pergamino y diferenciar si existe alguna dinámica de detección 
espacio-temporal. Se tomaron muestras de agua superficial del Arroyo Pergamino, a unos metros 
de la ribera, donde corría libremente para evitar el agua estancada. En la caracterización espacial 
se eligieron 6 sitios de muestreo (uno en la naciente, otro antes del complejo urbano-industrial de 
Pergamino, uno inmediatamente luego de pasar éste, dos hacia el final y el último en la 
desembocadura). Para estudiar la dinámica temporal se muestreo durante 3 años consecutivos en 
primavera, verano e invierno. Se determinó glifosato y AMPA en agua en 9 fechas de muestreo 
(2010-2013) y en material particulado en suspensión en las 4 últimas fechas de muestreo. Atrazina 
se determinó en agua solamente en las 4 últimas fechas de muestreo (2012-2013). Glifosato y 
AMPA se detectaron en el 49 y 62 % de las muestras analizadas, respectivamente. El punto de 
muestreo bajo uso urbano-industrial tuvo concentraciones anormalmente elevadas (atribuidas a 
contaminación puntual) y fue desestimado del análisis espacio-temporal. Se encontraron 
diferencias en AMPA entre estaciones del año, encontrándose mayor concentración en primavera 
(1,10 µg l-1). También se observó diferencia entre sitios de muestreo, hallándose la menor 
concentración hacia el inicio del arroyo (0,39 µg l-1) y la mayor hacia el final (0,78 µg l-1). Para 
Glifosato no se encontró ninguna diferencia entre sitios de muestreo ni estación del año. En el 
material particulado se encontró mayor concentración de glifosato (14,29 µg kg-1) que de AMPA 
(4,76 µg kg-1). Este último tuvo mayor concentración en primavera (17,43 µg kg-1). La Atrazina se 
detectó en el 100 % de las muestras recolectadas y tuvo una mayor concentración en primavera 
(0,42 µg l-1). La dinámica temporal mostró que los herbicidas se detectan en mayores 
concentraciones en el agua superficial, durante la primavera, posiblemente asociado a 
aplicaciones coincidentes con lluvias que producen escurrimiento. Los resultados obtenidos 
evidencian la baja capacidad de retención y degradación de glifosato y atrazina de los suelos 
agrícolas de la cuenca del Arroyo Pergamino.  
 
Palabras clave: Herbicidas, Curso agua, Variación espacio-temporal 
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EMISIONES DE N2O EN DOS MANEJOS AGRÍCOLAS Y UNA COBERTURA 
DE PASTIZAL NATURAL PAMPEANO 
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En la Argentina las emisiones de óxido nitroso (N2O) son la segunda fuente de emisión de gases 
de efecto invernadero (GEI) provenientes de manejos agrícolas de los suelos. El óxido nitroso 
absorbe radiación infrarroja emitida por la superficie terrestre y es producido principalmente en el 
suelo, mediante los procesos de nitrificación y denitrificación. Debido a los escasos datos 
publicados provenientes de mediciones en nuestro país, las emisiones se estiman usando las 
Directrices del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), que presenta como 
limitación una baja resolución espacial. Por otro lado, existen metodologías de determinación 
directa, entre ellas la más utilizada es la de cámaras estáticas con ventilación. Los objetivos del 
trabajo fueron conocer la tasa de emisón de oxido nitroso en dos cultivos agrícolas y un relicto de 
pastizal en la región pampeana y estudiar los procesos involucrados. El ensayo se realizó en un 
suelo Argiudol típico sobre un cultivo de soja y un cultivo de maíz, en siembra directa; 
comparados con una cobertura testigo correspondiente a un pastizal natural. Las muestras de N2O 
se tomaron mensualmente durante el período de barbecho y ciclo del cultivo, utilizando cámaras 
estáticas con ventilación. Simultáneamente se tomaron muestras de suelo (0-10 cm) para evaluar 
las siguientes variables edafoambientales: humedad y temperatura de suelo, amonio y nitratos. 
Las determinaciones del gas se realizaron con cromatógrafo en fase gaseosa. Los datos fueron 
analizados por el método de medidas repetidas en el tiempo mediante modelos lineales generales 
y mixtos. La tasa de emision de N2O, presentó interacción entre tiempo*cultivo (p<0,05). El 
cultivo de maíz mostró la mayor tasa de emisión y se diferenció sifnificativamente respecto al 
cultivo de soja y la cobertura natural. Por otro lado, no se observaron diferencias significativas 
entre la cobertura natural y el cultivo de soja (p<0,05). A diferencia del cultivo de soja y la 
cobertura natural donde los valores de emisión se mantuvieron estables a lo largo del período 
muestreado, en el cultivo de maíz se advierte un importante pico de emisión, que podría estar 
relacionado con la fertilización nitrogenada (urea) realizada 5 días previos al muestero. En cuanto 
a las variables ambientales analizadas, para el cultivo de maíz, las emisiones de N2O pueden ser 
explicadas en un 28 % debído al contenido de humedad del suelo y en un 17 % por su temperatura 
(P<0,05), mientras que en las otras coberturas no se detectó relación entre las variables y las 
emisiones de N2O. Coincidentemente con los resultados obtenidos por otros autores, las emisiones 
de óxido nitroso presentaron un patrón variable en el cultivo de maíz, encontrando picos de 
emisión de óxido nitroso luego de la fertilización con urea, mientras que en las restantes 
coberturas no se observaron importantes variaciones. Al final del ciclo de muestreo, las tres 
coberturas manifestaron una disminución de las emisiones debido a las bajas temperaturas que 
ocasionan una menor actividad microbiana. La relación encontrada entre la temperatura de suelo y 
el contenido de humedad, posibilitará la generación de un modelo de emisión para el cultivo de 
maíz.  
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EVALUACIÓN DE INOCUIDAD DE BIOMEZCLAS USADAS EN 
DEGRADACIÓN DE GLIFOSATO MEDIANTE BIOENSAYO CON Eisenia fetida 
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En Ecotoxicología los bioensayos son empleados para evaluar a corto o largo plazo los efectos de 
los contaminantes sobre la biota presente en el suelo, agua o sedimentos. Las lombrices de tierra 
son buenos indicadores de los cambios que acontecen en el ambiente edáfico, por lo cual se las 
emplea como organismos de prueba para evaluar la toxicidad de los suelos o biomezclas. Las 
biomezclas o biolechos, son sistemas de biopurificación (SBP) utilizadas para descontaminar 
matrices con alta concentración de plaguicidas por procesos de degradación. El nivel de 
descontaminación de las mismas se monitorea mediante la implementación de bioensayos. El 
objetivo fue determinar la inocuidad de biomezclas usadas en procesos de degradación del 
glifosato mediante bioensayo con la lombriz de tierra Eisenia fetida (Savigny, 1826). Los 
materiales usados para las biomezclas fueron rastrojo de trigo, paja de alfalfa, resaca de río y 2 
tipos de suelos A y B con diferentes propiedades e historial de uso. Las biomezclas fueron B1: 
suelo B+paja+resaca; B2: suelo B+rastrojo; B3: suelo B+rastrojo+resaca; B4: suelo B+paja; B5: 
suelo A+rastrojo+resaca; B6: suelo A+paja; B7: suelo A+paja+resaca, B8: suelo A+rastrojo). Se 
ensayó la degradación de glifosato pulverizando una parte de cada biomezcla para alcanzar 1000 
mg kg-1 del herbicida en biomezcla seca. La proporción sin pulverizar fue considerada control. A 
63 días se alcanzó el 100 % de degradación de glifosato en las biomezclas y comenzó el 
bioensayo. Se colocaron 300 g de cada biomezcla en cajas individuales (24x16x9 cm) 
conteniendo ocho individuos adultos clitelados de E. fetida de peso promedio 300±25 mg. La 
humedad de las biomezclas se mantuvo en un rango de 30 a 35 %, la temperatura ambiental en 
25±2 ºC y a 24 h/luz. El alimento consistió en banana pisada y estiércol de vaca molido en 
proporción 3:1. Se registró quincenalmente el peso vivo, el número de ootecas y juveniles. El 
bioensayo finalizó a los 120 días considerando la performance de adultos y juveniles. A los 56 
días la sobrevivencia en los adultos fue de 100 % en los biolechos B2, B3 y B8 con aplicación de 
glifosato y control. En B5 y B6 solo hubo sobrevivientes en el control, 95 y 97 %, 
respectivamente. Por último en B1, B4 y B7 fue del 0 % tanto en control como en aplicados. La 
biomasa acusó diferencias (p<0,001) entre las biomezclas siendo mayor en B2 control con un 
promedio de 389±99 mg. La mayor producción de ootecas fue en B2 control (49), B8 aplicado 
(47) y B8 control (29). A los 120 días los mayores valores de juveniles fueron en B8 control 
(496), B2 control (483), B8 aplicado (398) y B3 control (196). La biomasa fue mayor en B8 
control, B2 control y B8 aplicado respecto a B3 control, B2 aplicado y B3 aplicado siendo 
106>99>87>36>7,6>7,3 mg, respectivamente (p<0,001). En base a los parámetros evaluados la 
inocuidad de los biolechos fue en orden creciente: B3 aplicado y control, B2 aplicado y control y 
B8 aplicado y control confirmando la inocuidad al final del proceso en SBP para degradación de 
glifosato. 
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Los sistemas de biopurificación (BPS), también conocidos como biolechos, permiten colectar y 
descontaminar líquidos residuales con alta concentración de pesticidas a través de la acción de 
microorganismos. Los biolechos están constituídos por excavaciones impermeabilizadas rellenas 
con una matriz activa biológicamente (denominada biomezcla) que consiste en suelo, material 
lignocelulósico y un sustrato orgánico humidificante. La típica biomezcla está compuesta por 
paja, suelo y turba. La paja estimula la actividad de hongos ligninolíticos y la formación de 
enzimas que degradan la lignina y una amplia variedad de pesticidas. El suelo provee capacidad 
de retención y es fuente de microorganismos. La turba contribuye con capacidad de retención y 
mantiene la humedad de la biomezcla. Para implementar este tipo de sistemas en Argentina, es 
necesario proponer diseños que consideren materiales de bajo costo, disponibles en la región y 
que puedan emplearse para degradar pesticidas más utilizados. En este sentido, el herbicida 
glifosato es el que más residuos genera ya que es el más demandado. En este trabajo se 
seleccionaron distintos suelos y materiales locales con el objetivo de preparar diversas biomezclas 
para ensayar la degradación de un efluente con glifosato. Los materiales usados fueron rastrojo de 
trigo, paja de alfalfa, resaca de río y suelos con diferentes propiedades suelo A (con historial de 
aplicaciones de 20 años de glifosato): arena 6,4 %, limo 66,6 %, arcilla 27,0 % y 3,40 % de 
materia orgánica y suelo B (sin antecedentes de aplicaciones de glifosato): arena 52,3 %, limo 
33,9 %, arcilla 13,8 % y 4,12 % de materia orgánica. Se construyeron ocho biolechos a escala 
laboratorio empleando cajas de vidrio y se llenaron con diferentes biomezclas (B1: suelo B + paja 
+ resaca; B2: suelo B + rastrojo; B3: suelo B + rastrojo + resaca; B4: suelo B + paja; B5: suelo A 
+ rastrojo + resaca; B6: suelo A + paja; B7: suelo A + paja + resaca, B8: suelo A + rastrojo). Las 
mismas fueron maduradas por 50 días donde se controló la temperatura y humedad. 
Posteriormente se procedió a la pulverización con glifosato de manera de obtener 1000 mg 
glifosato kg-1 de biomezcla seca. El ensayo de degradación se prolongó por 63 días y se tomaron 
muestras a los 0 (inicial), 4, 15, 25, 45 y 63 días para la extracción y cuantificación de glifosato y 
AMPA (principal metabolito de la degradación del glifosato en suelos). En todas las biomezclas 
se alcanzaron porcentajes de degradación de glifosato mayores al 90 % luego de 63 días de 
ensayo siendo la B8 (suelo A + rastrojo) la que presentó mayor velocidad de degradación (75 % 
de degradación a los 10 días). Además se evidenció la formación de AMPA y la potencial 
capacidad de la biomezcla para degradarlo durante la evolución del ensayo. La B5 mostró además 
mayor capacidad para conservar la humedad. Este estudio mostró que los materiales locales 
ensayados pueden ser utilizados en la construcción de BPS como una práctica eficiente y 
ecológica para reducir la contaminación proveniente de corrientes residuales de glifosato. 
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La movilidad y toxicidad del As en los suelos depende del estado redox del ambiente edáfico. 
Este elemento está fundamentalmente en dos estados de oxidación, arseniato que domina en 
sistemas oxidados, y el arsenito que está limitado a ambientes de anoxia, como es el caso de los 
suelos arroceros. Considerando la importancia del cultivo de arroz en la economía de la provincia 
de Entre Ríos y que los contenidos de As en los granos de arroz pueden ser tóxicos para la salud 
humana, se planteó evaluar el contenido de As total y disponible en suelos de uso arrocero en 
Entre Ríos y establecer relaciones entre el contenido de As en grano de arroz y las características 
del suelo y del agua utilizada para riego. Se colectaron muestras de suelos, aguas y granos de lotes 
arroceros durante la campaña 2009/10. Se determinó As disponible y total en suelo, contenido de 
As en granos de arroz y en agua de riego. Los suelos arroceros presentaron bajos valores de As 
total con un contenido medio de 3,3 mg kg-1. De ese contenido total, se determinó que el 17-33 % 
estaba en forma disponible para el cultivo, pero no se observó correlación entre ambas formas. A 
mayor contenido de CO y P disponible en suelo, se incrementó el contenido de As disponible. Las 
aguas utilizadas para el riego de arroz presentaron valores entre 10-23 µg As L-1 y no afectaron el 
contenido de As en grano. En este estudio se observó una asociación positiva entre el contenido 
de As en grano y el As total en suelo pero no con el As disponible. El método de As disponible no 
resultó un buen indicador de disponibilidad para el cultivo, probablemente debido a las 
variaciones en el potencial redox durante el ciclo de crecimiento del arroz.     
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ESPECIES XEROFITAS NATIVAS DEL NOROESTE ARGENTINO 
BIOACUMULADORAS DE METALES PESADOS PARA REMEDIACIÓN 

AMBIENTAL DE SUELOS 
 
MARCELO IDOYAGA1* & EZEQUIEL PUGLIESE2  
 

1Ingeniería Ambiental, Universidad Nacional de Tres de Febrero, Buenos Aires, Argentina; 
2Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires, Argentina 
*midoyaga@untref.edu.ar 
 
En la superficie terrestre existen suelos con altas concentraciones de metales pesados, pudiendo 
estar originadas desde fuentes naturales (sustratos geológicos mineralizados), o antrópicas 
(residuos de aparatos eléctricos y electrónicos –RAEE-, residuos mineros, fertilizantes y 
pesticidas, etc.). El estudio de posibles interacciones suelo - planta en ecosistemas de referencia es 
de gran interés científico para su aplicación en remediación ambiental y restauración ecológica. El 
objetivo general de este trabajo es estudiar la dinámica biogeoquímica de los metales pesados en 
suelos de ambientes semiáridos, analizar las interacciones entre los distintos componentes del 
suelo, y evaluar potenciales acciones de fitoremediación, provisión de servicios ecosistémicos y 
restauración ecológica utilizando especies autóctonas. En este trabajo se reportan, los hallazgos en 
dos especies vegetales autóctonas, Baccharis salicifolia (chilca) y Prosopis nigra (algarrobo 
negro), en la remoción y bioconcentración de metales pesados desde el sustrato. Los métodos 
empleados para el muestreo y los análisis de suelo y vegetación son normalizados (ISO, ASTM, 
EPA, IRAM). Se colectaron ocho muestras de suelo y diez muestras de vegetación en distintos 
sitios ubicados al pie de la sierra Cumbre Colorada, en los valles de los ríos de La Cuesta y 
Colorado, Departamento Tinogasta, Provincia de Catamarca. Estos sitios presentan suelos 
azonales, inmaduros y esqueléticos, y se seleccionaron aleatoriamente por presentar desarrollo de 
vegetación natural sobre un sustrato (regolito, rocas y sedimentos), con evidencia geológica de 
altas concentraciones de metales pesados (como ser: Cu, Mo, Zn, U). Para la extracción y 
determinación de la concentración en metales pesados en plantas se incluyó raíces, tallos y hojas 
de individuos sanos. Adicionalmente, se tomaron dos muestras de agua de los cursos superficiales 
locales. En las dos especies vegetales estudiadas, sobre la base de la relación cuantitativa entre las 
concentraciones de elementos en la vegetación y el substrato se verificó una acumulación de los 
macronutrientes esenciales para las plantas: P, S, K, Ca, y Mg (estos dos últimos especialmente en 
hojas y tallos). Asimismo, una acumulación de micronutrientes fisiológicamente esenciales, como 
ser: Cu, Fe, Mn, Mo y Zn, donde el substrato esta mineralizado en estos elementos. Otros 
elementos acumulados en relación al substrato que es probable que sean fisiológicamente 
esenciales en algunas especies son el Na y Se, especialmente en Baccharis salicifolia. Otros 
metales acumulados en plantas cuya presencia en las especies estudiadas no las afecta de ninguna 
manera evidente son: Li, Sr, U, Ga y Ti (este último en raíces).Los resultados del monitoreo del 
ecosistema en estudio mostraron que existe correlación directa entre la concentración de metales 
pesados en suelo y la vegetación. Las especies Baccharis salicifolia y Prosopis nigra se 
desarrollan favorablemente sobre sustratos con altas concentraciones de metales pesados, proveen 
servicios ecosistémicos y se propone su consideración en los planes y pruebas experimentales de 
remediación ambiental y restauración ecológica de ambientes semiáridos del noroeste argentino. 
 
Palabras Clave: Dinámica biogeoquímica, Fitorestauración, Bioconcentración 
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DEGRADACIÓN DEL HERBICIDA GLIFOSATO EN DISTINTOS SUELOS DE 
LA ARGENTINA 
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Los herbicidas en base al ingrediente activo glifosato se encuentran dentro de los más 
comercializados en el mercado fitosanitario de la Argentina. Aunque este compuesto posee una 
alta solubilidad en agua, tiende a adsorberse fuertemente al suelo, acumulándose en suelos 
agrícolas. El glifosato es degradado principalmente por actividad microbiológica. Los 
microorganismos utilizan al glifosato como fuente de fósforo orgánico y la degradación se puede 
dar tanto de forma aeróbica como anaeróbica. Existen dos vías, en una el glifosato es hidrolizado 
en fosfato orgánico y sarcosina por la actividad de la enzima C-P liasa. La sarcosina luego es 
degradada en glicina y formaldehido, hasta su completa mineralización en CO2 y NH3. En la otra 
vía, el glifosato es metabolizado mediante una glifosato oxidoreductasa hasta ácido 
aminometilfosfónico (AMPA) y glioxilato. La vía del AMPA es la más estudiada, ya que éste 
compuesto es comúnmente detectado en el ambiente debido a que su formación es más rápida que 
su degradación y también porque se adsorbe fuertemente al suelo, acumulándose en dicha matriz. 
El objetivo de este trabajo fue describir la degradación biológica de glifosato en suelos 
provenientes de ensayos de larga duración bajo siembra directa y labranza convencional. Se 
tomaron muestras de suelo superficial (0-15 cm) de Manfredi (Haplustol típico), Pergamino 
(Argiduol típico) y Paraná (Argiudol ácuico). De cada suelo y labranza se tomaron 4 muestras 
(n=24). Se aplicó una dosis equivalente a 6 L ha-1 de glifosato (35,6 % e.a.) y se incubó a 
temperatura constante (22 ± 1 °C). La concentración de glifosato y AMPA se midió a distintos 
tiempos hasta el día 62. En todos los suelos y labranzas se observó una inmediata degradación, sin 
fase de retardo. A partir del tercer día, la tasa de degradación disminuyó y la concentración de 
glifosato se mantuvo estable en los suelos de Paraná y Pergamino, mientras que para Manfredi se 
alcanzó un 80 % de degradación al momento de finalizar el ensayo. La degradación se ajustó a un 
modelo cinético de dos compartimentos. Este modelo implica que el pesticida se distribuye en 
fracciones del suelo con diferente degradabilidad. En el compartimento 1 se encuentra la fase 
soluble o fácilmente intercambiable, disponible biológicamente; mientras que en el 
compartimento 2 se encuentra la fase no lábil, fuertemente adsorbida a las partículas del suelo. 
Por lo tanto, la cinética de degradación se divide en dos partes, una rápida y otra más lenta que se 
atribuye a la formación de residuos no extractables. A partir del modelo cinético bi-exponencial se 
calculó el T50 (tiempo de vida media) y el T90 (tiempo necesario para la degradación del 90 % del 
herbicida).En los suelos con mayor coeficiente de adsorción (Paraná y Pergamino), la 
permanencia de residuos de glifosato fue superior respecto de Manfredi. En cuanto a los sistemas 
de labranza, no se observaron diferencias en la degradación, indicando que la actividad 
microbiana degradadora de glifosato no se modificó con los distintos manejos. Al finalizar el 
ensayo, la acumulación de AMPA correspondió a un 20 % del glifosato aplicado inicialmente.  

Palabras clave: Modelo cinético bi-exponencial, Persistencia, AMPA 
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DEGRADACIÓN DE SUELOS: UN ABORDAJE DESDE EL OBSERVATORIO 
NACIONAL DE DEGRADACIÓN DE TIERRAS Y DESERTIFICACIÓN 
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La intensificación agrícola ocurrida en los últimos años en el Sudeste Bonaerense ha generado 
consecuencias ecológicas, económicas y sociales, entre las cuales se encuentra la degradación del 
suelo. Esta problemática es estudiada mayormente desde la dimensión biofísica, considerando los 
procesos más visibles que afectan directamente la productividad del suelo (i.e. erosión 
acidificación, pérdida de nutrientes), pero sin considerar los aspectos socio-económicos que la 
condicionan, imposibilitando una mirada integral de los problemas que afectan a los ecosistemas 
y a la sociedad en general. Con el objetivo de revertir esta tendencia y apoyar la toma de 
decisiones de las Políticas Públicas hacia un desarrollo rural sustentable, se comenzó en Argentina 
a generar e implementar herramientas de monitoreo de los territorios, tanto en sus dimensiones 
biofísicas como sociales. Ejemplo de ello es la creación de sitios pilotos en el marco del 
Observatorio Nacional de Degradación de Tierras y Desertificación (ONDTD), donde la 
dimensión social, el trabajo en el territorio y las proyecciones a largo plazo toman un papel 
protagónico. Presentamos aquí la experiencia del Sitio Piloto Cuenca Alta del Arroyo El Malacara 
(Partido de Balcarce) donde realizamos un trabajo de investigación acción participativa, a partir 
de la colaboración entre el equipo técnico y la comunidad local. El trabajo interdisciplinario entre 
sociólogos, ingenieros, biólogos, entre otros, permitió, a través de numerosas reuniones, compartir 
experiencias, conocimientos, puntos de vistas y consensuar un lenguaje común. El trabajo con la 
comunidad consistió en la realización de 1) entrevistas individuales a productores y/o visitas a sus 
campos con el fin de obtener datos primarios de indicadores sociales y biofísicos; 2) talleres con 
dos grupos focales (pequeños y medianos productores) para la identificación de los principales 
problemas de sustentabilidad en el territorio; y 3) talleres con alumnos de escuela primaria para 
conocer su percepción sobre el entorno rural. Todas estas actividades realizadas  durante tres 
años, nos permitió: 1) Recabar información acerca de los problemas ambientales y sociales del 
territorio percibido por actores con diferentes realidades; 2) Lograr una cohesión del trabajo en 
equipo, colaborando desde las distintas miradas y experiencias, participando en diferentes 
instancias y generando un ámbito interdisciplinario; 3) Instalar la propuesta del ONDTyD; 4) 
Transmitir la importancia del cuidado del ambiente y la necesidad de planificar las actividades en 
el territorio. Durante esta experiencia se afrontaron diferentes desafíos, como abordar un mismo 
objetivo desde la diversidad de trayectorias profesionales del equipo, acordando metodologías y 
formas de trabajo innovadoras, buscando superar las diferentes expectativas, pudiendo realizar un 
aprendizaje con la comunidad local. Como síntesis de trabajo conjunto, podemos indicar que los 
talleres y nuestra experiencia en el terreno han permitido abrir un espacio de reflexión con los 
actores sociales, lo cual favorece su involucramiento y su participación en el proceso de 
monitoreo y evaluación ambiental, así como su mayor predisposición en la adopción de medidas 
tendientes a resolver los problemas del Sitio Piloto, cuestiones que resultan fundamentales para la 
construcción de Políticas Públicas que impulsen el desarrollo sustentable de los territorios. 
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SALINIDAD Y RENDIMIENTO DE UN SUELO CULTIVADO CON CAÑA DE 
AZÚCAR CON APLICACIÓN DE VINAZAS 
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La ley nacional 26334/08, promueve la producción de bioetanol a partir de jugos y melazas de 
caña de azúcar, a fin de reducir el uso de combustibles fósiles y emisiones de gases de efecto 
invernadero. El principal desafío de este biocombustible es la sustentabilidad ambiental, dado que 
por cada litro de alcohol, se generan 10-13 litros de vinaza. Este es un efluente ácido (pH~5,1), 
con alta carga orgánica (40-80 kg DQOm-3), potasio (67-306 K+meq l-1) y calcio (19-90 Ca++meq l-1) 
y cantidades moderadas de nitrógeno y fósforo. Entre las alternativas de uso, se destacan la 
producción de biogás y aplicación en campos productivos. El presente trabajo tuvo como objetivo 
evaluar en campo, el efecto en suelo y producción de caña de azúcar, dela aplicación de vinazas 
no tratadas y biodigeridas, por dos años consecutivos en Tucumán. La aplicación de vinazas se 
realizó durante macollaje, para las campañas 2013-14 (caña planta) y 2014-15 (soca 1). Se 
probaron 6 tratamientos, con cuatro repeticiones en bloques completos al azar: T1) 0 m3ha-1 de 
vinaza; T2) 0 m3 ha-1 de vinaza +fertilización nitrogenada (90 kg N ha-1, manejo convencional); 
T3) 50 m3 ha-1 vinaza biodigerida; T4) 100 m3 ha-1 vinaza biodigerida; T5) 50 m3 ha-1 vinaza no 
tratada; T6) 100 m3 ha-1 vinaza no tratada. Cada parcela es de 6 surcos por 10 m de largo. En Abril 
de 2015 (maduración del cañaveral), se realizó el muestreo de suelo hasta los 90 cm de 
profundidad, en espesores de 30 cm. Se evaluaron: conductividad eléctrica (CE), aniones y 
cationes mayoritarios solubles, pH, nitrógeno total (NT), fósforo extractable (P), potasio 
intercambiable (Kint) y materia orgánica (MO, por carbono oxidable). En la misma fecha se 
evaluaron rendimiento cultural (número de tallos/10 m y peso de 10 tallos), y rendimiento fabril 
teórico (% de sacarosa del jugo de caña de azúcar). Los resultados se analizaron para p<0,05. Las 
diferencias estadísticas entre tratamientos se observaron en los primeros 30 cm del suelo. La CE 
es mayor en el T6 (CEprom=0,48 dS m-1) que en los otros tratamientos (CEprom= 0,3– 0,4 dS m-1), 
aunque no implica limitantes para el suelo o el cultivo. La variación de CEse explica en un 87 % 
por el calcio, potasio y magnesio solubles. El calcio soluble es mayor en el T6 (Caprom=3 meq l-1) 
que en el resto de los tratamientos (Caprom=1-1,8 meq l-1). El magnesio es mayor en T4, T5 y T6 
(Mgprom=2,9-3,4 meq l-1) que en T1, T2 y T3 (Mgprom=1,35-1,65 meq l-1). El potasio es mayor en 
T3, T4 y T6 (Kprom=0,6-0,8 meq l-1), que en T1, T2 y T5 (Kprom=0,15-0,3 meq l-1). El sodio soluble 
no presenta diferencias entre tratamientos (Naprom=0,2-0,45 meq l-1). El Kint, es mayor en T3 y T4 
(Kintprom=0,8-1 cmol kg-1), que en el resto de los tratamientos (Kintprom=0,4-0,7 cmol kg-1).Aún no 
se encontraron diferencias en MO, NT y P. Los rendimientos cultural y fabril no presentaron 
diferencias entre tratamientos, indicando que la vinaza podría aportar beneficios igualables al 
manejo convencional.  
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RESIDUALIDAD Y LIXIVIACIÓN DE GLIFOSATO Y AMPA EN SUELOS DE 
DISTINTA GRANULOMETRÍA 

 
OLGA S HEREDIA* & JOHANNA CHIRKES 
 
Cátedra de Edafología-Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires, Argentina 
*heredia@agro.uba.ar 
 
Se evalúo el contenido de glifosato y AMPA en el lixiviado de dos suelos texturalmente distintos, 
un Argiudol de Pergamino (Buenos Aires) y un Hapludol de Intendente Alvear (La Pampa).Estos 
suelos se secaron en laboratorio y estuvieron unos 60-90 días almacenados antes de su uso. El 
objetivo fue evaluar si después de este tiempo había presencia del herbicida o su metabolito y si la 
textura tenía efectos diferenciales sobre la misma. El ensayo consistió en hacer crecer una pastura 
(Ryegrass) (semillas pregerminadas en bandejas húmedas) bajo distintas dosis de silicio y fósforo. 
El fósforo también fue agregado como tratamiento ya que en estudios previos pudo verse una 
posible competencia entre éste y el silicio. En macetas de 800 g con tres repeticiones en el 
Argiudol y cuatro repeticiones en el Hapludol. Los tratamientos fueron 5: T0 testigo; T1 30 ppm 
de silicio; T2 60 ppm de silicio; T3 20 ppm de fósforo; T4 30 ppm de silicio con 20 ppm de 
fósforo y T5 60ppm de silicio con 20 ppm de fósforo. Se calculó una lámina de riego representada 
por las lluvias de los dos períodos mencionados, el riego se hizo con agua destilada. Se realizaron 
análisis de varianza, correlación y regresión simple con el programa Infostat. Con el análisis de 
varianza se trató de analizar si había diferencias entre los tratamientos analizados y que pudieran 
afectar la concentración de glifosato y su metabolito, y se encontró que en ambos suelos no hubo 
efecto de tratamiento. En el Argiudol, el glifosato no se detectó, pero si hubo presencia de AMPA 
cuyos valores oscilaron entre 0 y 9,16 ppb. En este suelo la concentración de AMPA correlacionó 
de manera negativa y significativa (p< 0,01) con el pH del suelo. En el Hapludol, lo que se lixivió 
fue glifosato y en menor proporción AMPA con concentraciones que variaron entre 0-1,45 ppb y 
de 0-3,03 ppb de AMPA. El glifosato en este caso correlacionó de manera negativa y significativa 
con la concentración de fósforo soluble, salvo en los casos donde en el tratamiento se había 
agregado fósforo al suelo. Con respecto al pH no hubo correlación en todos los casos y en general 
no fue significativa como en el Argiudol. En este trabajo se pude concluir que los suelos 
texturalmente distintos se comportaron de manera diferencial en la lixiviación de glifosato y 
AMPA, que el herbicida tiene mayor residualidad a la esperada y persiste en suelos secos y 
aireados, resolubilizándose en el suelo con la humectación. El pH y el fósforo parecerían tener 
efecto en este proceso. 
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El N2O es uno de los gases efecto invernadero (GEI) a los que se le ha prestado mayor atención en 
los últimos tiempos, debido a que se estima que el sector agropecuario contribuye con  44% de las 
emisiones nacionales de GEI en Argentina. Este gas se genera durante los procesos 
microbiológicos de nitrificación y desnitrificación, que ocurren bajo diversas condiciones 
ambientales. Los flujos de N2O podrían reducirse mejorando las prácticas de manejo del suelo, el 
cultivo y el fertilizante. En Balcarce, se realiza un experimento en el que se evalúa el efecto de 
dos sistemas de producción con dos niveles de intensificación de manejo del suelo y del cultivo. 
El manejo intensificado (MI) utiliza prácticas de producción probadas en ensayos satélites 
reduccionistas (fertilización racional, cultivar de alta potencialidad y estabilidad, reducción de 
espaciamiento entre hileras, control de adversidades, etc.). Este manejo se compara con un testigo 
(T) correspondiente a un productor avanzado de la zona que no incluye las prácticas mencionadas. 
El objetivo de este trabajo fue evaluar si existen diferencias de emisiones de N2O durante el 
barbecho comparando estos dos paquetes tecnológicos. Con este fin, se monitorearon las 
emisiones de N2O cada 15 días, usando cámaras estáticas de PVC, durante un barbecho posterior 
a un cultivo de maíz donde luego se sembrará soja. Simultáneamente se determinó la 
concentración de nitrato, amonio, la humedad y temperatura del suelo a 10 cm de profundidad. 
Los flujos de N2O estuvieron entre 1,04 µg N2O m-2 h-1 y 49,59 µg N2O m-2 h-1 con una media de 
16,25 µg N2O m-2 h-1 y desvío estándar de 4,91 µg N2O m-2 h-1. La media de MI fue de 15,49 y la 
de T de 18,31 µg N2O m-2 h-1 sin diferencias significativas entre ambos tratamientos. Se encontró 
un efecto significativo (p<0,10) de la fecha de muestreo, sobre la tasa de emisión de N2O. En un 
análisis de regresión múltiple la única variable que ingresó en el modelo fue la humedad de suelo 
que explicó el 12 % (p=0,0055) de la variabilidad del flujo de N2O. Estos valores de emisión de 
N2O durante el periodo de barbecho analizado son superiores a los observados en el mismo 
ensayo durante el ciclo de un cultivo de maíz. Los resultados de los flujos serían consecuencia de 
los altos contenidos de humedad del suelo, que superaron durante todo el periodo analizado el 60 
% del espacio poroso lleno de agua (EPA). El principal aporte a la producción de N2O habría sido 
vía desnitrificación ya que este proceso predomina cuando el EPA es mayor a dicho valor, 
mientras que a valores de EPA ente 30 a 60 % predomina la nitrificación. Es necesario 
profundizar este tipo de investigaciones en la región para contribuir al desarrollo de prácticas 
agronómicas adecuadas, orientadas a mitigar los efectos de los GEI sobre el ambiente. 
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En las zonas con alta actividad agrícola, las secuencias de cultivo, su manejo y las condiciones del 
ambiente edáfico pueden generar cambios en las tasas de emisión óxido nitroso (N2O), el gas de 
efecto invernadero (GEI) con mayor potencial de calentamiento global emitido desde este sector 
de la producción. El objetivo de este trabajo fue cuantificar la emisión de N2O en un suelo 
Argiudol típico de la Pampa ondulada en algunos momentos puntuales en los que a priori se 
suponen como más propensos a tener alta emisión, como es el caso del cultivo de soja. Se utilizó 
un ensayo de larga duración ubicado en la EEA INTA Oliveros, con una historia de agricultura 
continua de más de 30 años, manejada con siembra directa desde hace 15 años. Se analizaron 
cuatro rotaciones típicas de la región (soja-soja; soja-cultivo de cobertura–soja; maíz-soja-
trigo/soja; y maíz-cultivo de cobertura-soja-trigo/soja). Al momento de muestreo los lotes se 
encontraban con cultivo de soja o con rastrojo de su cultivo antecesor. Se realizaron 4 muestreos 
en época estival. En cada uno de ellos se midió la emisión de N2O con cámaras estáticas y se 
determinó la concentración de N-NO3

- y humedad. Se calculó el espacio poroso saturado con agua 
(EPSA). No se encontraron diferencias significativas en la emisión de N2O ni entre los 
tratamientos ni entre los diferentes momentos de muestreo. El rango de emisiones promedio para 
todos los momentos de muestreo y tratamientos fue muy bajo, aunque con valores detectables. Si 
bien se encontró que la emisión de N2O estaba positivamente relacionada con el contenido de 
nitratos, no se encontró una asociación positiva con la humedad. Más aún, podría sostenerse que 
los muy bajos valores de emisión de N2O detectados podrían deberse a los muy bajos contenidos 
de humedad registrados, reflejados en los bajos porcentajes de EPSA. La combinación de un 
período seco, sumado a que las mediciones se han llevado en una fase de la rotación que 
corresponde a cultivos que no presentan fertilización con N, o éstas han quedado muy lejanas en 
el tiempo debido a la rotación implementada, son probablemente responsables, al menos en parte, 
de la obtención de estos resultados, que son entonces representativos solamente de una fase de 
ella y ante determinadas condiciones ambientales. 
 
Palabras clave: Gases de efecto invernadero, Rotaciones, Pampa Ondulada 
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PERSISTENCIA DEL HERBICIDA GLIFOSATO EN SUELOS CON 
DIFERENTES TIPOS DE MANEJO AGRICOLA 

 
KEREN HERNÁNDEZ GUIJARRO*, VIRGINIA APARICIO, EDUARDO DE GERÓNIMO & 
JOSÉ LUIS COSTA 
 
INTA Estación Experimental Agropecuaria, Balcarce, Buenos Aires, Argentina  
*hernandez.keren@inta.gob.ar 
 
Evaluaciones realizadas en suelos del sudeste de la provincia de Buenos Aires, han mostrado que 
el glifosato, al igual que su metabolito: el ácido amino metil fosfónico (AMPA), pueden persistir 
desde días hasta meses después de su aplicación en algunos suelos. Este herbicida se adsorbe 
fuertemente a las partículas del medio y de la reversibilidad de la reacción, depende que se 
encuentre en solución para ser degradado. Este proceso es complejo y depende además de las 
características edáficas, la actividad microbiana, el sistema productivo adoptado y las condiciones 
climáticas, entre otras. El objetivo del presente trabajo fue determinar cómo las características 
edáficas relacionadas con diferentes manejos influyen en la persistencia del glifosato. Se estudió 
la tasa de degradación del glifosato en suelos de Balcarce con tres manejos diferentes: uno 
prístino, sin historial de uso del herbicida, y dos agrícolas sometidos a aplicaciones sucesivas 
durante 5 y 10 años de explotación, respectivamente. En cada sitio se realizó un ensayo a campo 
en bloques completos al azar con tres repeticiones, cuyos tratamientos fueron: sin aplicación y 
aplicado a razón de 6 L ha-1 de Glifosato (DuPont®). Se realizaron diez muestreos en un período 
de 72 días y se cuantificaron las concentraciones de glifosato y AMPA mediante cromatografía 
líquida de ultra alta resolución y espectrometría de masas. Se determinó la tasa de degradación y 
se relacionó con las propiedades físico-químicos edáficas determinadas (pH, materia orgánica, 
capacidad de intercambio catiónico y contenidos de arena, limo y arcilla). Los suelos con manejos 
contrastantes: prístino respecto a los agrícolas, mostraron diferencias en todas las variables 
edáficas, excepto en los contenidos de arena y arcilla. En los tres sitios ocurrió una disminución 
de las concentraciones del glifosato en el tiempo, que mostró una cinética de degradación de 
primer orden. Producto de ello se detectó la presencia de AMPA que se incrementó durante el 
período evaluado, respecto a los controles sin aplicar. Al comparar estadísticamente (p<0,05) las 
tasas de degradación (k), los valores para el suelo prístino fueron significativamente menores 
respecto de los suelos agrícolas (prístino: k=0,0578 ± 0,0199; agrícolas k(5años)=0,0952 ± 0,0142 ; 
k(10 años)=0,2704 ± 0,0409 (días-1)). Estas diferencias fueron explicadas mayormente por las 
variaciones en los contenidos de materia orgánica y de arcilla de los suelos, mediante análisis de 
componentes principales. El glifosato tuvo mayor persistencia en el suelo con el mayor contenido 
de materia orgánica, que en las condiciones probadas fue el suelo prístino. Esta característica 
pudiera contribuir a una mayor adsorción del glifosato al suelo, retardando el proceso de 
degradación. La similitud entre las características edáficas de los suelos agrícolas, evidenciaría 
que también la exposición previa al herbicida influye en la tasa de degradación del compuesto, 
posiblemente debido a una selección de comunidades microbianas adaptadas.  
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DOSIS Y FUENTES DE NITRÓGENO: EFECTO SOBRELA EMISIÓN DE 
ÓXIDO NITROSO 

 
CAROLINA ALVAREZ1,*, DAIANA SAINZ2, AQUILES SALINAS1,CARINA ALVAREZ3, 
BRUNO J.R. ALVES4 & ALEJANDRO COSTANTINI2,3 
 

1INTA, Estación Experimental Agropecuaria Manfredi, Manfredi, Córdoba, Argentina; 2INTA. 
Instituto de Suelos. CIRN. Castelar, Castelar, Buenos Aires, Argentina; 3Facultad de Agronomía, 
Universidad de Buenos Aires, Argentina; 4 EMBRAPA-Agrobiologia (RJ, Brasil) 
*alvarez.carolina@inta.gob.ar 
 
El óxido nitroso (N2O) es uno de los principales gases de efecto invernadero (GEI) emitidos a 
partir de la actividad agrícola. Una de las causas que puede potenciar su emisión es el uso de 
fertilizantes nitrogenados, por lo que la medición de los flujos de N2O puede resultar interesante a 
la hora de elegir estrategias que permitan mejorar la eficiencia de utilización del nutriente, 
pudiendo contribuir a la disminución de las emisiones de este GEI. El objetivo del trabajo fue 
cuantificar el efecto de diferentes dosis y fuentes de fertilizante nitrogenado en un cultivo de maíz 
sobre las emisiones de N2O desde el suelo. El ensayo se llevó a cabo en la EEA Manfredi del 
INTA sobre un Haplustoléntico, serie Oncativo. El maíz fue sembrado en diciembre, a 
continuación de un cultivo de cebada y fertilizado con dos fuentes de N (urea y UAN) en dosis de 
0, 80, 160 y 250 kg N ha-1. Para las determinaciones de N2O se utilizaron cámaras estáticas y las 
muestras de ellas obtenidas fueron analizadas por cromatografía gaseosa. Los flujos de N-N2O 
fueron significativamente más altos cuando se incrementaron las dosis de N, tanto con el agregado 
de urea como de UAN. También se observaron aumentos en la emisión con posterioridad al 
ingreso de láminas importantes de agua al perfil del suelo, sea por riego o por lluvias. En el 
muestreo efectuado al día siguiente de la fertilización se pudo observar que solamente los 
tratamientos que recibieron UAN tuvieron emisiones significativamente mayores a la inicial, 
antes de la aplicación de N, no presentándose diferencia cuando el fertilizante aplicado fue urea. 
El UAN tiene parte de su N en forma de NO3

- y por lo tanto esos tratamientos disponían en forma 
inmediata de una cantidad importante de NO3

- necesarios para que tenga lugar el proceso de 
desnitrificación. Por el contrario, en los lotes en que se aplicó urea es necesario que ella nitrifique, 
lo que puede demorar lapsos variables, conforme a las condiciones ambientales. No obstante, 
estas parcelas en un corto plazo también comenzaron a mostrar importantes flujos de N2O. Las 
dosis mayores de N-fertilizante (160 y 250 kg ha-1) no han presentado diferencias muy marcadas 
entre sí en las emisiones de N-N2O, siendo muy elevadas, registrándose picos superiores a los 
1.000 µgN-N2O m-2 h-1) Esto permitiría hipotetizar que la dosis de N superior a 160 kg no cambia 
sustancialmente el nivel de emisión de N2O, y que con estos niveles de agregado de N podrían 
cobrar mayor importancia otros procesos de pérdida de éste elemento tales como la volatilización 
y/o la lixiviación. Un análisis preliminar de los datos muestra que los flujos significativos de N se 
minimizaron aproximadamente a los dos meses del agregado de fertilizantes, lo que coincidió con 
la época de inicio del período seco en la región. Las observaciones preliminares parecen 
demostrar un mayor peso de la dosis de N por sobre la fuente en la cuantificación total de 
emisiones de N2O desde el cultivo de maíz tardío. 
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INFLUENCIA DE LA CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA POROSO EN LA 
LIXIVIACIÓN DE GLIFOSATO Y AMPA 

 
C. GERMÁN SORACCO1,*, LUIS A. LOZANO1,2, RAFAEL VILLARREAL1,2, ERICA A. 
LAORETANI1, SANTIAGO VITTORI4, ROBERTO R. FILGUEIRA3 & GUILLERMO O. 
SARLI1 

 

1Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Buenos 
Aires, Argentina; 2Becario del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, 
Argentina; 3Investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; 4Centro 
de Investigaciones del Medio Ambiente, Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de 
La Plata, Argentina 
* german.soracco@gmail.com  
 
El Glifosato (N-fosfonometilglicina, C3H8NO5P, CAS 1071-83-6) es el herbicida más utilizando 
en la actualidad. En general, se lo considera prácticamente inmóvil en el suelo, sin embargo varios 
estudios nacionales e internacionales han reportado su presencia y el de su principal metabolito de 
degradación (AMPA) en horizontes subsuperficiales, implicando un riesgo ambiental importante. 
Uno de los principales factores que parecen influir en su dinámica es la estructura del suelo, en 
especial la configuración del sistema poroso. El objetivo de este trabajo fue determinar la 
influencia de la distribución de los distintos tamaños de poros y la concentración de glifosato a 
distintas profundidades en dos sistemas de labranza. El estudio se realizó en la Chacra 
Experimental Integrada Chascomús (INTA-MMA). El suelo se clasificó como un Argiudol 
Abrúptico, perteneciente a la serie Udaondo. Se muestrearon dos lotes contiguos de maíz bajo 
distintos sistemas de manejo, cada uno correspondiente a un tratamiento: Siembra directa (SD) y 
Laboreo Convencional (LC). En ambos tratamientos se aplicó al inicio del ciclo de 1.080 g de 
glifosato por hectárea. Durante el ciclo de cultivo se extrajeron muestras indisturbadas de los 
primeros 10 cm de suelo en 4 momentos distintos (BS: antes de la siembra, V6: estadío vegetativo 
sexta hoja, R5: madurez fisiológica, AH: después de cosecha) para determinar la distribución de 
tamaño de poros en mesa de tensión. En AH se extrajeron muestras de suelo en cada tratamiento 
hasta 40 cm de profundidad a intervalos de 10 cm y se les determinó concentración de glifosato y 
AMPA a través de cromatografía líquida de alta precisión (HPLC-MS/MS). La concentración se 
expresó en μg kg-1 de suelo seco. Se registró también la precipitación ocurrida a lo largo del ciclo. 
El tratamiento LC presentó mayores valores de porosidad total y macroporosidad inmediatamente 
después de la labranza para luego disminuir hacia el fin del ciclo de cultivo. Bajo SD los valores 
de porosidad total y macroporosidad fueron menores comparados con LC, manteniéndose 
constantes con una leve disminución hacia fin del cultivo. En cuanto a las concentraciones de 
glifosato, se observaron mayores valores en SD comparado con LC (74,84 μg kg-1y 53,51 μg kg-1, 
respectivamente) en los primeros 10 cm de suelo, tendencia que se revirtió entre los 10 y 20 cm de 
profundidad (26,47 μg kg-1y 36,84 μg kg-1, respectivamente). La concentración de AMPA siguió 
la misma tendencia. Lo encontrado en este trabajo podría estar asociado a la macroporosidad 
generada por la labranza, junto con un evento importante de precipitación de 50 mm nueve días 
después de la aplicación. Esta combinación de factores podría favorecer la lixiviación de glifosato 
y AMPA a horizontes subsuperficiales. 
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DISTRIBUCIÓN DEL CONTENIDO DE GLIFOSATO Y AMPA EN UN 
HAPLUDOL DE GRAL VIAMONTE, BS. AS. 

MARCOS TEJEDOR*, OLGA HEREDIA & EDUARDO PAGANO  
 
Cátedra de Edafología, Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires, Argentina 
* heredia@agro.uba.ar 
 
El glifosato es el herbicida no selectivo de mayor uso en la República Argentina. No se conoce 
mucho su comportamiento en suelos por lo que en este trabajo se estudió su distribución vertical y 
horizontal en suelos bajo siembra directa en rotación Maíz-Trigo-soja en Gral. Viamonte, Bs. As. 
En abril y Julio del 2015 se tomaron muestras compuestas de un Hapludol en 9 lotes de un 
establecimiento agrícola-ganadero. Las muestras fueron tomadas hasta la profundidad de la napa 
freática para ver su distribución vertical. Para analizar su distribución horizontal, se realizó una 
transecta de 10 m tomando muestras cada 2,5 m entre puntos y dos profundidades de 0-5 y 5-10 
cm. En cada muestra se analizaron Glifosato y AMPA utilizando un HPLC Agilent Modelo 1100 
series 2006, siguiendo los protocolos internacionales. Los valores medios de glifosato de 0 a 5 cm 
variaron de 45,7 ppb a 676,6 ppb mientras que los mismos de 5-10 cm fueron 11,4 ppb a 230,7 
ppb. Considerando la fecha de última aplicación del herbicida, febrero 2015, se demuestra la 
residualidad del mismo en el suelo.  Hay gran variabilidad vertical y horizontal. Hubo diferencias 
en la mayoría de los sitios entre las profundidades encontrándose valores más altos en la 
superficie. Con respecto al AMPA los valores encontrados en suelos para las muestras de 0-5 cm 
fueron desde 420,1 ppb hasta 6.223,3 ppb y para las muestras de 5-10 cm variaron entre 155,2 
ppb y 2.295,6 ppb. Tanto para AMPA como para glifosato los valores encontrados son superiores 
en superficie y disminuyen en profundidad, mostrando atenuación por parte del suelo. Los valores 
de AMPA superan en casi todos los casos a los encontrados para glifosato, lo que muestra su 
rápida degradación y puede observarse también su residualidad en el suelo. 

Palabras clave: Suelo, Distribución vertical y horizontal 
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EMISIÓN DE N2O EN PRODUCCIÓN ORGÁNICA DE LECHUGA (LACTUCA 

SATIVA L.) 
 
HAYDÉE S. STEINBACH1, CARINA ROSA ALVAREZ1, MARCOS BERRO1, VERÓNICA 
AGUIRRE1, JOSEFINA L. DE PAEPE12, PATRICIA L. FERNÁNDEZ1 & MARIANA 
MINERVINI1,3 

 

1 Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina; 2CONICET; 
3Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA Castelar, Castelar, Buenos Aires, 
Argentina 
* steinbac@agro.uba.ar 
 
En los últimos años numerosos trabajos ponen de manifiesto la necesidad de adoptar prácticas de 
manejo más sustentables para la producción de alimentos. En este escenario, la agricultura 
orgánica surge como una alternativa posible. Una de las prácticas de manejo para satisfacer los 
requerimientos nutricionales, principalmente de nitrógeno es la utilización de abonos orgánicos 
compostados (compost). El nitrógeno que se mineraliza desde el compost es fuente del nutriente 
para los cultivos, pero también puede perderse en forma gaseosa como óxido nitroso (N2O). El 
N2O es el principal gas de efecto invernadero producido por la agricultura. El objetivo de este 
trabajo fue evaluar la emisión de N2O en un planteo de producción orgánica de lechuga con 
aplicación de compost. Para ello se estableció un ensayo bajo invernáculo en el predio de 
producción orgánica, de la Facultad de Agronomía, UBA. El suelo del ensayo (0-20 cm de 
profundidad) tiene 310 g kg-1 y 190 g kg-1 de arcilla y de limo, respectivamente, 31 g kg-1de 
materia orgánica, 1,8 g kg-1de nitrógeno orgánico, 65 kg ha-1 de nitratos y 39 ppm de P (Bray). El 
diseño del ensayo fue en bloques al azar con 4 repeticiones (0,75 por 1,50 m). Los tratamientos 
fueron:1) testigo y 2) aplicación de compost con una dosis de 10 t MS ha-1. El compost fue 
elaborado con residuos de poda, corte de pasto y cama de caballo, tenía un contenido de 13 % de 
materia orgánica, 0,8 % nitrógeno total, 95 ppm de nitratos, 90 ppm de PBray, un pH de 6,9 y una 
Ce de 3,91 ds m-1. El cultivo de lechuga (Lactuca sativa L.) se inició en bandejas de siembra con 
sustrato, en junio del 2014, realizándose el trasplante a las parcelas a los 45 días de la siembra. El 
compost, se aplicó en forma manual y uniforme a las parcelas, previo al trasplante. Se instalaron 
cámaras cerradas (42 cm por 29 cm y 10,5 cm de altura) para la determinación de los flujos de 
emisión de N2O. El cultivo se regó tratando de mantener el suelo en capacidad de campo. Las 
mediciones de N2O se iniciaron a los 3 días del trasplante del cultivo, en 4 momentos a intervalos 
de 7 días. En cada  parcela y fecha de medición de N2O se extrajeron muestras de suelo de 0-10 
cm de profundidad determinándose la concentración de nitratos, la temperatura  y humedad del 
suelo. El flujo de N2O varió entre 11,6 y 42 µg N m-2 h-1 sin diferencias significativas entre los 
tratamientos con o sin aplicación de compost en ninguna de las fechas evaluadas. La emisión de 
N2O no pudo relacionarse con el contenido de nitratos, con la humedad ni con la temperatura del 
suelo ni la del aire. Estos resultados ponen en evidencia que para una dosis de 10 t MS ha-1 de 
compost no se registran mayores emisiones de N2O respecto de situaciones sin el abono orgánico 
en la primera etapa luego de su aplicación. 
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RESIDUOS DE CULTIVOS Y ENMIENDAS ORGANICAS: SU IMPACTO 
SOBRE LA EMISION DE OXIDO NITROSO 

VIVIANA CAROLINA GREGORUTTI 1*& OCTAVIO PEDRO CAVIGLIA1;2 

 

1 INTA Estación Experimental Agropecuaria Paraná, Entre Ríos, Argentina; 2CONICET - Facultad 
de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Entre Ríos, Argentina  
* gregorutti.viviana@inta.gob.ar 
 
Junto con el dióxido de carbono (CO2) y el metano (CH4), el óxido nitroso (N2O) es uno de los 
gases más importante de efecto invernadero, cuyas emisiones suelen estar relacionadas con la 
concentración de nitratos (N-NO3) en el suelo. Cuando se aplican al suelo residuos de diferente 
origen y calidad, como residuos vegetales (de cosecha o de cultivos de cobertura) y enmiendas 
orgánicas, el flujo del N2O puede verse afectado por los cambios que se producen en la 
concentración de nitrógeno (N) mineral en el suelo (N-NO3) así como por las condiciones de 
humedad y temperatura. Los objetivos de este trabajo fueron: i) evaluar cómo influye el aporte de 
residuos vegetales aéreos provenientes de cultivos de cobertura (trigo y melilotus) y subproductos 
estabilizados de la industria pecuaria (cama de pollo y gallinaza) sobre la humedad y la 
concentración de N-NO3 en el suelo y ii) cuantificar el flujo de N2O con el aporte de dichos 
residuos. Se realizó en INTA EEA Paraná un experimento a campo donde se adicionaron residuos 
vegetales aéreos provenientes de cultivos de cobertura (trigo y melilotus) y de subproductos 
estabilizados de industria pecuaria (cama de pollo y gallinaza). Periódicamente, entre las 9 am y 
12 am, se tomaron muestras de N2O mediante el uso de cámaras estáticas. Además se registró la 
temperatura del aire y se tomaron muestras de suelo a 0-5 cm para conocer el contenido de 
humedad, mediante gravimetría, y el contenido de N-NO3. Durante el periodo del experimento, la 
humedad en el suelo estuvo por debajo de su capacidad de saturación y sólo en dos fechas de 
muestreo el tratamiento con adición de trigo presentó mayor (P < 0,05) contenido de humedad que 
el resto. El tratamiento con adición de cama de pollo fue el que mostró el mayor (P < 0,05) 
contenido de N-NO3 en el suelo, en la mayoría de las fechas de muestreo, con un promedio de 
145,3 ppm de N-NO3. El flujo de gas N2O de los diferentes tratamientos fue similar, con 
excepción de la primera fecha de muestreo, donde los tratamientos de cama de pollo y gallinaza 
mostraron mayores valores (P < 0,05) que el resto (27,3 para cama de pollo y 49,3 µg N2O h-1 m-2 
para gallinaza vs 7,1 µg N2O h-1 m-2 para el promedio de los restantes tratamientos). 
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EFECTO DEL pH EN LA ADSORCIÓN DEL GLIFOSATO A DISTINTOS 
SUELOS ARGENTINOS 
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Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Estación Experimental Agropecuaria 
(EEA) Balcarce, Argentina 
* degeronimo.eduardo@balcarce.inta.gob.ar . 
 
La producción agrícola Argentina se basa fundamentalmente en un paquete tecnológico que 
combina a los cultivos transgénicos, la siembra directa (SD) y el glifosato, convirtiéndolo en el 
herbicida más utilizado en el país. Una gran proporción del glifosato aplicado llega al suelo 
donde, al ser fuertemente retenido, presenta una movilidad muy restringida. Sin embargo, este 
comportamiento puede variar en función de las características del suelo sobre el que se aplique. 
La adsorción y desorción del glifosato en el suelo es un proceso reversible que depende, 
principalmente, del contenido y tipo de arcillas y de los niveles de óxidos de hierro (Fe) y 
aluminio (Al). A su vez, el pH es un factor determinante ya que modifica la carga neta en la 
molécula y, con ello, la fuerza de la interacción electrostática entre el glifosato y los componentes 
del suelo. El objetivo de este trabajo fue estudiar la afinidad que presenta el glifosato a suelos de 
la Argentina con distintas características edafológicas y como esta interacción se ve afectada por 
el pH. La afinidad de adsorción glifosato-suelo se estudió mediante isotermas de equilibrio en 
batch, incubando una muestra de suelo con soluciones de distinta concentración de glifosato. 
Luego de alcanzado el equilibrio, se determinó la concentración de glifosato no adsorbida (Ce) 
mediante cromatografía líquida de ultra resolución acoplada a un espectrómetro de masas en 
tándem (UPLC-MS/MS). Conociendo la cantidad total agregada, se calculó la concentración de 
glifosato adsorbido al suelo (Cs).Para obtener los parámetros de interacción, la isoterma obtenida 
de graficar Ce vs Csse ajustó con dos modelos, el modelo de Freundlich (Cs =Kf x Cen) y 
Freundlich modificado (Cs =Kf x Ce(n*c-D)) donde Kf  representa la constante de afinidad. La 
influencia del pH se estudió ajustando el pH (con HCl o NaOH) de la solución de glifosato en 
equilibrio con el suelo en los experimentos en batch. El tipo de suelo influye mucho en la afinidad 
con la que se une el glifosato. El suelo de Cerro Azul presenta una Kf mucho mayor que la del 
resto de los suelos estudiados (Kf= 400), lo que se corresponde con el alto contenido en óxidos de 
Fe/Al y arcilla que presenta este suelo. El suelo de Balcarce presenta una Kf = 172,3, mientras que 
los suelos de Alto Valle y Corrientes una Kf = 57,9 y Kf = 27,8, respectivamente. Estas diferencias 
podrían corresponderse con el contenido de arcilla y materia orgánica de los suelos. A mayor 
contenido de arcilla, mayor afinidad de adsorción del glifosato. A su vez, la materia orgánica 
también podría favorecer esta interacción. Por otra parte, el efecto del pH depende según el tipo 
de suelo. Mientras que para los suelos de Alto Valle y Corrientes la adsorción del glifosato se ve 
favorecida con una disminución del pH, para los suelos de Cerro Azul y Balcarce un aumento o 
disminución del pH trae aparejada una disminución en la afinidad con la que se une el glifosato. 
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CONTRIBUCION DE LOS SUELOS DEL AMBA A LA CONTAMINACIÓN DEL 
AGUA SUBTERRÁNEA POR PLAGUICIDAS 
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El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) presenta características demográficas, 
productivas y geográficas distintivas del resto de país que la exponen a importantes riesgos 
ambientales y sociales. El agua para consumo humano proviene del agua subterránea, con 
excepción de las grandes ciudades que se encuentran sobre el río Paraná. La producción agrícola 
regional genera interrogantes sobre el posible riesgo de contaminación del agua subterránea por 
plaguicidas. La estimación de la vulnerabilidad de los suelos es clave para comprender su rol en la 
protección de los acuíferos. El objetivo de este trabajo fue estimar el índice de potencial de 
lixiviación de los suelos del área (ILPS) propuesto por Warren y Weber (Universidad de Carolina 
del NORTE, USA) modificado y generar un mapa graficando su distribución. Originariamente, 
dicho índice se calcula a partir de los valores del contenido medio de materia orgánica del 
horizonte A y los valores medios de textura y pH del espesor 0-90 cm del perfil. Las 
modificaciones consistieron en una adaptación de los intervalos de materia orgánica, teniendo en 
cuenta los valores de la región, y en el agregado de un factor de flujo preferencial, calculado a 
partir de un cociente entre el contenido de arcilla del horizonte más iluviado (Bt) sobre el 
contenido de arcilla del más eluviado (A). Las series de suelo utilizadas están clasificadas a nivel 
de subgrupo según el Soil Taxonomy (2006) a partir de información de las cartas de suelo de la 
provincia de Buenos Aires del INTA (escala 1:50.000). En general, e independientemente de las 
características físico-químicas delos plaguicidas, sus dosis, momentos y frecuencia de aplicación, 
las series de suelo que presentan contenidos elevados de materia orgánica en el horizonte A, 
perfiles de suelo con texturas más arcillosas, valores de pH más acidificados y con bajos cocientes 
arcilla Bt/arcilla A, tienen mayor capacidad para retener y degradar plaguicidas. Los resultados se 
expresaron con un sistema de semáforos para indicar vulnerabilidad baja, moderada y alta. El 37 
% del área presenta suelos de vulnerabilidad baja. Un 6 % presenta suelos de las series Atucha, 
Los Mochos, Norumbega, Poblet, Tatay y Villa Moll, de alta vulnerabilidad. Y un 57 % de 
vulnerabilidad moderada en las series Gouin, Gowland, Las Heras, Lima, Portela y Tomás Jofré. 
Dichas series se ubican en las pendientes hacia los arroyos, en microdepresiones de la parte baja 
de las pendientes y en las planicies aluviales del borde de los cursos de agua. En estos casos, las 
características climáticas típicas de la región, sumado a que la capa freática puede estar cercana a 
la superficie, hacen a los suelos más vulnerables y, por lo tanto, aumentan las probabilidades de 
contaminación del agua subterránea. Es necesario avanzar en la estimación del riesgo de 
contaminación, sumando al ILPS la estimación de la lixiviación potencial de los 
plaguicidas(propiedades, dosis y momento de la aplicación, fracción que toma contacto con el 
suelo)para ayudar a tomar decisiones de manejo de los sistemas productivos con bajo impacto 
ambiental. 
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EVALUACIÓN  DE LOS EFECTOS DEL USO DE RESIDUOS ORGÁNICOS DE 
TAMBO 
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VERONICA CHARLON3 

 

1Instituto de Suelos, CIRN. INTA Castelar, Castelar, Buenos Aires, Argentina; 2Facultad de 
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*brutti.lucrecia@inta.gob.ar 
 
Las excretas de las vacas lecheras junto con restos de alimentos que son depositados en las 
instalaciones de ordeño, poseen un gran contenido de macronutrientes como nitrógeno, fósforo, 
potasio, calcio, magnesio y micronutrientes, sin embargo pueden presentar limitantes debido a la 
presencia de diferentes sustancias fitotóxicas. El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto 
del uso del residuo sólido orgánico (RSO) del tambo sobre el desarrollo y crecimiento de plantas 
sensibles. Para tal motivo se realizaron pruebas de fitotoxicidad a través de bioensayos de 
germinación con semillas de rabanito (Raphanus sativus var P.blanca) y lechuga (Lactuca sativa 
var. Criolla) a partir del método 05.05-B (Test Method for the Examination of Composting and 
Compost). Se prepararon dos extractos con el RSO, el primero con una relación 1:5 (RSO: agua 
destilada) y el segundo 1:10 y se midió el porcentaje de  germinación relativo (PGR), el 
crecimiento de  radícula relativo (CRR) y el índice de  germinación (IG) en  ambas especies. En el 
extracto más concentrado, los resultados indicaron que no hubo fitotoxicidad sobre la 
germinación de las semillas pero sí sobre el crecimiento de la radícula, siendo el rabanito la 
especie más sensible a estos metabolitos. El índice de germinación (IG) fue menor al 80 % pero 
superior al 50 %, lo que indicó que el RSO posee sustancias moderadamente tóxicas. Se observó 
que estos efectos fueron relacionados principalmente con la conductividad eléctrica del extracto. 
En el extracto más diluido, no sólo se redujo la conductividad eléctrica, sino que mejoró el 
desarrollo de la radícula comparado al testigo con sólo agua destilada. En la segunda etapa del 
trabajo, se llevó a cabo un ensayo en bandejas germinadoras con cuatro tratamientos: T1 (suelo 
solo), T2 (turba-perlita), T3 (Suelo+ 8 t.ha-1  RSO) y T4 (Suelo+ 16 t.ha-1 RSO) y semilla de 
rabanito y lechuga. Se midió IVE (Índice de velocidad de emergencia) durante los primeros diez 
días. El IVE de semillas de rabanito y de lechuga cuando se agregaron las dos dosis de RSO, no 
difirieron significativamente entre sí. Para el caso del rabanito, la incorporación de ambas dosis de 
RSO no difirieron del testigo y solamente el sembrado en turba-perlita fue significativamente 
menor que la dosis de 8 t.ha-1  RSO. Luego se eligieron al azar 8 plántulas de los tratamientos T1, 
T3 y T4 que fueron colocadas en macetas donde se duplicaron las dosis de T3 y T4, llegando a 16 
y 32 t.ha-1 , respectivamente y se midió materia seca (MS) aérea y radicular y elongación de la 
radícula. Para el caso del rabanito en ninguna de las variables se observaron diferencias 
significativas. Para el caso de la lechuga, la MS radicular no acusó diferencias significativas entre 
las dos dosis de RSO, siendo la de 32 t.ha-1  significativamente superior al suelo solo. Como 
conclusión final, el RSO mezclado con suelo no afectó el desarrollo de las especies vegetales 
analizadas, pero sería conveniente conocer su calidad y si es necesario tratarlo para disminuir su 
contenido de sales previo a su incorporación al suelo. 
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EFECTO DE APLICACIÓN DE PURINES DE GANADO A PRADERAS SOBRE 
LA CALIDAD DEL AGUA SUBTERRÁNEA 
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LEANDRO PAULINO4,5 

 

1Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA), La Serena, Chile; 2Universidad 
Mariana, Colombia; 3Universidad Austral de Chile; 4Universidad de Concepción, Chile, 5Centro 
de Investigación en Suelos Volcánicos (CISVo), Chile 
*e-mail: jxcuevas@ceaza.cl 

 
La aplicación de purines a las praderas y cultivos es una práctica común internacionalmente, con 
el propósito de reciclar los nutrientes de lecherías y al mismo tiempo reducir la aplicación de 
fertilizantes inorgánicos. Sin embargo, esta práctica tiene el riesgo de contaminar el ambiente 
debido a pérdidas de nutrientes a través de lixiviación, escorrentía y emisiones de gases efecto 
invernadero. En este trabajo, se estudió el efecto de la aplicación de purines de ganado a praderas, 
sobre la calidad del agua freática bajo dosis de hasta siete veces los requerimientos anuales de una 
pradera. Se trabajó en la Región de Los Ríos, Chile, en una terraza aluvial con pasturas cubriendo 
las posiciones altas de las lomas, bosque deciduo en una ladera adyacente (35o de pendiente) y 
una planicie de inundación con árboles nativos colindantes con un arroyo. Los suelos son 
derivados de cenizas volcánicas (Andisoles). Establecimos siete transectos paralelos en los 
ambientes mencionados donde instalamos cinco pozos en cada transecto para muestrear el agua 
subterránea. Las variables respuesta fueron la concentración de nitrato, amonio, nitrógeno 
orgánico disuelto (NOD), nitrógeno total disuelto, fosfato, potasio y calcio en el agua subterránea. 
Monitoreamos el sistema 10 meses antes de la fertilización y 16 meses después de ella. Después 
de la aplicación de purines que fue parcializada en siete oportunidades, el amonio, potasio y 
magnesio intercambiables (medidos en el suelo a 0-20 cm de profundidad) aumentaron en 
concentración en las parcelas fertilizadas en comparación a las controles. En contraste, las 
concentraciones medidas en el agua freática no cambiaron, salvo en el caso del NOD, el cual 
aumentó al doble tras la aplicación de purines de lechería. Concluimos que la aplicación de 
purines a las praderas bajo las dosis experimentales empleadas, comparables a la fertilización 
llevada a cabo por los agricultores de la región, no amenaza la calidad del agua subterránea en lo 
que respecta a los nutrientes biodisponibles que podrían ocasionar eutroficación de las aguas. Sin 
embargo, un aumento del NOD podría significar un mayor aporte de materia orgánica disuelta que 
estimularía el crecimiento y reproducción de las comunidades heterótrofas en los cursos de agua 
superficiales. Discutimos los posibles sumideros para los nutrientes analizados, a saber, la captura 
por la pradera, efecto dilución por la lluvia, volatilización de amoniaco cuando el purín es 
aplicado, desnitrificación, absorción microbiana, retención por componentes abióticos del suelo y, 
finalmente, la dilución del purín cuando encuentra el agua subterránea. 
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EMISIONES DE ÓXIDO NITROSO EN UN ARGIUDOL EN SECUENCIAS CON 
PARTICIPACIÓN DEL CULTIVO DE SOJA 
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El Óxido Nitroso (N2O) se produce naturalmente en los suelos a través de los procesos de 
nitrificación y denitrificación, por lo tanto, la aireación, la temperatura y el contenido de nitratos 
en el suelo afectan las tasas de emisión de N2O. Suelos de texturas finas, con drenaje pobre y con 
altas precipitaciones predisponen a mayores tasas de emisión que puede ser de diferente magnitud 
según la fertilización nitrogenada. Si bien este último factor puede ser una importante fuente de 
emisión de N2O, sistemas de producción con mayor número de cultivos por año o con la inclusión 
de cultivos de cobertura tendrían menores emisiones al haber una mayor absorción de los nitratos 
en el suelo. El objetivo del trabajo fue estimar las tasas de emisión de N-N2O en la interfaz suelo-
atmósfera en cuatro secuencias de cultivos con diferente participación de la soja. El seguimiento 
de las emisiones de N2O se realizó quincenalmente desde Noviembre de 2011 hasta Noviembre de 
2013, en un experimento de larga duración en la Estación Experimental INTA Oliveros, bajo 
siembra directa en un suelo Argiudol típico. Los tratamientos fueron: soja-soja (S-S), soja-cultivo 
de cobertura–soja (S-CC-S), maíz-trigo/soja (M-T/S) y maíz-trigo/soja-cultivo de cobertura (M-
T/S-CC).El método utilizado fue de “cámara cerrada no-estática”. Se emplearon viales pre-
evacuados para la captura del gas, el tiempo de desarrollo de acumulación de las cámaras fue de 
45 minutos con muestreos a intervalos regulares de 15 min. La concentración de N2O se analizó 
por Cromatografía Gaseosa. Se utilizó un modelo lineal para calcular la tasa de emisión y un 
ANOVA para comparar las tasas medias de emisión de N2O. La estimación de la tasa promedio 
del ensayo fue 10,72 µg N-N2O m-2h-1. Durante el cultivo de soja fue 20,7 µg N-N2O m-2 h-1, 
mientras que la soja de primera no se diferenció de la soja de segunda. La secuencia con mayor 
tasa de emisión registrada fue S-cc-S con 16,0 µg N-N2O m-2h-1 superando en un 88 % (p=0,022) 
a la secuencia M-T/S-que registró la menor tasa, mientras que fue un 77 % mayor respecto de 
T/S-M-CC (p=0,078). No se registraron diferencias entre S-CC-S y S-S ni entre T/S-M y T/S-M-
CC. En los dos años de evaluación de este experimento se observó que la participación del cultivo 
de soja tanto S-S como S-cc-S incidieron para obtener las mayores tasas de emisión de N-N2O. 
Las secuencias que tienen rotación de cultivos tienden a reducir las pérdidas de N-N2O dado que 
afectan condiciones superficiales del suelo tales como la disponibilidad de nitratos, la temperatura 
y el contenido hídrico. 
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GASES DE EFECTO INVERNADERO EN SOJA Y MAÍZ SOBRE UN 
ARGIUDOL TÍPICO DE OLIVEROS 
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*piccinetti.carlos@inta.gob.ar 
 
Los gases de efecto invernadero (GEI) como CO2, CH4 y N2O provocan aumentos de la 
temperatura a nivel regional y global, sin embargo, cada uno con diferente magnitud porque estas 
moléculas difieren en sus propiedades radiativas y períodos de permanencia en la atmósfera 
(forzamiento radiativo). La confección de inventarios de GEI en cada país dependerá de la 
participación relativa de los distintos sectores productivos. En Argentina, la agricultura cumple un 
rol importante en la emisión de GEI. Los cultivos dentro de una secuencia pueden generar 
cambios no sólo en las tasas sino estimular la emisión de los distintos GEI, debido al aporte 
diferencial de residuos que afectan la actividad microbiana del suelo. El objetivo del trabajo fue 
estimar las tasas de emisión de CO2, CH4 y N2O del suelo en secuencias soja (Sj) -maíz (Mz) y 
compararlos con las emisiones de sectores no disturbados (ND). Se realizó un seguimiento en tres 
lotes de producción cercanos en siembra directa, incluyendo ambos cultivos el mismo año en un 
suelo similar: soja-maíz: (Sj-Mz), maíz-soja (Mz-Sj) y sectores no disturbados con vegetación 
naturalizada (ND). Las mediciones se realizaron mensualmente entre Marzo de 2014y Abril 2015, 
sobre un suelo Argiudol típico. El método utilizado fue de “cámara cerrada no-estática”. Se 
utilizaron viales pre-evacuados para la captura del gas, el tiempo de acumulación de las cámaras 
fue 30 minutos con 3 muestreos a intervalos regulares de 15 min. La concentración de GEI se 
analizó por cromatografía gaseosa. Se utilizó un modelo lineal para calcular las tasas de un 
MANOVA para comparar las tasas medias de emisión de los GEI y ANOVA para estimar las 
emisiones conjuntas. Las tasas estimadas fueron para CO2: 38,6 mg C-CO2.m-2.h-1, N2O: 18,0 
µgN-N2O.m-2.h-1 y CH4: -20,8 µg C-CH4 m-2.h-1. El tratamiento ND tuvo la mayor tasa de CO2 
emitida, 50,5 mg C-CO2 m-2.h-1 (p=0,002), superando en un 54 % a lotes con cultivos. El lote Sj-
Mz tuvo la mayor tasa de emisión de N2O, 25,1 µgN-N2O m-2.h-1 (p=0,08), superando a ND en un 
96 %. En el caso del CH4, las tasas fueron negativas sin diferencias entre secuencias. En conjunto 
los tres gases emitieron en promedio 42,6 mg C-CO2e m-2.h-1. El tratamiento ND produjo 53,1 mg 
C-CO2e m-2.h-1, registrando el mayor valor promedio y superior en 70 % las secuencias con 
cultivos (p=0,0002). Las tasas de emisión de CO2 fueron inferiores cuando los suelos fueron 
cultivados mientras que bajo agricultura se incrementaron la semisiones de N2O. El CH4 se 
comportó como sumidero por tener tasas negativas en las secuencias y condiciones de manejo 
evaluadas. 
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LAS NORMAS TÉCNICAS IRAM QUE CONTRIBUYEN A MEJORAR LA 
CALIDAD DEL SUELO 
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Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) 
*vfiorani@iram.org.ar 
 
Esta comunicación tiene por objeto difundir las actividades actuales de normalización 
relacionadas con la calidad del suelo. En el Instituto Argentino de Normalización y Certificación 
existen diferentes organismos de estudio dedicados a la elaboración de normas técnicas 
voluntarias sobre diferentes temáticas como se describe a continuación. La comisión Calidad del 
suelo está desarrollando normas para el Programa Manejo Sustentable de Barros (ProBarros) de la 
Secretaría de Ambiente y Desarrollos Sustentable de la Nación. Se comenzó con la elaboración de 
una norma para la caracterización de suelo excavado y otros materiales tipo suelo (entre los que se 
incluyen los barros y los suelos tratados) destinados a reuso. Está orientada al empleo de barros de 
depuradora con fuerte énfasis en la adecuada caracterización del material y del sitio receptor. 
Además se está elaborando una guía para el aprovechamiento de barros cloacales tratados en la 
rehabilitación de suelos, de sitios degradados y otros usos. Cabe destacar que los usos previstos 
contemplados incluyen enmiendas y mejoradores de suelos en cultivos no alimentarios, 
ornamentales, forestales, paisajismo, mejoramiento de sitios degradados y remediación de sitios 
contaminados, entre otros. La comisión Convenio IRAM-SAGyP elabora normas sobre ensayos 
químicos y físicos de suelos para el Sistema de Apoyo Metodológico para los Laboratorios de 
Suelos, Aguas, Vegetales y Enmiendas (SAMLA) y su Programa de Interlaboratorios (PROINSA) 
del Ministerio de Agricultura de la Nación. La comisión Acciones correctivas basadas en riesgos 
trabaja en el desarrollo de normas para la toma de acciones ante eventos de contaminación con 
hidrocarburos. Estas normas, que se basan en la evaluación de riesgos para la salud humana y el 
ambiente y en la apropiada caracterización e investigación del sitio y de su entorno, permiten 
calcular niveles de limpieza para los compuestos químicos de interés derivados de los 
hidrocarburos. Otro grupo de trabajo se reúne en Neuquén para desarrollar normas para el 
tratamiento de suelos y aguas contaminadas con productos y residuos de la actividad 
hidrocarburífera. Así, los temas abordados son tratamiento biológico por land farming y biopilas 
y, oxidación química. Por último, siempre se recuerda que las normas IRAM son de uso 
voluntario y han sido elaboradas por consenso entre las distintas partes interesadas: gobierno, 
industria y académicos. Utilizan básicamente antecedentes de la Organización Internacional de 
Normalización (ISO) y se adaptan y mejoran para su amplia aplicabilidad en nuestro país. 
 
Palabras clave: Normas, Suelos contaminados, Corrección 
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CONTAMINACIÓN BIOLÓGICA DEL ESCURRIMIENTO SUPERFICIAL EN 
VAGUADAS AFECTADAS POR UN FEEDLOT: ANÁLISIS A DISTINTAS 

ESCALAS 
 
CELIO CHAGAS1,*, MARTA PAZ2, ESTEFANÍA FERNÁNDEZ1, FILIPE KRAEMER1, 
SEBASTIÁN VANGELI1, OSCAR SANTANATOGLIA1, JUAN MORETTON2, LIDIA 
NUÑEZ2, CARINA TORNELLO2 & JULIÁN MANTOVANO2 
 
1Cátedra de Manejo y Conservación de Suelos, Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos 
Aires, Argentina; 2 Cátedra de Higiene y Sanidad, Facultad de Farmacia y Bioquímica, 
Universidad de Buenos Aires, Argentina 
*chagas@agro.uba.ar 
 
En los últimos años se han llevado a cabo diversos estudios de contaminación biológica de las 
aguas superficiales de arroyos pertenecientes a la Pampa Ondulada. Sin embargo, aún no ha sido 
suficientemente abordada la atenuación de dicha contaminación en cursos de agua adyacentes a 
sistemas de engorde intensivo y a otras fuentes puntuales. Recientemente se comenzó a estudiar el 
escurrimiento acumulado en depresiones ubicadas a lo largo de la red de vaguadas mayormente 
intermitentes, que comunica un importante feedlot de la pampa ondulada con el arroyo Burgos, 
afluente del Rio Arrecifes, distante más de 6.000 m. En  trabajos exploratorios, se pudo verificar 
una importante reducción de la polución en función de la distancia creciente al feedlot. 
Concretamente, se observó una significativa reducción de la concentración de indicadores 
microbianos de contaminación fecal animal, enterococos fecales y Escherichia coli entre otros, en 
los escurridos acumulados en microcubetas ubicadas en las vías de agua, particularmente a partir 
de los 3.000 m de dicho establecimiento. También se verificó un ligero aumento de las 
concentraciones, en sitios más distantes aún del feedlot, donde abrevaban algunos vacunos 
pertenecientes a explotaciones extensivas. En el presente trabajo se estudiaron con mayor detalle 
los primeros 3.000 m a partir de la salida del feedlot durante un periodo húmedo, en el cual la red 
de drenaje se encontraba aun escurriendo. Se midieron caudales y concentraciones en distintos 
puntos de dicho tramo de vaguada. Se pudo verificar una reducción significativa tanto de 
concentración como de cantidad total de microorganismos transportados, en dos puntos situados a 
escasos 700 m del feedlot, presumiblemente por efecto de un humedal con abundante vegetación 
situados aguas arriba de dichos puntos, que estaría incidiendo en la reducción de la carga 
poluente. Sin embargo, en otros puntos situados entre los 900 y 1.300 m de la fuente, se verificó 
un aumento de la cantidad total y de la concentración de microorganismos indicadores 
transportados, que resultó incluso equivalente a la que existía a la salida del feedlot. Este aumento 
podría deberse al aporte de escurridos provenientes de galpones avícolas relativamente cercanos, 
cuyas aguas desembocan a través de vaguadas secundarias sobre la vaguada principal entre los 
700 y los 1.300 m de distancia al feedlot, sumado a la presencia de equinos y aves silvestres entre 
dichos puntos. A 3.000 m del feedlot, la concentración volvió a reducirse en forma significativa 
coincidiendo con los antecedentes mencionados. Los resultados obtenidos hasta el presente, 
indican que, dentro de la tendencia general de reducción de la contaminación en función de 
distancias crecientes al feedlot estudiado, existen factores locales que pueden incidir en forma 
marcada en la dinámica de dicha polución. Estos factores deberían tenerse en cuenta a la hora de 
analizar la variabilidad espacio temporal de la contaminación hídrica a nivel de detalle en esta 
región. 
 
Palabras clave: Contaminación puntual, Transporte superficial, Calidad de aguas 
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ANÁLISIS DE VARIABLES SUELO-PLANTA SOBRE UNA PASTURA 
CONSOCIADA TRATADA CON EFLUENTES DE TAMBO 

 
GASTON ALEJANDRO IOCOLI1,*, LUCIANO ORDEN2, SEBASTIÁN ORIONTE2 & 
MARISA ANAHÍ GÓMEZ1 
 
1Cerzos (Universidad Nacional del Sur-CONICET), Bahía Blanca, Argentina; 2Estación 
Experimental Agropecuaria Ascasubi (INTA), Argentina 
*gaiocoli@criba.edu.ar 
 
En la zona de riego del valle bonaerense del río Colorado la actividad lechera viene 
incrementándose durante los últimos años impulsada fundamentalmente por la presión que genera 
la agricultura en las zonas históricamente tamberas. Los tambos generan una gran cantidad de 
efluentes que si no son correctamente manejados pueden ocasionar graves eventos de 
contaminación. Un correcto manejo permitiría reaprovechar el agua y los nutrientes contenidos en 
los efluentes como así también producir energía (biogás) a través de la digestión anaeróbica. Con 
el objetivo evaluar la reutilización de los efluentes de tambo, se caracterizaron los mismos y se 
midió el efecto de la aplicación sobre variables fisicoquímicas y biológicas del suelo y la 
producción de una pastura de alfalfa. El efluente líquido se recolectó durante el ordeñe y el barro 
del tanque decantador. El digerido se produjo en un digestor tipo batch de 1.000 L. El ensayo se 
realizó sobre una pastura consorciada de alfalfa en la EEA Ascasubi. Se utilizó un diseño en 
bloques completos al azar, con cuatro bloques y cinco tratamientos (n=20). Se utilizaron parcelas 
de 19 m2 (1,9 m x 10 m). Los tratamientos fueron: efluente de tambo (ET) (35.000 L ha-1), 
digerido de tambo (DT) (97.300 L ha-1), barro de tambo (1.732 Kg ha-1), fosfato diamónico (10,87 
Kg ha-1) y un control solo con agua. En los efluentes se determinó sólidos totales (ST) y volátiles 
(SV),Nt, Pty C, mientras que en el suelo se determinó pH, CE, P Bray, respiración inducida por 
substrato (SIR) y respiración basal (RB).Se realizó un muestreo previo a la aplicación de los 
tratamientos, a las 48 h y a los 7 días (0-5 y 5-10 cm). Se realizaron tres cortes cuando la alfalfa 
alcanzó entre el 50 y 80 % de floración. Los efluentes presentaron muy bajo contenido de ST lo 
que indicaría un excesivo uso de agua durante el proceso de limpieza. El DT presentó un menor 
contenido de SV que el ET como consecuencia de que parte del carbono orgánico se transformó 
en CH4 y CO2. La aplicación de ET y DT generaron un aumento transitorio de la CE en 0-5cm (48 
h y 7 días) mientras que no generaron ninguna variación en 5-10 cm. El resto de los tratamientos 
no modificaron la CE. Ningún tratamiento se diferenció del control para el pH, SIR y RB. No se 
encontraron diferencias significativas para la producción de pasto entre los tratamientos para 
ningún corte ni para la producción acumulada, posiblemente porque la dosis de fósforo aplicada 
fue muy baja (1,95 Kg ha-1). Todos los tratamientos mostraron la mayor producción de pasto 
durante el primer corte debido a la mayor proporción de gramíneas. Para el tratamiento y 
reutilización de los efluentes es muy importante controlar el volumen de agua utilizado durante la 
limpieza. La digestión anaeróbica permitió obtener biogás y finalizar el tratamiento con la 
aplicación del efluente sobre una pastura consociada de alfalfa sin afectar la producción de pasto 
ni las variables fisicoquímicas y biológicas evaluadas del suelo. 
 
Palabras clave: Digestión anaeróbica, Biogás, Alfalfa 
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INFORMACIÓN PRELIMINAR SOBRE CALIDAD DE AGUA DE VERTIENTES 
PROTEGIDAS EN LA ZONA CENTRO DE MISIONES 

 
BARBARA ELOISA IWASITA1*, MARIO BASÁN NICKISCH2, AMADA BEATRIZ 
PUCCCIARELLI ROMAN3, DOMINGO ALBERTO SOSA1, DEMETRIO FERREYRA1 & 
SEBASTIAN ERNESTO BARBARO1 
 
1Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Estación Experimental Agropecuaria Cerro Azul, 
Misiones, Argentina; 2Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Estación Experimental 
agropecuaria Reconquista, Santa Fe, Argentina; 3Facultad de Ciencias Exactas Químicas y 
Naturales, Universidad Nacional de Misiones, Misiones, Argentina 
* iwasita.barbara@inta.gob.ar 
 
El agua es un componente vital y necesario para la supervivencia. El problema del acceso al agua 
en cantidad y calidad es de índole mundial. En zonas urbanas los sistemas de distribución 
permiten el acceso directo y los controles necesarios para definir su aptitud. Fuera de estas zonas, 
es necesario establecer tecnologías adecuadas para proveer de este recurso a las poblaciones más 
alejadas. En las zonas rurales y periurbanas de la provincia de Misiones, una práctica común para 
tener acceso al agua consiste en proteger las vertientes naturales construyendo un recinto especial 
para conservarlas, lo que se conoce como vertiente protegida. La evaluación de la calidad de agua 
se considera primordial para evitar problemas de contaminación en la población que la consume. 
La calidad de agua estará determinada por las características fisicoquímicas del suelo con el que 
tendrá interacción durante los procesos de infiltración y escurrimiento subterráneo y superficial. 
Las actividades humanas industriales y agrícolas, entre otras, pueden ser también fuentes de 
contaminación que lleven a su deterioro. El objetivo del trabajo fue presentar información 
preliminar sobre la calidad de agua de vertientes protegidas localizadas en la zona centro de la 
provincia de Misiones a fin de determinar su aptitud para consumo humano. La zona centro 
comprende los departamentos de Leandro N. Alem, Candelaria, Oberá y Cainguas, con un total de 
27 municipios y 5.288 km2. Habitan en ella 232.133 personas que corresponden al 21 % de la 
población provincial. Esta población se distribuye en 43 % en zonas rurales y el resto en zonas 
urbanas. Se tomaron muestras de 6 vertientes protegidas durante los meses de mayo a octubre del 
año 2015, siguiendo los métodos normalizados. Se determinaron los parámetros químicos pH, 
Nitratos, Cloruros, Fosfatos, Conductividad y Sólidos Disueltos Totales y los parámetros 
microbiológicos Coliformes Totales, Coliformes Fecales, Escherichia coli, Bacterias Aerobias 
Mesófilas Totales (B.A.M.T.), Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus spp. y Clostridium Sulfito 
Reductores. Los límites establecidos en el Código Alimentario Argentino (C.A.A.) respecto del 
agua apta para consumo humano establecen un rango de pH entre 6,5 y 8,5, el 67 % de las 
vertientes presentaron un pH inferior al valor mínimo permitido. Esto puede atribuirse a la 
sobresaturación con dióxido de carbono, al tipo de suelo, que puede presentar una importante 
capacidad depuradora para inmovilizar iones, o a actividades antrópicas. El resto de los 
parámetros químicos cumplieron con lo dispuesto en el C.A.A. para todas las vertientes. La 
presencia de Coliformes totales y fecales fue evidente debido a que el agua no posee tratamiento. 
Se encontró Pseudomonas aeruginosa, y E. coli en bajas frecuencias. Los valores de B.A.M.T. se 
encontraron dentro de lo permitido por legislación. En todos los casos hubo ausencia de 
Clostridium Sulfito reductores. Un tratamiento de desinfección con hipoclorito de sodio o 
ebullición durante 10 minutos permitiría tener un agua apta para consumo humano. 
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CARACTERIZACIÓN DE SUELOS Y SU RELACIÓN CON EL CONTENIDO 
DE METALES PESADOS (AREA METROPOLITANA BONAERENSE) 

 
FERNANDO XAVIER PEREYRA1,2*, MICAELA SOLEDAD PATITUCCI1,3, MARTHA 
FIDELA BARGIELA3 & D. VILLEGAS1,2 

 
1Dpto. de Cs. Ambientales, Universidad Nacional de Avellaneda, Buenos Aires, Argentina; 
2Servicio Geológico-Minero Argentino (SEGEMAR); 3Cátedra de Química Analítica, 
Departamento de Recursos Naturales y Ambiente, Facultad de Agronomía, Universidad de 
Buenos Aires, Argentina  
*ferxp2007@yahoo.com.ar 
 
Los suelos de zonas urbanas presentan una combinación de numerosos usos, como soporte de la 
actividad urbana e industrial, minería de suelos, agricultura, ganadería y forestaciones. Por ello 
poseen una fuerte heterogeneidad espacial, resultante de ingresos variados de materiales exógenos 
que se mezclan con los originarios naturales. Los metales pesados tienden a acumularse en los 
complejos arcillo-húmicos de los suelos según la naturaleza de la materia orgánica, su grado de 
maduración y la calidad de las arcillas. Los compuestos orgánicos afectan la dispersión de 
contaminantes. Dependiendo de las características geoquímicas, la materia orgánica natural ejerce 
una fuerte influencia sobre la movilización e inmovilización de sustancias tóxicas y metales 
pesados. Cambios en el ambiente químico del suelo pueden incrementar el lixiviado de metales 
traza unidos a sustancias húmicas. En este trabajo se analizan las características salientes de los 
suelos, sus principales propiedades y su asignación taxonómica en la cuenca media e inferior del 
río Matanza-Riachuelo y zona costera del Río de la Plata. Se estudian las relaciones existentes 
entre las mismas y la contaminación en metales pesados considerando los diferentes usos y 
condiciones de drenaje. Los resultados se comparan con regionales obtenidos a partir de 
información bibliográfica disponible. El área de estudio corresponde a los Partidos de Avellaneda, 
Lanús, Lomas de Zamora, La Matanza y Ezeiza, en la Provincia de Buenos Aires (34º 40´ Latitud 
Sur y 58º 21´ Longitud Oeste), situados en tres sectores con diferentes usos de la tierra: urbano-
industrial de alta densidad, urbano de media a baja densidad y rural-recreativo. De cada uno, se 
muestrearon suelos bien drenados y suelos hidromórficos. Se analizaron doce perfiles de suelos y 
seis muestras superficiales en zonas recreativas. Se caracterizaron morfológicamente y se 
determinó textura, pH, CE, C fox, CIC, bases y suma de bases, según métodos normalizados. Se 
analizó el contenido de Cr, Cu, Pb y Zn y los valores obtenidos se compararon con niveles guías 
nacionales e internacionales. Asimismo, se extrajeron las fracciones húmicas determinando C en 
ácidos fúlvicos como en húmicos. Se reconocieron suelos correspondientes a 4 Órdenes: 
Molisoles (Endoacuoles típicos, Natracuoles típicos, Argiudoles típicos, Argiacuoles típicos y 
Argialboles ácuicos); Entisoles (Udifluventes típicos y Endoacuentes típicos), Alfisoles 
(Natracualfes típicos) y Vertisoles (Hapludertes típicos). Poseen importante variabilidad por la 
modificación antrópica del relieve (significativa con diferentes áreas de relleno, reconociéndose, 
en algunos casos, horizontes úrbicos o antrópicos), y en comparación con las diferentes 
condiciones de usos y drenaje, por lo que la distribución de los metales es compleja tanto espacial 
como verticalmente, superando sólo en algunos casos los valores guía. Los contenidos de materia 
orgánica variaron entre 1 y 8 % y los valores de metales no superaron los niveles guía para uso 
residencial, excepto el Cu (185 µg g-1) en el suelo con mayor contenido de materia orgánica, 
fracción geoquímica por la cual este metal es muy afín. Para el caso del Pb, las concentraciones 
más elevadas se hallaron cerca de avenidas (327,85 µg g-1). Este trabajo contribuye a la búsqueda 
de índices de calidad de acuerdo a nuestros ambientes. 
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ACTIVIDAD MICROBIANA DE UN SUELO CONTAMINADO 
BIOREMEDIADO CON BIOSÓLIDOS 

 
HERNÁN KUCHER1*, SILVANA TORRI1, RUDZ ERIKA PACHECO1; IGNACIO VAN 
OOSTVELDT1& ADELIA GONZÁLEZ ARZAC 2 
 
1 Cátedra de Química General e Inorgánica, Departamento de Recursos Naturales y Ambiente, 
Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires; 2Departamento de Métodos Cuantitativos 
y Sistemas de la Información, Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires; e Instituto 
de Investigaciones Fisiológicas y Ecológicas Vinculadas a la Agricultura (FAUBA/CONICET). 
*hkucher@agro.uba.ar 
 
Los efluentes industriales que se vuelcan en cursos de agua ocasionan, aguas abajo, la 
contaminación de los suelos adyacentes, afectando no solo el funcionamiento del ecosistema, sino 
también la salud y la calidad de vida de las personas. La incorporación de enmiendas orgánicas 
(como los biosólidos)  a los suelos contaminados puede disminuir la movilidad y toxicidad de los 
elementos potencialmente tóxicos (EPT) presentes, a la vez de incrementar su fertilidad, 
constituyéndose en una alternativa de bajo costo para su “remediación”. La actividad microbiana 
es un parámetro muy utilizado para evaluar la calidad del suelo y puede ser cuantificada por 
medio de la producción de CO2 resultante de la respiración de los microorganismos. Debido a su 
composición, la aplicación de biosólidos a los suelos puede provocar un efecto dual. Por un lado, 
puede estimular la producción de CO2 al incrementar la disponibilidad de fuentes carbonadas y 
nutrientes, o al incorporar una nueva carga de microorganismos al sistema. Por el otro, puede 
inhibirla por su elevado contenido de EPT u otros contaminantes. El objetivo de este trabajo fue 
determinar el efecto de la incorporación de distintas dosis de biosólidos provenientes de una 
planta de tratamiento local de aguas residuales (PTAR) sobre la actividad microbiana de un suelo 
contaminado de la ribera del arroyo Morón. Se efectuó un ensayo de incubación según el método 
de Alef y Nannipieri, por un término de 80 días, durante el cual se midió periódicamente la 
respiración microbiana. Los tratamientos utilizados fueron: i) C, suelo contaminado; ii) CB3, 
suelo contaminado + 3 % (P/P) biosólidos; iii) CB6, suelo contaminado + 6 % (P/P) biosólidos; 
iv) B, biosólidos puros. El tratamiento B presentó una producción de C-CO2significativamente 
mayor que el resto de los tratamientos. Sin embargo, la actividad microbiana en el suelo 
contaminado no correlacionó positivamente con el agregado de biosólidos. Al comienzo del 
ensayo, la respiración no estuvo significativamente afectada por la incorporación de biosólidos. 
No obstante, al finalizar el ensayo, se observó que la producción total de CO2 en CB3 produjo un 
aumento significativo de la actividad microbiana con respecto al control, mientras que CB6 no se 
diferenció significativamente del mismo.  Estos resultados enfatizan la importancia de estudiar  la 
dosis óptima de aplicación de biosólidos para cada suelo. A priori, se concluye que los biosólidos 
estudiados (en las dosis utilizadas) mejoran o no afectan la actividad microbiana de los suelos, y 
en ese aspecto son factibles de ser aplicados al suelo de la ribera del arroyo Morón con los fines 
de remediación propuestos. 
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APLICACIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS DE TAMBO AL SUELO: 
PRODUCCIÓN DE BIOMASA Y PERSISTENCIA DE ALFALFA 

PABLO GHIBERTO1,*, JAVIER BAUDRACCO1, PABLO HEFFNER1 & SILVIA IMHOFF1,2 
 
1 Dpto. Ciencias del Ambiente, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional del Litoral, 
Santa Fe, Argentina (UNL); 2UNL-CONICET 
* pjghiber@fca.unl.edu.ar 
 
En los últimos años, la producción nacional de leche bovina se intensificó y como consecuencia, 
aumentó la generación de efluentes líquidos de tambos (ELT). Los ELT están conformados por 
una fracción sólida (heces, restos de alimentos y tierra) y una líquida (agua de limpieza, orina y 
restos de leche). Los suelos de la zona centro-este de Santa Fe presentan deficiencias nutricionales 
y el uso de ELT sería una alternativa para corregirlos pero no se conoce bien la respuesta de la 
alfalfa al agregado de este tipo de purines. En la localidad de Cavour (Santa Fe) se realizó un 
experimento con el objetivo de evaluar el uso de ELT aplicados al suelo sobre la productividad 
(biomasa aérea) y la persistencia de una pastura de alfalfa (Medicago sativa L.). Se utilizó un 
diseño de bloques al azar con cuatro repeticiones y cuatro tratamientos, cada uno con diferente 
dosis de efluentes: 0 m3 ha-1(T0), 60 m3 ha-1 (T1), 120 m3 ha-1 (T2) y 180 m3 ha-1 (T3). Las 
aplicaciones de ELT se realizaron después del corte de la pastura. Dentro de cada parcela, la 
evaluación del número de plantas se realizó sobre tres microparcelas fijas (submuestras) de un 
metro lineal cada una. Las muestras de biomasa aérea producida (BAP) se obtuvieron de las 
microparcelas en los diferentes cortes de la pastura. Se tomaron muestras de biomasa del último 
corte en el T0 y el T3, y se determinó el contenido de calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na), 
potasio (K), nitrógeno (N), cenizas (Cz) y Fósforo (P). El aporte de materia orgánica del ELT fue 
en T1 y T2 superior a 6.000 kg ha-1  y en T3 de 16.700 kg ha-1. En T3 se agregaron 470 kg ha-1 de 
N de los cuales 80 kg ha-1 fueron N-NH4

+ y el aporte de K superó los 40 kg ha-1 en el T1, 90 kg 
ha-1 en T2 y 200 kg ha-1 en T3. Se destaca que se adicionaron 147 kg ha-1 de Na en el T3 con el 
ELT. Se observó una pérdida significativa del número de plantas en los tratamientos regados con 
ELT respecto al T0. La pérdida de plantas en los tratamientos regados con efluentes se asoció al 
aporte de N-NH4

+, que en altas dosis resulta tóxico para las plantas. El efecto fitotóxico se vio 
potenciado por las altas precipitaciones y anegamientos temporarios registrados desde noviembre 
de 2014 hasta marzo de 2015. No se encontraron diferencias significativas en la BAP en ninguno 
de los siete cortes realizados ni en la BAP total. Se encontró una concentración significativa 
menor en el contenido de Mg de la pastura del T3 respecto al T0. Se detectó un efecto 
competencia entre cationes. Esto se produjo posiblemente por el elevado aporte de Na, K y N-
NH4

+, y escaso aporte de Ca y Mg de los ELT. 
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VARIACIÓN ANUAL DE GLIFOSATO Y AMPA EN SUELOS CON DISTINTOS 
USOS DE PERGAMINO, BUENOS AIRES 

 
ANA GRAZIANO* & MARTA ZUBILLAGA 
 
Facultad de Agronomía, Cátedra de Fertilidad, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 
Argentina 
*anagraziano@agro.uba.ar 
 
Siendo el glifosato (N-fosfonometil glicina) el herbicida más utilizado a escala mundial para el 
control de malezas en áreas agrícolas y urbanas, y dado su amplio uso en la Argentina, resulta 
necesario estudiar su presencia en el medio ambiente. Los objetivos del presente trabajo fueron 
investigar la variación anual, desde Octubre del año 2014 hasta Diciembre del año 2015, del 
herbicida glifosato, y su principal metabolito, el AMPA, en distintos lotes ubicados en el Partido 
de Pergamino, Buenos Aires. Se realizaron muestreos mensuales determinando la concentración 
de glifosato y AMPA comparado los lotes según su manejo, con y sin aplicación directa del 
herbicida. Además, se estudió la dispersión horizontal de glifosato y AMPA desde una fuente 
puntual de contaminación en el suelo, a favor de la pendiente. En el caso de los lotes estudiados, 
se encontraron los mayores valores de glifosato en los meses de verano, y en ninguno de los 
meses muestreados superaron los 350 ppb. Sin embargo, el AMPA alcanzo los 6.000 ppb en 
Octubre 2015, observándose una disminución a menos de 100 ppb en 45 días, para el mes de 
Diciembre 2015. No se encontraron diferencias significativas para la concentración del herbicida 
y su metabolito entre lotes con y sin aplicación, evidenciando el proceso de deriva.  A su vez, se 
hallaron mayores concentraciones de AMPA que de glifosato en la mayoría de los momentos de 
muestreo, por lo que es fundamental monitorear el AMPA además del glifosato para estudiar la 
distribución del herbicida en el ambiente. Por otro lado, se observó que el abandono de envases 
usados de herbicidas en el suelo produce una contaminación puntual del sitio, siendo la 
concentración de glifosato y su metabolito muy superiores al resto del lote (10.600 ppb). De este 
modo, aumenta el riesgo de lixiviación y escorrentía del herbicida.  
 
Palabras clave: Herbicidas, Contaminación, Ambiente 
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EMISIONES GEI Y LA FERTILIZACION VARIABLE DE N A ESCALA LOTE  
 
MARIA EUGENIA SANAHUJA1*, HERNÁN MATIAS REDEL1,2 & MARÍA DE LAS 
MERCEDES ZUBILLAGA1,2 
 

1Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires, Argentina; 2Catedra de Fertilidad y 
Fertilizantes, Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires, Argentina 
* sanahuja@agro.uba.ar 
 
La delimitación de ambientes a escala de lote y la recomendación de N a cada unidad permite la 
implementación del manejo sitio específico de la fertilización en la agricultura de precisión. Dosis 
superiores a las requeridas pueden tener un marcado efecto negativo sobre el ambiente, al 
contribuir en las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Estas emisiones a partir de los 
fertilizantes nitrogenados son principalmente N2O, que pueden clasificarse en directas o 
indirectas. Las emisiones directas provienen de los procesos de desnitrificación y nitrificación. 
Por otro lado, las emisiones indirectas se producen a partir de la volatilización de N como NH3 y 
óxidos de N (NOx) y como segunda vía de escape la lixiviación y escurrimiento desde el N de los 
fertilizantes. El objetivo planteado es cuantificar la variabilidad a escala lote de las emisiones GEI 
según dosis de N. La experimentación fue conducida en la localidad de Vedia en 3 lotes 
subdivididos en 3 ambientes productivos, caracterizados por la heterogeneidad principalmente por 
su contenido de arena y materia orgánica. Por lo tanto, queda conformada la unidad experimental 
por tres ambientes productivos: baja (B), media (M) y alta (A) ubicados en la loma, media loma y 
pie de loma respectivamente. Las emisiones GEI se cuantificaron a partir de la metodología de 
cálculo del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático.  Se fertilizó cada ambiente con 
N en franjas de distinta dosis de nitrógeno: N0, N60 y N120 correspondiente a 0, 60 y 120 kg N 
ha-1 en forma de UAN sobre el cultivo de maíz en el estadío de V4. La respuesta a la fertilización 
nitrogenada fue diferente según los ambientes. La respuesta fue hasta N60 para M y hasta N120 
para A. No habiendo respuesta para B. Todos los ambientes mostraron aumentos de las emisiones 
totales de GEI, siendo de 817, 1.845 y 2.890 t eq CO2 ha-1 para las dosis N0, N60 y N120, 
respectivamente. Cabe señalar que las emisiones directas representaron aproximadamente el 80 % 
de las emisiones totales en todas las dosis. Además, las emisiones totales en t eq CO2 ha-1 se 
relacionaron significativamente con el ambiente, existiendo mayor emisión en el ambiente de alta 
productividad acrecentándose a medida que aumentaba la dosis aplicada. La mayor cantidad de 
rastrojo producido en A se relaciona principalmente con estos resultados. En cambio, se propone 
expresar las emisiones GEI en función del rendimiento (t eq CO2

-1 t grano-1) debido a que 
contemplaría la mayor eficiencia de recuperación de N aplicado. De esta forma,  el ambiente más 
productivo seria el que menos contribuye a las emisiones GEI. En este sentido, la mayor 
productividad supone mayor biomasa vegetal con capacidad de absorber del suelo el N aplicado, 
teniendo entonces la productividad un efecto no considerado en el cálculo anterior: hay menor 
contaminación por emisiones GEI por mayor recuperación del N. 
 
Palabras Clave: Fertilización variable, Gases de efecto invernadero, Agricultura de precisión 
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ACTIVIDAD PETROLERA Y GANADERIA: DERRAME DE PETROLEO EN 
UN MALLIN EN CUENCA GOLFO SAN JORGE 

 
ISABEL P. CASTRO1*, LAUTARO MURUA2& GABRIELA MENDOS3 
 

1Dpto. Geología, Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan 
Bosco (FCN- UNPSJB), Argentina; 2Estudios y Servicios Ambientales SRL; 3Dpto. Biología- 
FCN- UNPSJB 
*suelos.ipc@gmail.com 
 
En muchos yacimientos petroleros cercanos a Comodoro Rivadavia (Chubut) conviven la minería 
y la ganadería familiar (caprinos, ovinos, equinos). Los mallines son productores de forrajes, en 
zonas productoras de petróleo la alteración de su dinámica se debe además del sobrepastoreo, a 
acciones que derivan de esa actividad económica. Su conservación y aprovechamiento hacen 
indispensables tareas de remediación efectivas para un manejo adecuado. Nuestro objetivo fue 
caracterizar el estado del suelo y la vegetación de un mallín salino afectado por un derrame de 
hidrocarburos y las posteriores tareas de remediación (extracción del hidrocarburo, alambrado 
rural de zona afectada, cincelado del suelo e intersiembra de Agropyron elongatum y Festuca 
arundinacea), donde ganado de chacras cercanas sale a pastorear. Se delimitaron dos zonas de 
trabajo dentro del área ocupada por el mallín: Sitio del derrame (SD) y Sitio de referencia (SR), el 
último ubicado por fuera del alambrado rural, no siempre bien conservado. Se describieron 
perfiles tipo y en transectas Oeste-Este se tomaron muestras a 0-20 cm de profundidad en las 
zonas húmeda y subhúmeda en ambos sitios. Se determinaron hidrocarburos totales de petróleo 
(TPH), compuestos orgánicos volátiles (VOCs), pH 1:1 y conductividad eléctrica (CE). Para 
caracterizar la vegetación se evaluó la cobertura vegetal total y especifica en las mismas zonas y 
sitios que los suelos, realizando transectas a través del método de Line Intercept; se determinaron 
las especies y los índices de Shannon, Simpson, Pielou, dominancia y riqueza específica. Los 
suelos se calificaron como Argides, moderadamente a muy fuertemente alcalinos y salinos, con 
napa freática por debajo de los 80-90 cm en invierno, sin afectación del suelo actualmente. No se 
encontraron VOCs y los contenidos de TPH fueron menores a los establecidos para residuos 
petroleros en SD. La comunidad vegetal está formada por poaceas y ciperáceas, Chuquiraga 
aurea y parches de especies arbustivas entre las que se destacan Senecio filaginoides, Grindelia 
chiloensis y Berberis microphylla. Considerando los valores promedio, la cobertura vegetal 
resultó menor en SD, con un valor del 78,33 % mientras que en SR fue del 89 %. Los índices 
evaluados disminuyeron en SD. Distichlis scoparia y Chuquiraga aurea son las especies más 
abundantes en SD, acompañadas por Poa lanuginosa, Senecio filaginoide y Pappostipa humilis  y 
otras indicadoras de deterioro como Bromus sp, Taraxacum officinale, Juncus balticusy Rumex 
crispus (mayor número de individuos en SD que en SR). De las especies de intersiembra, 
solamente se encontraron 4 individuos de Festuca arundinacea en SD y ninguno en SR. Los 
parámetros evaluados sobre la vegetación indicaron que la contingencia ambiental produjo 
variaciones en la cobertura vegetal y en los índices de biodiversidad. En SD el suelo presentó 
pseudotexturas, disminución de pH y aumento de la conductividad eléctrica. El mallín estudiado 
presenta signos de deterioro por efecto del derrame. Las tareas de restauración facilitaron la 
degradación de los hidrocarburos y modificaron la fisonomía vegetal del mallín. Se considera 
necesario realizar monitoreos más frecuentes, mantenimiento del alambrado en SD y continuar 
con las tareas de intersiembra para favorecer la restauración de la vegetación. 
 
Palabras clave: Contaminación con hidrocarburos, Remediación, Patagonia 
  



 

XXV CONGRESO ARGENTINO DELA CIENCIA DEL SUELO 
“Ordenamiento Territorial: un desafío para la Ciencia del Suelo” 

 Río Cuarto, 27 de Junio - 1 de Julio de 2016 
 

448 
 

ESTUDIO DE LA MACROFAUNA MEDIANTE METODO DE BERLESSE-
TULLGREN EN SUELO AGRÍCOLA (COLONIA ENSAYO, ENTRE RIOS) 

 
JUAN PABLO HERNÁNDEZ1, JORGE CERANA1 & MARTA ANGLADA2 

 

1Cátedra de Edafología.  Facultad de Ciencias Agropecuarias. Universidad Nacional de Entre 
Ríos, Argentina; 2Cátedra de Terapéutica Vegetal. Facultad de Ciencias Agropecuarias. 
Universidad Nacional de Entre Ríos, Argentina 
*jphernandez@fca.uner.edu.ar 
 
La estructura y el funcionamiento del suelo son afectados, directa o indirectamente, por la 
macrofauna que lo habita.  El objetivo del trabajo fue estudiar la densidad de la macrofauna de un 
suelo Argiudol acuico Serie Tezanos Pinto, con uso agrícola, localizado en Colonia Ensayo 
(Diamante, Entre Ríos) ante la aplicación de Glifosato y Cipermetrina.  El diseño experimental fue en 
Bloques Completamente Aleatorizado, que consistió en 3 parcelas de 12 m de largo por 4 m de ancho 
implantadas con soja (Glicine max L.).  Las parcelas por la posición topográfica del terreno, fueron 
divididas en 3 bloques (Media Loma Alta; Media Loma Baja y Bajo) donde cada uno presentó un 
testigo (T) y tres tratamientos (Glifosato Barbecho, GB; Glifosato Postemergencia, GPE; 
Cipermetrina, C). Para el relevamiento de la macrofauna se realizaron tres muestreos a las 24 horas; 
10 días y 30 días luego de la aplicación de cada tratamiento, tanto en testigos como en las parcelas 
aplicadas, tomándose al azar dos muestras de suelo de 10x10x20 cm sin disturbar. Se utilizó el 
método de Berlesse-Tullgren para la extracción de los organismos.  Dicho método consiste en un 
embudo sobre el cual se colocó un tamiz con un diámetro de malla de 3 mm, sobre el mismo se 
colocó un volumen de 150 cm³ de suelo desagregado manualmente y sobre el conjunto se aplicó una 
fuente de luz (25W) tipo incandescente durante 10 días. Los ejemplares se concentraron en la parte 
inferior de la muestra, depositándose en un recipiente o colector, situado en el extremo del embudo, 
que contenía solución fijadora. Posteriormente se procedió al reconocimiento de los organismos bajo 
lupa óptica binocular a 10x, para posteriormente proceder a su clasificación. Para el análisis de los 
datos se aplicó el test no paramétrico Kruskal Wallis. Los grupos taxonómicos encontrados fueron: 
Coleópteros, Hemípteros, Himenópteros, Dípteros, Lepidópteros y Miriápodos. Se registraron 
diferencias significativas entre la densidad de individuos y los tratamientos aplicados (p<0,0002). 
Para la totalidad de los tratamientos, se registraron densidades de individuos menores respecto a los 
testigos: GB= 486,45 ind.m-2 (T= 641,22 ind.m-2), GPE= 221,11 ind.m-2 (T= 353,78 ind.m-2) y C= 
1459,33 ind.m-2 (T= 2122,67 ind.m-2). La densidad de la macrofauna edáfica en este suelo se vio 
afectada a la aplicación de los productos fitosanitarios asociados al cultivo de soja. 
 
Palabras clave: Glifosato, Cipermetrina, Soja 
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EVALUACION DE GLIFOSATO Y AMPA EN AGUAS DE UNA SUBCUENCA 
DEL ARROYO PERGAMINO, BUENOS AIRES 

 
DALILA J. LOICOMO, ANA LUCIA GRAZIANO & MARTA S. ZUBILLAGA 
 
Cátedra de Fertilidad, Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires, CABA, Argentina  
* loiacomo@agro.uba.ar 
 
La agricultura es la actividad productiva que más agua dulce consume y a su vez es una 
importante causa de su degradación y contaminación. En Argentina, el actual paquete productivo 
de la región núcleo pampeana utiliza gran cantidad de insumos, que pueden resultar en la 
contaminación de cuerpos de agua superficiales y subterráneas. En este sentido, el uso masivo del 
herbicida glifosato para el control de malezas en la producción de granos y su posterior 
degradación a su principal metabolito, el ácido amino-metil fosfónico (AMPA) pueden resultar en 
la degradación de recursos hídricos locales a través de la escorrentía superficial o lixiviación hacia 
los cuerpos de agua. Por lo tanto, la cuantificación de pérdidas generadas a partir de sus 
aplicaciones es aún un desafío en el país y resulta fundamental en las propuestas de manejo que 
busquen minimizar los daños causados por la actividad agrícola. Con el objetivo de evaluar la 
dinámica de glifosato y AMPA en cuerpos de aguas, se determinaron las concentraciones de 
ambos compuestos en aguas de una subcuenca del Arroyo Pergamino, a través de muestreos 
periódicos durante los años 2013, 2014 y 2015. Esta cuenca es receptora de cargas de 
contaminación proveniente de las actividades agropecuarias y de afluentes que atraviesan zonas 
urbanas e industrializadas. Se recolectaron muestras de agua superficial y subterránea de 
perforaciones existentes, estableciéndose 23 puntos de muestreo, de los cuales 10 fueron 
subterráneas y 13 superficiales. El glifosato fue detectado en el 88 % de los momentos de 
muestreo, mientras que el AMPA fue hallado en el 62 %, donde la mayor proporción del 
herbicida se obtuvo en el agua superficial rural. No se identificaron diferencias significativas 
respecto a la concentración de glifosato y AMPA entre agua superficial rural y urbana, así como 
tampoco entre agua subterránea profunda y subterránea menos profunda, para 13 de las 16 
campañas. Las concentraciones máximas detectadas fueron de 29,82 ng.ml-1 para glifosato en 
Enero del año 2015 en aguas superficiales rurales. Con respecto al AMPA, el valor máximo se 
encontró en diciembre del año 2014 para aguas superficiales urbanas y fue de 162,4 ng.ml-1. 
Dichos componentes superan el límite máximo permitido por la Unión Europea de 0,1 µg.l-1 en 
varios de los momentos de muestreo, aunque son menores a los propuestos por otras instituciones, 
tales como la USEPA y la OMS.  
 
Palabras clave: Herbicidas, Contaminación, Actividad agropecuaria 
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ANÁLISIS DE LA DINÁMICA SUPERFICIAL DE GLIFOSATO EN SECTORES 
DEPRIMIDOS DE PAMPA ONDULADA 
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VERÓNICA FEURINI2 & EDUARDO PAGANO2 
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El glifosato es el herbicida más utilizado en Argentina, con un volumen anual cercano a 180 
millones de litros. En los últimos años, ocurrió en la Pampa Ondulada un proceso de avance de la 
agricultura sobre suelos con características hidro-halomóficas, cercanos a cursos de agua, con una 
tecnología de producción que incluye la aplicación de este herbicida. Existe escasa información 
disponible acerca de la dinámica de glifosato en suelos de estas características, y resulta relevante 
estudiarla debido al riesgo de contaminación que representa su cercanía a ríos y arroyos. El 
objetivo de este trabajo es cuantificarla concentración de glifosato y AMPA (su principal 
metabolito) en suelos, escurrimientos superficiales y cursos de agua dela cuenca media del arroyo 
del Tala. En mayo de 2015, se relevaron sitios de uso agrícola extensivo bajo un sistema de 
labranza reducida, y sitios ganaderos de cría vacuna sobre vegetación de pastizal. Este primer 
muestreo fue aproximadamente 6 meses después de la aplicación de glifosato en una dosis de 2 kg 
ha-1 en el tratamiento agrícola (“Roundup ultra max”; ingrediente activo: 67,9 %). Se tomaron 
muestras de suelo (0-10 cm) y se recolectaron los escurrimientos superficiales generado a campo 
a través de la aplicación de lluvia simulada, tanto en sitios agrícolas (n:6) como ganaderos 
(n:6).En octubre de 2015, se repitió el muestreo de suelo, asociado a aplicaciones recientes de 
glifosato. Además, se recolectó agua de una vaguada aledaña al arroyo del Tala (área de aporte 6 
km2) y del curso principal del arroyo, en zonas colindantes a los lotes estudiados. Las muestras se 
analizaron por HPLC (derivatización post-columna) y detección por fluorescencia, determinando 
concentración de glifosato (Cg) y AMPA (Ca) (límite de detección: 2ppb).En el primer muestreo 
se detectó presencia de glifosato y AMPA en suelo para la totalidad de los sitios agrícolas 
(medias: Cg=121,29 µg kg-1 y Ca=485,04µgkg-1), mientras que no hubo detección en los sitios 
ganaderos. Se determinaron correlaciones significativas entre el coeficiente de escurrimiento y Cg 
y Ca en el suelo (r=-0,94; r=-0,83; P<0,05, respectivamente). En el agua de escurrimiento del 
tratamiento agrícola se detectó glifosato en 5 de 6 casos (Cg=0,29 µg L-1), pero en ninguno 
AMPA. En el segundo muestreo, se detectó glifosato y AMPA en suelo para ambos tratamientos 
(medias: Ganadería: Cg=1,2 µg kg-1 y Ca=465,34 µg kg-1; Agricultura: Cg=45,56 µg kg-1 y 
Ca=554,37 µg kg-1). En la vaguada no se detectó glifosato, pero sí AMPA (Ca=1,04 µg L-1). En el 
arroyo del Tala, las Cg y Ca detectadas fueron de 1,228 µg L-1y 1,938µg L-1, respectivamente. Los 
resultados obtenidos indican que el glifosato persistió en el suelo estudiado, aún luego de 6 meses 
de realizada la aplicación. A pesar de hallarse en bajas concentraciones, el mismo pudo 
movilizarse a través del escurrimiento superficial. Las mencionadas concentraciones en el arroyo 
y la vaguada se encuentran dentro de los estándares internacionales de calidad. Su detección en 
áreas ganaderas deprimidas, nunca sujetas a aplicaciones, podría asociarse al transporte en el 
escurrimiento superficial. 
 
Palabras clave: Calidad de aguas, Uso de la tierra, Herbicida 
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MICORRIZAS ARBUSCULARES DE SORGHUM HALEPENSE CRECIENDO 
EN SUELOS CONTAMINADOS CON PLOMO, BOUWER, CÓRDOBA 
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El suelo es uno de los recursos naturales más sensibles y vulnerables a la contaminación y 
degradación. Una de las sustancias contaminantes más peligrosas, derivada de la actividad 
antropogénica, son los metales pesados (MP), muy persistentes en el suelo. La aplicación de 
técnicas de fitorremediación son una alternativa para eliminar contaminantes de forma eficiente. 
Se sabe que las plantas se encuentran asociadas con hongos micorrícico arbusculares (HMA) 
resultando más eficientes y desarrollando mecanismos de adaptación frente al ambiente 
contaminado. Las plantas micorrizadas con HMA incrementan la toma de MP y los transportan 
desde la raíz a la parte aérea (fitoextracción) mientras que en otros casos los HMA contribuyen a 
la inmovilización de los MP (fitoestabilización). El objetivo de este trabajo fue estudiar los HMA 
presentes en la rizosfera y en las raíces de Sorghum halepense (planta potencialmente 
fitoestabilizadora) en una zona altamente contaminada con Plomo (Pb). El área de estudio es la 
localidad de Bouwer, Córdoba. Se seleccionaron 6 sitios con diferente contenido de Pb de suelo: 
sitio I: 382 μg g-1; sitio II: 712 μg g-1; sitio III: 1.277 μg g-1; sitio IV: 2.376 μg g-1; sitio V: 
5.241μg g-1; sitio VI: 7.027 μg g-1, y un sitio control con  25 μg g-1. Durante mayo del 2015 y en 
cada sitio se tomaron de 1 a 2 muestras de plantas de S. halepense. De cada muestra de suelo, a 
través de la técnica de tamizado húmedo y decantación, se extrajeron esporas de HMA para 
cuantificar el número total de esporas/ 100 g de peso seco, e identificar a nivel de especie los 
HMA. A partir de las raíces se determinó la colonización micorrícica arbuscular (MA) mediante 
la tinción y posterior observación microscópica. El número de esporas de HMA varió 
significativamente entre los sitios muestreados, resultando mayor en el sitio VI -alto nivel de Pb-. 
Los HMA presentes en la rizosfera de S. halepense pertenecen a los órdenes Diversisporales 
(Acaulospora spp., Gigaspora spp., Scutellospora spp.) y Glomerales (Funneliformis spp., 
Glomus spp.). S. halepense presentó micorrizas arbusculares. La colonización MA difirió entre 
todos los sitios estudiados. Una mayor colonización MA, un mayor % de vesículas y 
circunvoluciones se observó en el sitio II -bajo nivel de Pb-. Mientras que el % de hifas fue mayor 
en el sitio IV. La simbiosis micorrícica protege a las plantas contra el estrés producido por altos 
niveles de elementos tóxicos tales como los MP. Esta protección podría realizarse a través de la 
inmovilización de estos MP en la superficie de hifas y esporas de HMA, estructuras fúngicas 
presentes en la rizosfera de S. halepense creciendo en sitios con alto nivel de Pb. 
 
Palabras clave: Hongos micorrícicos, Metales pesados 
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DEGRADABILIDAD DE COMPOST EN DIFERENTES SUELOS: RESIDUOS 
ORGÁNICOS URBANOS VS. ESTIÉRCOLES Y BIOSÓLIDOS 

 
ELISA CASTÁN1,2*, MARINA GONZALEZ-POLO1,2, PATRICIA SATTI 1,3& MARÍA JULIA 
MAZZARINO1,2,3 

 
1Grupo de Suelos del CRUB, Universidad Nacional del Comahue, Argentina; 2CONICET-
INIBIOMA, 3Universidad Nacional de Río Negro, Argentina  
* elisa_castan@yahoo.com.ar, elisa.castan@crub.uncoma.edu.ar  
 
La degradación de los suelos es mayoritariamente un producto de acciones antrópicas que 
conduce a pérdidas marcadas de la materia orgánica del suelo. Este proceso afecta prácticamente a 
todo el país, y la restauración de los suelos degradados está necesariamente asociada a la 
recuperación de su MO. La utilización de compost como enmienda es una estrategia de manejo 
que conlleva muchos beneficios, ya que implica la reducción de una fuente potencial de 
contaminantes y es una fuente importante de nutrientes y materia orgánica. Sin embargo, su 
persistencia en el tiempo y la duración potencial de sus efectos depende de su degradabilidad. El 
objetivo del presente trabajo fue evaluar la degradabilidad de compost de diferente origen, 
aplicados solos o en mezclas en tres tipos de suelos. Se realizaron ensayos de mineralización de C 
en incubaciones de laboratorio en condiciones controladas de humedad y temperatura (25 ºC y 80-
100 % de capacidad de campo) durante 16 semanas. Se evaluaron cuatro tipos de compost y dos 
mezclas: compost de biosólidos (CB), compost de residuos orgánicos urbanos (CROU), compost 
de residuos de feedlot (CF), compost de estiércol de gallina (CG), 50 % CF + 50 % CROU (CF-
CROU) y 50 % CG + 50 % CROU (CG-CROU). Se utilizaron dos suelos de textura arenosa 
(Xerortent, Patagonia y Udipsamment, Santa Ana) y uno franco-limoso (Haplustol, Córdoba). Las 
enmiendas se aplicaron a dosis de 40 g kg-1 mezclando vigorosamente para lograr una completa 
incorporación del compost al suelo. La mineralización potencial de C de todos los suelos 
enmendados fue significativamente mayor que la del suelo control, aunque el comportamiento de 
cada enmienda fue diferente según el suelo. Los suelos de Córdoba y Pilcaniyeu presentaron una 
tendencia similar a liberar más CO2 con los tratamientos que mayor cantidad de C aportaron. El 
suelo de Santa Ana tuvo un comportamiento diferente: los tratamientos con CROU, solo o en 
mezclas, presentaron los mayores valores de liberación de CO2. Esto no era esperable ya que 
CROU mostró menor cantidad y calidad de C respecto a las otras enmiendas. La escasa capacidad 
buffer del suelo de Santa Ana puso en evidencia el efecto de una característica propia de los 
CROU, altos contenidos de carbonatos, que producen una liberación adicional de CO2 no asociada 
a la actividad microbiana sino a la disolución de los carbonatos. Esto implica que, mientras que en 
CB, CF y CG las emisiones de CO2 se relacionan exclusivamente con el C lábil y la actividad 
microbiana, una parte del CO2 liberado en los tratamientos con CROU, solo o en mezclas, 
provendría de la disolución de los carbonatos aportados por la enmienda. Además, los suelos de 
Santa Ana enmendados con CB, CF y CG liberan una cantidad de CO2 similar entre ellos y menor 
a los tratamientos con CROU solos o en mezclas. Este hecho sugiere algún tipo de saturación del 
sistema. Además, los resultados muestran que los ensayos de emisión de CO2 son inadecuados 
para evaluar compost de residuos orgánicos urbanos en suelos con escasa capacidad buffer. 
 
Palabras clave: Mineralización de C, Carbonatos, Calidad de la MO 
 
 

  
  



 

XXV CONGRESO ARGENTINO DELA CIENCIA DEL SUELO 
“Ordenamiento Territorial: un desafío para la Ciencia del Suelo” 

 Río Cuarto, 27 de Junio - 1 de Julio de 2016 
 

453 
 

SILÍCIO COMO MITIGADOR DA TOXICIDADE DE NH4 EM EUCALYPTUS 

spp.: EFEITO NA CAPACIDADE FOTOSSINTÉTICA 
 
JONAS PEREIRA DE SOUZA JUNIOR*, THAÍS CHAGAS BARROS, RENATO DE MELLO 
PRADO & DENISE DE LIMA DIAS DELARICA  

 
Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinária – FCAV/UNESP, Brasil  
* jonas.psj@hotmail.com. 
 
Efeitos benéficos da adubação com silício (Si) têm sido observados em várias espécies vegetais, 
especialmente quando submetidas a estresse abiótico, como desordens nutricionais. A absorção de 
N na forma amoniacal promove redução na demanda de energia metabólica por dispensar as fases 
de redução do nitrato e do nitrito. No entanto, concentrações elevadas de NH4

+ induzem as plantas 
à toxicidade diminuindo seu potencial produtivo. O Si pode atuar como um amenizador do 
excesso de nitrogênio nas plantas. O silício, apesar de ser o segundo elemento em abundância na 
crosta terrestre, depois do oxigênio, não é um elemento acumulado por todas as espécies vegetais, 
dentre elas o eucalipto. Nesse contexto, o objetivo deste trabalho foi avaliar a atuação do silício 
como agente mitigador da toxicidade de NH4

 através de seu efeito na capacidade fotossintética de 
mudas de eucalipto. Com essa finalidade foi instalado um experimento em casa de vegetação em 
esquema fatorial inteiramente casualizado composto por cinco doses de amônio (5, 15, 30, 60 e 
120 mmol L-1 de NH4

+), presença e ausência de silício (0 e 2 mmol L-1), 6 repetições e 2 mudas 
por repetição, totalizando 120 mudas. Sendo conduzido em tubetes de 50 cm³ de capacidade 
contendo vermiculita média e os tratamentos aplicados via solução nutritiva de adaptada (sem 
presença de N) a 25 % por duas semanas e posteriormente a 50 % até o final do período 
experimental. Com o desenvolvimento dos sintomas de toxicidade por excesso de N o 
experimento foi finalizado. A dose mais alta de NH4 (120 mmol L-1) não possibilitou avaliação, 
pois os sintomas de toxicidade foram muito severos levando as mudas à morte antes do 
desenvolvimento dos sintomas nas demais doses. Não foi observada interação significativa entre 
as doses de amônio e a presença de silício para o índice de coloração verde e para a eficiência 
quântica do fotossistema II, entretanto, ocorreu interação significativa para os valores da 
condutância estomática. Também foi observado efeito significativo entre as doses de N para o 
variável índice de coloração verde que apresentou comportamento quadrático com ponto de 
máximo na dose de 47 mmol L-1. Para esta variável, não foi observado efeito significativo da 
adição de silício no sistema. Na ausência de silício foi observada relação quadrática entre as doses 
de NH4 e os valores da condutância estomática, com seu ponto de máximo na dose de 50 mmol L-

1 de NH4
+. O experimento possibilitou concluir que o silício foi capaz de aumentar a condutância 

estomática em plantas de eucalipto submetidas à dose de 50 mmol L-1 amônio. O aumento das 
concentrações de nitrogênio elevaram o índice de cor verde e a condutância estomática, esta 
principalmente na presença de Si, em mudas de eucalipto. 
 
Palavras-chave: Desordem nutricional, Elemento benéfico, Nitrogênio 
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NIVELES DE METALES EN SUELOS Y VEGETACIÓN AL CIERRE DE UNA 
EXPLOTACIÓN MINERA EN SANTA CRUZ 

 
SABRINA BILLONI*, NANCY HASELBACH & MABEL BREGLIANI  
 
Unidad Académica Río Gallegos. Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Argentina 
* sbilloni230@yahoo.com.ar 
 
La minería es una actividad muy controvertida por los posibles impactos debidos a los disturbios 
físicos y químicos de los suelos y los consiguientes efectos sobre la vegetación. El yacimiento 
argentífero Mina Martha, localizado en el Macizo del Deseado, a aproximadamente 50 km de la 
localidad de Gobernador Gregores, provincia de Santa Cruz estuvo en explotación entre los años 
2001 y 2010. Entre las actividades de cierre del emprendimiento se consideró necesario obtener 
información física y química de los suelos superficiales y de la vegetación natural, con la 
finalidad de planificar acciones futuras de protección ambiental. El objetivo del presente trabajo 
fue determinar en la vegetación y los suelos los contenidos y disponibilidad de ciertos metales que 
pudieron haber sido movilizados durante el funcionamiento de la mina. Se muestrearon los suelos 
superficiales de las zonas de escombreras y del área correspondiente al dique de colas; al mismo 
tiempo se tomaron las respectivas muestras de vegetación natural. Las principales especies 
encontradas fueron Stipa sp., Senecio sp. y Nassauvia glomerulosa. Los metales seleccionados 
para el estudio fueron Ag, Cu, Zn y Fe. La determinación de los contenidos totales en suelos y 
plantas se efectuó luego de la digestión del material en estudio con ácido sulfúrico, ácido 
salicílico, peróxido de hidrógeno y selenio, mientras que para la fracción disponible en los suelos 
se emplearon extractos en CaCl2 0,01 M. También se determinó la textura y el pH de los suelos en 
solución 1:10 de CaCl2 0,01 M. Luego se determinaron los metales por espectrofotometría de 
Absorción Atómica (AAnalyst 200 Perkin Elmer). Los valores de pH de los suelos variaron entre 
neutros y fuertemente alcalinos, es decir que en superficie no se detectó la producción de drenaje 
ácido, una de las principales preocupaciones ambientales en estos sitios. Esta podría ser la causa 
por la cual en todas las muestras las concentraciones de metales disponibles obtenidas resultaran 
inferiores a los niveles de detección de la técnica empleada (Ag<0,5; Cu<1,0; Zn<1,0; Fe<0,5 
µg.g-1). Las concentraciones totales de Ag, Cu y Zn fueron directamente proporcionales al 
contenido de arcilla; así los valores más bajos correspondieron a la zona de las escombreras cuyos 
suelos son de texturas gruesas. Las muestras vegetales de cada área siguieron el mismo patrón, 
con promedios en las escombreras de 4.942 µg.g-1 Fe, 33 µg.g-1Ag, 128 µg.g-1Cu, 309 µg.g-1Zn y 
6.473 µg.g-1 Fe, 64 µg.g-1Ag, 241 µg.g-1Cu, 800 µg.g-1Zn en los suelos aledaños al dique de colas. 
Los niveles de metales extraídos por las plantas de Nassauvia glomerulosa aproximadamente 
duplicaron los obtenidos por los ejemplares de Senecio sp.y Stipa sp., a excepción de los niveles 
de Ag que fueron similares en todas las especies muestreadas. 
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COMPETENCIA DE ARSÉNICO Y VANADIO POR LOS SITIOS DE 
ADSORCIÓN DEL SUELO 

 
ANA MUZLERA1,4*, FERNANDO MOLINA2 & RAÚL LAVADO1,3 

 
1Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires (FAUBA), Buenos Aires, Argentina; 
2INQUIMAE (CONICET/FCEyN); 3INBACONICET/FAUBA; 4Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial (INTI) 
*muzlera@agro.uba.ar 
 
El arsénico (As) es una de las 10 principales sustancias químicas que la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) considera peligrosa para la salud pública. Es carcinogénica y tiene efectos tóxicos 
en la salud humana y animal. El As se encuentra ampliamente distribuido en diferentes 
ecosistemas y la existencia de elevadas concentraciones de este elemento en las aguas 
subterráneas ha sido registrada en muchos países, incluyendo la Argentina. Debido al empleo de 
estas aguas para riego, los elementos que contienen pueden entrar en contacto con el suelo, 
existiendo en el país antiguos ejemplos de suelos enriquecidos en As a causa del riego. El As está 
acompañado de otros elementos y particularmente se encontró una correlación positiva entre As y 
Vanadio (V) en aguas subterráneas de la región chaco-pampeana. Principalmente en zonas áridas 
y semiáridas hay mayor incidencia de aguas que contienen As y V. El As afecta negativamente a 
los cultivos y surge la pregunta acerca de qué efecto puede tener el riego con aguas conteniendo 
As y Va sobre diferentes cultivos. Una primera cuestión es conocer en qué medida son retenidos 
en el suelo, en qué forma y como interaccionan ambos, As y V, presencia de componentes que se 
encuentran en suelos argentinos. El objetivo fue investigar la capacidad de adsorción de dos 
suelos incorporándoles As (Na2AsO4) y V (NH4VO3) solos y de manera conjunta. Para esto se 
utilizó un suelo arenoso (procedente de la Pcia. de La Pampa), en 2 profundidades: 0.20 cm y 40 a 
60 cm y un Franco-Arcilloso (Procedente de la Pcia. de Buenos Aires) con soluciones 
enriquecidas de estos elementos a pH constante. Se trabajó con un método en lotes, poniendo una 
masa de suelo en contacto con soluciones de distintas concentraciones de los elementos, y 
determinando la cantidad adsorbida a través de la variación de la concentración en solución. As y 
V se determinaron por métodos espectrofotométricos. Se observó que la capacidad de absorción 
de los suelos variaba con la dosis utilizada para ambos elementos, siendo mayor con valores por 
encima de los 50 ppm. En todos los casos el suelo franco arcilloso mostró mayor capacidad para 
adsorber As y V, que el suelo arenoso. En presencia del As el V no mostró diferencias de 
adsorción. Con dosis de V de 100 ppm, el As fue menos retenido por el suelo. 
 
Palabras clave: Curvas de adsorción As, Curvas de adsorción V, Interacción en suelo As y V 
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EVALUACIÓN DEL DESTINO AMBIENTAL DE PLAGUICIDAS AGREGADOS 
AL SUELO EN EL NORESTE SANTAFESINO 

 
CLAUDIA VIDAL1*, ARTURO REGONAT1, JOSE LUIS DI LEO1, VIRGINIA APARICIO2, 
EDUARDO DE GERÓNIMO2 & JOSE LUIS COSTA2 
 

1INTA, Estación Experimental Agropecuaria Reconquista, Reconquista, Santa Fe, 
Argentina;.2INTA, Estación Experimental Agropecuaria Balcarce, Balcarce, Buenos Aires, 
Argentina 
*vidal.claudia@.inta.gob.ar 
 
En Argentina, el uso de plaguicidas para la producción agrícola se ha incrementado. El noreste 
santafesino es una región con predominio de arguidoles acuérticos, hapludalfes ácuicos y 
natracualfes en las zonas más bajas, con textura franco- limosa  y bajo contenido de materia 
orgánica, donde se realizan cultivos extensivos (girasol, maíz, algodón, sorgo, caña de azúcar) y 
ganadería extensiva. El objetivo de este trabajo es estudiar la presencia y destino ambiental de los 
plaguicidas utilizados en los sistemas agropecuarios de la región. Para ellos se muestrearon 
distintas matrices ambientales (suelo, agua superficial y sedimento) durante la campaña 2014-
2015 en una superficie de alrededor de 180.000 ha. de la Cuenca del Arroyo el Rey. En lotes 
cultivados con girasol, sorgo, soja y algodón, se colectaron muestras compuestas de suelo a 0-5 
cm de profundidad (octubre a diciembre 2014). Se muestrearon una totalidad de 12  lotes, con dos 
tratamientos con aplicación de glifosato (CA) y sin historial de aplicación de glifosato (T). Se 
utilizó la técnica de multiresiduos  con cromatografía líquida con espectrofotometría de masa en 
tándem. Las muestras de agua fueron tomadas en el curso del Arroyo del Rey considerando las 
tres posiciones de la cuenca: alta, media y baja en octubre y noviembre de 2014 y septiembre de 
2015, las mismas fueron refrigeradas y enviadas al laboratorio. En los suelos bajo producción 
agrícola (CA) la molécula que aparece en el 100 % de las muestras es un producto de degradación 
de la Atrazina, la hidroxi-Atrazina (Atz-OH), seguido del producto de degradación del Glifosato 
(AMPA) con el 97 %. La presencia de éstas dos moléculas indica el uso tanto de Atrazina como 
de Glifosato y su alta degradación en suelo. Por debajo del 70 % de frecuencia de aparición 
estuvieron moléculas como: Imidaclopir (63 %), Glifosato (63 %), Dietiltuolamida (61%), 
Atrazina (22 %), Fluorocloridona (13%), Imazetapir y Acetoclor (valores inferiores al 1 %). Por 
su parte, en los lotes sin historial de aplicación (T), se repite en el 100 % de la muestras Atz-OH y 
AMPA (92 %) entre las más abundantes. En el agua (año 2014) los plaguicidas que superaron el 
umbral de 0.1 µg.L-1 por molécula (Comunidad Económica Europea) fueron el AMPA (rango: 
0,7-0,3 µg.L-1), Atrazina (rango:0,201-0,009 µg.L-1), Atz-OH (rango: 0,1598-0,135µg.L-1), 
Dietiltuolamida (rango: 0,201-0,032 µg.L-1), sin embargo en todos los casos, se superó el valor de 
0,5 µg.L-1 (máximo para suma de moléculas de la CEE) con rangos de 0.845 a 0.104 µg.L-1. En el 
agua (año 2015) las concentraciones de AMPA y Glifosato superaron al año 2014 (rangos: 6,6-0.5 
µg.L-1 y 4,5- 0,2 µg.L-1, respectivamente) mientras que para Atz-OH (0.166-0,127 µg.L-1 y para 
Dietiltuolamida estuvo entre 0,708-0,267 µg.L-1. Esta información preliminar indica la necesidad 
de estudiar procesos tales como la retención, la degradación y el transporte vertical de los 
plaguicidas para comprender los mecanismos por los cuales están presentes en las diferentes 
matrices ambientales estudiadas. Además, es importante revisar el paquete tecnológico empleado 
y disminuir las cargas de insumos empleados para producir granos y fibras en la región.  
 
Palabras Clave: Pesticidas, Suelo, Agua 
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EL ÁCIDO SALICÍLICO COMO ATENUANTE DE LA TOXICIDAD DE NH4 EN 
EUCALIPTO: EFECTO EN LA CAPACIDAD FOTOSINTÉTICA 
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*jonas.psj@hotmail.com. 
 
El exceso de amonio causa síntomas tóxicos graves en las plantas. El estrés nutricional en la 
planta puede ser atenuado a través de la aplicación de elicitores endógenos como el ácido 
salicílico (AS). De esta forma, el objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de amonio 
sobre el índice de color verde, la conductancia estomática y la eficiencia cuántica del fotosistema 
II, así como el papel del ácido salicílico como agente atenuante de la toxicidad NH4 a través de su 
efecto en la capacidad fotosintética de las plántulas de eucalipto. El experimento fue instalado en 
un invernadero con un diseño factorial completamente al azar compuesto por cinco dosis de 
amonio (5, 15, 30, 60 y 120 mmol L-1 NH4), la presencia y ausencia de ácido salicílico (0 y 10-
2M) 4 repeticiones y 3 plántulas por repetición, totalizando 120 plántulas. Se llevó a cabo en 
tubos de plástico de 50 cm3 de capacidad que contiene vermiculita media y los tratamientos 
aplicados a través de la solución nutritiva adaptada (sin la presencia de N) a 25 % durante dos 
semanas y posteriormente a 50 % hasta el final del período del experimento. Con el desarrollo de 
síntomas de toxicidad por exceso de N el experimento fue finalizado. La dosis más alta de NH4 
(120 mmol L-1) no permitió la evaluación. Los parámetros analizados fueron: índice de color 
verde (ICV), la conductancia estomática (CE) y la eficiencia cuántica del fotosistema II (EQFII). 
El ácido salicílico no fue capaz de actuar como agente de atenuante del exceso de amonio en 
plántulas de eucalipto. Sin embargo, el aumento de las dosis de amonio resultaron en mayor 
conductancia estomática y la eficiencia cuántica de la fotosistema II, respectivamente, en las dosis 
de 33 mmol L-1 y 30 mmol L-1 NH4, las plántulas de eucalipto sometidas a alta concentración de 
amonio (60 mmol L-1). 
 
Palabras clave: Stress nutricional, Hormonas vegetales exógenas, Nitrógeno 
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EFECTO RESIDUAL DE LA APLICACIÓN DE EFLUENTES DE TAMBO EN 
UN SISTEMA SUELO-CULTIVO DE SOJA 
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MAURICIO SCHACHNER 
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*samin@ayv.unrc.edu.ar 
 
El uso de efluentes de tambo como fertilizante orgánico es un principio de solución al problema 
de contaminación puntual de las lagunas de almacenamiento. Se trata de una técnica que permite 
aumentar el rendimiento de los cultivos pero su aplicación  continuada puede generar procesos de 
contaminación ambiental. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto residual de la aplicación 
de efluentes de tambo sobre el rendimiento de un cultivo de soja, en el stock y lixiviación 
potencial de nitrógeno (N) y fósforo (P). Se sembró el cultivo de soja en noviembre de 2014 en un 
Haplustol típico franco arenoso sin aplicación de ningún tipo de fertilizante y en parcelas que 
durante las campañas 2011- 2012 y 2012-2013 se aplicaron 200.000 L ha-1 de efluentes de tambo 
respectivamente. En el cultivo de soja, se realizaron mediciones comparativas sobre aspectos 
morfológicos, rendimiento y contenido de proteína en grano. En el suelo se midió el contenido de 
nitrógeno de nitratos (N-NO3) y de P asimilable (Bray) en el horizonte A, Bw y C (10 – 20 - 40 – 
60 - 300 cm de profundidad). Los resultados muestran que hubo un efecto residual positivo de la 
aplicación de efluente en campañas anteriores en el contenido de N y P del suelo y sobre el 
cultivo. El contenido de N-NO3 fue significativamente mayor en las parcelas con aplicación de 
efluente, con un aumento de 31,47 ppm en los primeros 40 cm de profundidad pero no se 
encontraron diferencias entre tratamientos en el horizonte C (40-70 cm) ni a los 300 cm de 
profundidad. El stock de P a la siembra del cultivo también fue significativamente mayor en las 
parcelas con aplicación en los horizontes A, B y C (10 – 20 – 40 - 60 cm) con un incrementos de 
25; 13,6 y 6 ppm respectivamente. Sin embargo a los  60  cm el contenido de P no presentó 
diferencias significativas por lo que se deduce que no hubo lixiviación para el período analizado. 
En cuanto al cultivo, se observaron aumentos significativos en la altura de plantas y número de 
vainas al igual que en el rendimiento que se incrementó un 20 % en las parcelas tratadas. La 
proteína en granos si bien no hubo diferencias de significancia estadística mostró una tendencia a 
incrementarse. Dado los contenidos inciales de P y N en el suelo, el aumento del rendimiento no 
puede explicarse como una respuesta a carencias nutritivas. Se formula la hipótesis de efectos 
positivos de la biota del suelo. Se concluye que la utilización de efluentes de la producción bovina 
de leche es una alternativa técnica viable para incrementar el rendimiento del cultivo y aumentar 
el stock de P en el suelo sin producir contaminación en profundidad de N ni de P en cortos 
períodos de tiempo. Por otra parte indica la necesidad de orientar la investigación hacia otros 
aspectos no directamente relacionados con la nutrición mineral.  
 
Palabras clave: Rendimiento, Nitrógeno, Fósforo 
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FLUJOS DE ÓXIDO NITROSO DESDE ECOSISTEMAS NATURALES Y 
AGRÍCOLAS 

 
SHEILA CASANAVE PONTI1, MARTIN SEIJO2, CECILIA VIDELA3 & LILIANA PICONE3 

 

1 FONCyT; 2 Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Mar del Plata (FCA-
UNMdP), Argentina; 3Unidad Integrada Balcarce (FCA, UNMdP-INTA Estación Experimental 
Agropecuaria Balcarce), Argentina  
* casanavesheila@gmail.com 
 
Se considera que la agricultura es una importante contribuidora a las emisiones de gases efecto 
invernadero (GEI), siendo responsable del 14% de las emisiones antropogénicas a nivel mundial. 
El óxido nitroso (N2O) se destaca entre los GEI, debido a su mayor potencial de calentamiento 
global con respecto al dióxido de carbono. Se estima que los suelos  agrícolas contribuyen entre 
60 y 80% al total de las emisiones globales de N2O, y es generado en el suelo por los procesos 
microbiológicos de nitrificación y desnitrificación, los cuales a su vez son condicionados por los 
contenidos de N mineral y C soluble, la humedad del suelo y la temperatura. Los ecosistemas 
naturales o poco disturbados también emiten N2O, por lo tanto, es importante conocer sus niveles 
de emisiones para saber el aporte real de la agricultura. Por lo tanto, se plantea como objetivo de 
este trabajo evaluar el impacto del manejo agrícola de un suelo en las emisiones de N2O, en 
comparación con un pastizal natural (PN), bajo las condiciones ambientales del sudeste 
bonaerense. Se realizó un estudio en lotes destinados a la producción de soja (SOJA) y en sitios 
adyacentes bajo PN en el campo experimental de la Unidad Integrada Balcarce. Se monitorearon 
mensualmente las emisiones de N2O, usando cámaras estáticas, durante un periodo de un año. 
Simultáneamente se determinó la concentración de nitrato, amonio, humedad y temperatura del 
suelo a 10 cm de profundidad. Los flujos de N2O fueron bajos en general, en SOJA estuvieron 
entre 0,21 y 26,49 µg N2O m-2 h-1 y en el PN entre 0,43 y 42,50 µg N2O m-2 h-1. El flujo medio de 
SOJA fue de 4,02 y el de PN de 4,61 µg N2O m-2 h-1, sin diferencias significativas entre 
tratamientos. Solo hubo efecto significativo (p<0,05) de la fecha de muestreo sobre la tasa de 
emisión de N2O, registrándose mayores flujos en los muestreos de enero, abril, mayo y agosto. La 
variabilidad del flujo de N2O  fue explicada por diferentes variables según el tratamiento: para 
PN, el contenido de humedad explicó el 20% (p=0,0055), mientras que para SOJA, fue  el 
contenido de nitrato la variable que explicó el 28% de la variabilidad (p=0,0071) mediante un 
análisis de correlación de Pearson, lo que indica que son diferentes las variables que regulan las 
emisiones. La mejor estructura de suelo que se mantiene bajo PN justifica los mayores contenidos 
de humedad en este sistema (la media para PN fue de 0,29 vs 0,19 g g-1 para SOJA). La presencia 
permanente de plantas en PN genera que la cantidad de N mineral sea baja durante todo el año, 
mientras que bajo cultivo de soja, haya pulsos debidos a la mineralización de los residuos en 
algunos momentos del año. Con los resultados presentados, se puede concluir que el cultivo de 
soja no genera flujos mayores a la vegetación natural de la región. Es necesario profundizar este 
tipo de investigaciones para contribuir al desarrollo de prácticas agronómicas adecuadas, 
orientadas a mitigar los efectos de los GEI sobre el ambiente. 
 
Palabras clave: Gases efecto invernadero, Soja, Pastizal natural 
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EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DEPURADORA DE NITRÓGENO EN 
CULTIVOS FORESTALES REGADOS CON EFLUENTES URBANOS 

MARIA LAURA MATTALIA1*, AMERICO DEGIOANNI1, MARIA SILVANA AMIN1 & 
OMAR PLEVICH2 

1Dpto. de Ecología Agraria y 2Dpto. de Producción Vegetal, Facultad de Agronomía y 
Veterinaria, Universida Nacional de Río Cuarto; Río Cuarto, Córdoba, Argentina 
*laura_0677@hotmail.com   
 
Un filtro verde (FV) es un sistema suelo planta con una doble función: producir bienes 
agroalimentarios y depurar aguas residuales cargadas con elementos potencialmente 
contaminantes para el ecosistema. Uno de estos elementos es el nitrógeno (N), que cuando no se 
encuentra fijado a estructuras orgánicas es un potencial contaminante del agua o del aire. En la 
medida que este elemento quede retenido en el FV ya sea en el suelo o en la planta, disminuye el 
riesgo de contaminación y promueve el crecimiento de biomasa. El objetivo del trabajo fue 
evaluar la tasa de retención de N orgánico de un FV de pinos y sauces en un Haplustol típico, 
mediante la estimación del aporte anual de nitrógeno al sistema bajo riego con efluentes tratados y 
la cuantificación del N acumulado en el suelo y en la masa forestal. El estudio se llevó a cabo en 
la Planta de Saneamiento de efluentes urbanos de la Cooperativa Telefónica de Adelia María 
(Prov. de Córdoba). El sitio experimental son dos parcelas: una de pinos (Pinus elliotti) con una 
edad 8 años y otra de sauces (Salix sp.) de 13 años de edad. Se realizó un muestreo por bloques, 
tomando en cada uno de ellos tres muestras de suelo y de biomasa forestal. Las muestras de suelo 
fueron extraídas sobre la línea de plantación (lomo) y del fondo del surco de riego de 0-10 cm y 
10-20 cm de profundidad. Las muestras de madera fueron extraídas a la altura de pecho en el fuste 
y en los mismos puntos de muestreo que el suelo. Se estimó que el aporte de N total a los FV a 
través del efluente oscila entre los 152 y 456 kg N ha-1año-1 siendo muy variable a lo largo del 
año. Por otra parte, se constató un mayor contenido de N en suelos con plantaciones de sauces y 
pinos, con respecto al testigo (sin riego). El riego aumentó el contenido de N total del suelo en el 
orden de 9% en el caso de pinos y un 23 % en el caso de sauces, lo que se atribuyó principalmente 
al mayor tiempo de riego de las parcelas de sauces. La masa forestal de la parcela de pinos, 
acumuló en el fuste hasta 165 kg N ha-1, mientras que la de sauces hasta 240 kg N ha-1, sin 
considerar el N acumulado en ramas y raíces. La acumulación de N en FV de pinos y sauces 
(suelo y madera) oscilan entre los 200-1.000 Kg N ha-1. Se concluye que los FV bajo estudio 
brindan el servicio ecosistémico de depurar N de aguas residuales urbanas ya que retienen hasta 
un 60 % del N aportado por el agua residual con una tasa de fijación anual de 24 a 90 Kg N ha-1.  

Palabras clave: Filtro verde, Agua residual, Servicios ecosistémicos 
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EDUCACIÓN SUPERIOR EN GESTIÓN AMBIENTAL AGROPECUARIA 
 
ESTEBAN CIARLO1 & LIDIA GIUFFRÉ 1 

 
1Cátedra de Edafología, Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires, Argentina  
*ciarlo@agro.uba.ar 

 
El problema que dio origen a la experiencia es la falta de profesionales con formación de cuarto 
nivel para la gestión ambiental agropecuaria, proceso que articula acciones orientadas al manejo 
integral de los recursos naturales y organiza las decisiones humanas que impactan positiva y 
negativamente sobre el ambiente. El objetivo primario fue lograr un desarrollo sostenible 
mediante la capacitación de profesionales para el estudio de alternativas para prevenir y resolver 
los problemas de carácter socio-ambiental involucrados. El lugar físico donde se dicta es la 
Escuela de posgrado de la FAUBA “Alberto Soriano”. Los beneficiarios han sido variados: 
profesionales independientes, de INTA central y Castelar, Trenque Lauquen, Cerrillos,  Asesora 
privada en Colombia, Laboratory of Energy Systems, Lausanne, Suiza;  Cátedras de Economía, 
Edafología FAUBA, UN Luján,  UNLP, UN Centro-Tandil, AAPRESID , Sector Agropecuario 
de la Aduana Nacional , Coordinadora LART-IFEVA-FAUBA, Ministerio de Agricultura, 
Secretaría de Ambiente. El instrumento utilizado es el desarrollo de una carrera de posgrado: 
Especialización en gestión ambiental en sistemas agroalimentarios a partir del año 2002, basada 
en un grupo de trabajo que desarrolló en la curricula  de grado la asignatura  Impacto ambiental en 
agrosistemas a partir del año 2000. Existen varios aspectos a considerar : 1) rol de los educadores: 
los educadores son fundamentales en su rol de modelo a seguir, ofreciendo una visión basada en 
su investigación, presentando indicadores ambientales válidos para evaluar las condiciones de 
sostenibilidad de los sistemas en la práctica 2) aprendizaje empírico conectado con situaciones 
reales 3) trabajo de los estudiantes en equipos interdisciplinarios para desarrollar un pensamiento 
crítico y explorar en forma holística las posibles soluciones a las complejas problemáticas 
ambientales 4) trabajo final de índole profesional donde el postulante demuestra su habilidad para 
el enfoque y solución de una cuestión práctica. Los resultados obtenidos pueden resumirse en: 1)  
permanencia en el tiempo: en este momento se trabaja con la quinta cohorte de estudiantes, que 
provienen de diversas disciplinas del conocimiento: abogados, economistas, ingenieros 
agrónomos, licenciados en ciencias ambientales, veterinarios,  licenciados en biología, licenciados 
en alimentos, etc. 2) acreditación CONEAU  en los años 2004 y 2011, categorización B. En la 
actualidad es imprescindible una gestión de las organizaciones educativas teniendo en cuenta 
criterios de calidad y de mejora continua, aplicados desde hace tiempo en la industria. Es por ello 
interesante conocer el origen de estos criterios y la factibilidad de su aplicación en instituciones de 
educación superior, que pueden  asimilarse a las organizaciones industriales en el sentido de aunar 
esfuerzos para la mejora continua y la aplicación de sistemas de gestión de la calidad en sus 
estructuras y en sus misiones. 3) libros: Agrosistemas, impacto ambiental y sustentabilidad, 2ª 
edición 2013 4) trabajos finales relacionados a una variedad de temas de relevancia ambiental: 
como ejemplos se pueden citar: Remediación y atenuación natural en suelos contaminados con 
hidrocarburos, Estudio de percepción de calidad de vida y riesgo ambiental, Implementación de 
un programa de manejo ambiental para un establecimiento ganadero,  Humedales, estudio de 
caso: Rincón de Milberg, Diagnóstico ambiental en sistemas lecheros. 
 
Palabras Clave: Capacitación de cuarto nivel, Posgrado, Ciencias Ambientales 
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¿JUGAMOS A ORDENAR EL TERRITORIO? UNA PROPUESTA LÚDICA 
INCLUSIVA, DESDE LA UNIVERSIDAD PARA LA COMUNIDAD 

 
BEATRIZ ADRIANA BONEL123*, SERGIO MONTICO 123 & NESTOR DI LEO123 
 

1CátedraManejo de Tierras, Agronomía, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de 
Rosario, Argentina; 2Centro de Estudios Territoriales Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad 
Nacional de Rosario, Argentina; 3Cátedra Evaluación de Impacto Ambiental, Lic. en RRNN, 
Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Rosario 
*babonel@arnet.com.ar 
 
La falta de políticas en las formas de apropiación del territorio y la ausencia de planificación en el 
área urbana, han derivado en conflictos ambientales. Las escuelas forman parte del paisaje rural – 
urbano, y son afectadas por el uso de las tierras que las rodean. El territorio es un sistema que 
manifiesta el estilo de desarrollo de las comunidades, por lo que ellas deberían decidir su uso. En 
el marco del proyecto “Uso de Tierras Periurbanas y Reglamentaciones de Uso” (SPU, 2013), 
surge una propuesta de intervención en la localidad de Zavalla, Santa Fe, que involucra a toda la 
comunidad, incluyendo la educativa. El objetivo de este trabajo fue desarrollar una actividad 
lúdica para instalar, desde edades tempranas, el valor de las relaciones entre los individuos, el 
entorno físico, natural y social, sus sistemas productivos y sus estilos de vida; y explorar las 
formas creativas de ordenar el territorio. Las actividades fueron coordinadas por cuatro docentes y 
doce estudiantes de la UNR. Se propuso a 280 niños de primer a cuarto grado, convocados de a 
dos grupos por curso, armar el territorio deseado usando maquetas sobre bases que simulan el 
suelo desnudo, adicionando diferentes elementos que componen el territorio. Al juego se sumaron 
ocho docentes y 32 padres. Se observaron las diferencias y similitudes de los territorios 
construidos de acuerdo a las propias visiones e intereses, lo que resultó en múltiples soluciones a 
la consigna planteada. Los grupos de menor edad priorizaron componentes naturales y de 
producción primaria; los de mayor edad priorizaron componentes de infraestructura y servicios, 
variando entre recreación y actividades comerciales. Se incluyeron elementos que no estaban en la 
propuesta, correspondientes a los mismos componentes, dando menor importancia a los 
componentes Sociales. Se concluyó que los diferentes grupos habían ordenado correctamente el 
Territorio, siendo que cada uno discutió y decidió qué elementos del Territorio eran necesarios 
poner y dónde ubicarlos en el espacio. La dinámica resultó ser participativa, ágil e interactiva ya 
que la visualización y contacto con elementos simbólicos del territorio y su disposición en el 
espacio fue estimuladora. Por otra parte, para los estudiantes universitarios la actividad ha 
contribuido a la preparación de profesionales responsables y comprometidos, capaces de diseñar y 
gestionar sistemas socialmente aceptables. La vinculación de la Universidad con la comunidad 
generó un contexto que puede aumentar las posibilidades de que ocurran transformaciones 
creativas al ofrecer un ambiente social abierto a ideas nuevas, y a hasta a veces contrapuestas, 
facilitando, así, el camino hacia un estilo de vida acorde al desarrollo sustentable. Los padres 
destacaron la importancia de seguir trabajando con los niños en edad escolar, y de hacer 
extensivas las charlas informativas a la comunidad en general. En etapas futuras debe trabajarse 
con los adultos, de manera de mejorar la conectividad social para generar nuevos espacios de 
participación que permitan pronunciarse a través de consensos y acuerdos de cómo administrar la 
interfase periurbana, o el Territorio en su totalidad. 
 
Palabras clave: Educación, Escuela media, Periurbano 
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FORTALEZAS (O NO) DE LOS ALUMNOS PARA DECIDIR ANTE 
PROBLEMAS DE PRODUCTIVIDAD DE TIERRAS 

 
SERGIO MONTICO1*; AIDANA PRIERI2 & FEDERICO CATTELÁN3 
 
1,2,3 Manejo de Tierras, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Rosario, 
Argentina 
* smontico@unr.edu.ar 
 
Tomar una decisión implica el desarrollo de un proceso que comienza con la necesidad de elegir 
entre alternativas, compararlas entre sí para reconocer ventajas y desventajas y completar el 
procedimiento con una resolución adecuada para resolver la incertidumbre. Los alumnos 
universitarios construyen sus argumentos técnicos, basados en contenidos suministrados en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, para posicionarse como futuros decisores. El objetivo de 
este trabajo es analizar cómo los alumnos valoran sus fortalezas para decidir la gestión de las 
tierras. Desde 2009, los docentes de la cátedra Manejo de Tierras de la FCA-UNR, efectúan una 
encuesta para los alumnos al finalizar la cursada anual. Se realiza el último día de clase, en 
formato papel y es anónima. Consiste en dieciocho preguntas sobre cuestiones temáticas, 
cognitivas, procedimentales, actitudinales, de organización y operativas. La última pregunta, 
refiere a “si la formación que recibió, ante una situación concreta, le permitiría encarar 
prácticas para solucionar problemas de productividad de tierras”, con opciones si/no y 
fundamentación de la respuesta. La información aquí presentada corresponde al período 2009-
2015. Las respuestas afirmativas fueron 95,7 % (n= 117); 89,9 % (n= 109); 88,8 % (n= 107); 89,2 
% (n= 111); 84,4 % (n= 90); 91,2 % (n= 112); 90 % (n= 124), respectivamente. La media de los 
siete años evaluados (89,9 %) indicaría que existe una alta valoración de sus capacidades para 
resolver cuestiones problemáticas asociadas a los usos inadecuados de las tierras. Con este 
indicador la gestión académica del equipo docente puede considerarse óptima, pero cabe reparar 
que entre 4,3 % y 15,6 %, respondieron negativamente, y ello significa que, entre 5 y 14 alumnos, 
no podrían tomar decisiones de esas características, valores suficientemente importantes para 
interpelarse sobre sus causas. Los alumnos fundamentan mayoritariamente (95,6 %) que se debe a 
la falta de práctica real, pero se impone ampliarlas. A continuación se mencionan las consideradas 
más relevantes: a) falencias en la aplicación del abordaje sistémico, por escasa 
complementariedad de los diferentes ámbitos disciplinares que conducen a la fragmentación del 
escenario de intervención, b) la construcción pedagógica del proceso de decisión no resulta de la 
participación de una sola asignatura, sino también del aporte de aquellas temáticamente asociadas, 
c) insuficientes prácticas participativas donde el alumno resulte capaz de liderar opiniones y 
exponerlas ante el juzgamiento colectivo, d) clases con exiguos cuestionamientos y formulaciones 
inductivas donde le  resulta difícil ensayar propuestas superadoras, e) dificultades para el cambio 
de la escala áulica a la concreta, f) amenaza por la participación de otros actores que intervienen 
en el campo real de decisión con los cuales no está habituado a interactuar, g) inseguridad ante la 
selección de las herramientas que le permitan construir las decisiones de intervención en estas 
situaciones problema, h) falta de confianza en alcanzar resultados reconocidos por el entorno 
laboral, i) inconvenientes para superar la responsabilidad de decidir entre opciones. El alumno que 
se considera incapaz de tomar decisiones para solucionar problemas de productividad de tierras, 
está condicionado por las dimensiones cognitiva, emocional y social. El esfuerzo docente debe 
orientarse en fortalecerlas. 
 
Palabras clave: Proceso, Decisión, Gestión de tierras 
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DISEÑO DE UNA PROPUESTA DIDÁCTICA: RESOLUCIÓN DE UNA 
SITUACIÓN PROBLEMÁTICA EN SUELOS DE LA CARRERA DE GEOLOGÍA 
 
SABRINA ROUZAUT 1* & LILYÁN MANSILLA 2 
 

1Cátedra de Cartografía y Conservación de Suelos, FCEFyN, Universidad Nacional de Córdoba, 
Córdoba, Argentina; 2 Cátedra de Geomorfología y Ambiente Físico FCEFyN, Universidad 
Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina 
*srouzaut@gmail.com 
 
Esta propuesta didáctica tiene por finalidad planificar una estructura innovadora, racional 
flexible que permita facilitar la integración de los conocimientos  a estudiantes de 
tercer año del nuevo plan de estudios, de la carrera de Geología, de la Universidad 
Nacional de Córdoba. El plan anterior constaba de dos materias cuatrimestrales en la 
temática, con carga horaria de 90 horas cada una. En el actual plan de estudios los 
contenidos conceptuales se reducen a una materia de 90 horas, denominada “Pedología y 
Cartografía de Suelos”. Esta propuesta pretende desarrollar potencialidades generales en 
relación al desempeño profesional futuro en el cual difícilmente el geólogo analice un 
solo aspecto del suelo, sino que las situaciones que se le presentarán generalmente 
complejas, deberá poner en ellas un pool de habilidades, algunas de estas adquiridas 
durante su vida universitaria. Los contenidos didácticos se planificaron con estrategias 
didácticas de enseñanza y aprendizaje para realizar el estudio de los aspectos sintácticos de 
la enseñanza del suelo y su cartografía. Se realizará una guía de trabajos prácticos y de 
campo que condense los contenidos de ambas materias. Los ejercicios consisten en la 
estrategia del aprendizaje basado en problemas sobre la base de criterios lógicos, 
psicológicos, económicos y socioculturales. Para ello, se analizaron problemáticas 
comunes en la práctica profesional que a menudo está condimentada con verdaderas 
sorpresas y constituyen desafíos para los cuales no hay recetas ni soluciones únicas. La 
estrategia de aprendizaje basado en problemas obligará a los alumnos a poner en juego 
habilidades, conocimiento y aptitudes, adquiridas en el curso de la materia y facilitará la 
integración de los aspectos pedológicos y cartográficos que antes se estudiaban por separado. 
Todo ello enfocado a facilitar su futuro ejercicio profesional. La presente propuesta procura 
aportar al aprendizaje de los estudiantes, minimizar el impacto del citado cambio y formar 
profesionales con criterio. 
 
Palabras clave: Resolución de problemas, Pedología, Cartografía 
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VALORACIÓN DEL RECURSO SUELO EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
AGROTECNICA, REGIÓN DE VILLA MARÍA, CÓRDOBA 

 
M. JIMENA RODRIGUEZ1,2*, ANALÍA BECKER1,2,3, FERNANDO GALLEGO1 , ALDO 
RANGONE1, MARIANA FERREYRA4, M. GABRIELA VERA5, CLARISA GIACCONE1, 
BERNARDA GASTALDI1, LOURDES GIROUD1, MAGALÍ GOTERO1, M. LUCRECIA 
FURLÁN1 & ANDREA DELL‟ OSO1  
 
1Instituto Académico y Pedagógico de Ciencias Básicas y Aplicadas, Universidad Nacional de 
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*mjrterra@gmail.com 
 
En la región de Villa María (Córdoba) existe una demanda de conocimiento en la Comunidad 
Educativa Agrotécnica, en relación al recurso Suelo de propiedades, factores y procesos de 
formación, uso y manejo, y riesgos de procesos de degradación. Teniendo como eje de acción la 
declaración del 2015 “Año Internacional del Suelo” y mediante un Proyecto de Extensión 
(UNVM), se plantea como objetivo principal construir y transferir conocimiento científico del 
recurso suelo con la Comunidad Educativa Agrotécnica Rural para concientizar y contribuir al 
desarrollo de un ambiente sustentable. Considerando cinco centros educativos, en la primera 
intervención se realiza un Juego - Taller “Construcción del Conocimiento” combinando dos 
técnicas: “Lluvia de ideas” y “Cadáver Exquisito”. Así a partir de imágenes que reflejan una 
propiedad, factor formador o problemas ambientales del recurso, se escriben ideas sobre cada 
imagen para luego agruparlas por factor o problemática construyendo un texto sobre génesis de 
suelos y riesgos ambientales. Esto se refuerza, ampliando, corrigiendo, propiciando nuevas 
temáticas y retroalimentando la alfabetización científica. Como segunda etapa se plantea la 
actividad “Investigando nuestros suelos”, sugiriendo trabajo preliminar de gabinete, de 
observación y análisis del relieve y microrelieve. El Material Originario, Vegetación y Clima se 
describen acorde a bibliografía recomendada. Finalmente la devolución es a campo mediante 
toposecuencia, entrenando a estudiantes en habilidades para efectuar conjuntamente la descripción 
morfológica del perfil de suelo y determinaciones simples (pH, conductividad eléctrica), relación 
con el paisaje, procesos y factores formadores, haciendo hincapié en el factor “Tiempo”, ya que es 
un recurso natural, a escala humana, no renovable si es sobreexplotado y mal gestionado. Los 
resultados indican que las imágenes que más los atraviesan son “desmonte e inundaciones”, 
porque son problemáticas de su realidad y de observación directa; que investigando comprenden 
la importancia de adquirir una metodología científica, trabajando en el aula, saliendo y 
aprendiendo a observar el ambiente a distintas escalas, conociendo si el uso y manejo del suelo es 
el adecuado. Esto se sostiene en una concepción dinámica de la realidad, en constante 
transformación, opuesta a la percepción estática de la educación tradicional. En conclusión 
mediante lo lúdico se desestructura la enseñanza sin dejar que se transforme sólo en un juego sino 
que el juego sea el medio para construir y transmitir el conocimiento científico, que en aula se 
enseña y aprende lo teórico pero se hace palpable en campo analizando los problemas ambientales 
a nivel local y de cuenca. 
 
Palabras claves: Génesis, Problemas Ambientales, Juego Taller 
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CARTOGRAFÍA SOCIAL. METODOLOGÍA PARA CONSTRUIR CONSENSOS 
E IMPLEMENTAR UNA PROPUESTA DE CONSERVACIÓN DE SERVICIOS 

ECOSISTÉMICOS 
 
STELLA S. BEGHETTO1*, MARÍA J. MARNETTO2,4, EMMANUEL A. GABIOUD3, MARÍA 
CAROLINA SASAL3 & MARCELO G. WILSON3,4 
 

1Cambio Rural II. INTA Agencia de Extensión Rural Crespo, Argentina; 2INTA OT María 
Grande, Argentina; 3INTA Estación Experimental Agropecuaria Paraná, Entre Ríos, Argentina; 
4Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Nacional de Entre Ríos, Argentina 
*stellabeghetto@gmail.com 
 
La elaboración de sistemas de pago por Conservación de Servicios Ecosistémicos (CSE) está 
destinada a productores que desarrollen opciones de uso de la tierra que promuevan la 
conservación del suelo y la biodiversidad y generen beneficios ambientales a nivel social. El 
objetivo del trabajo fue construir consensos e implementar una propuesta de CSE entre los 
diversos actores involucrados utilizando la metodología de Cartografía Social. El presente trabajo 
se realizó en el marco de un proyecto GEF en el Sitio Piloto de 15.000 ha. “Aldea Santa María”, 
Dpto. Paraná, Entre Ríos, para planificar la implementación de una Propuesta Técnica de 
construcción de terrazas reservorio, conectores de parches de bosques nativos y bordes vegetados 
a nivel de cuenca. El trabajo de relevamiento, discusión y síntesis para la CSE se realizó a través 
de mapas de Cartografía Social realizados a nivel de cuenca. Estos mapas fueron desarrollados y 
consensuados por los productores y técnicos involucrados en el Sitio Piloto, en 3 talleres 
propuestos para tal fin. El primer taller convocó 25 técnicos y profesionales de diversas 
instituciones (INTA, UNER y Gobierno Provincial) para consensuar una Propuesta Técnica para 
la CSE. El segundo, reunió 20 pequeños productores tamberos, agrícolas y ganaderos de no más 
de 200 ha que integraron grupos según distribución espacial en el Sitio Piloto y trabajaron sobre 
mapas correspondientes a su ubicación. Con los mapas resultantes y la Propuesta Técnica 
elaborada, se realizó un último taller con 20 productores y 6 profesionales. Allí, se realizó una 
puesta en común de lo trabajado hasta lograr una síntesis por parte de los tomadores de decisión 
involucrados – productores y técnicos –, generando como producto un nuevo mapa consensuado. 
La cartografía social trabaja en 4 niveles para el diseño del territorio: identidad, uso de la tierra, 
infraestructura y servicios e impactos socio-ambientales. La mayoría de las veces las percepciones 
de los habitantes en estos aspectos difieren de la que poseen los visitantes externos, es por ello 
que la interacción y co-construcción del conocimiento entre los diversos actores (técnicos, 
organismos gubernamentales y productores), desde instancias de horizontalidad, es central para la 
toma de decisiones. La importancia del trabajo realizado radica en los acuerdos y consensos 
alcanzados porque estos aseguran, en un futuro, que las tareas de sistematización de tierras 
realizadas logren ser implementadas y perduren en el tiempo, fortaleciendo a su vez la producción 
y el desarrollo local. La limitación está dada por la imposibilidad de extrapolar y universalizar la 
experiencia, siendo de alcance local. El mapeo final producido (15.000 ha) constituye un insumo 
para las autoridades competentes al momento de delinear pautas de manejo y desarrollar 
esquemas de pago por CSE. La valorización del trabajo procesual y conjunto entre comunidad e 
investigadores, logrando compromisos a largo plazo, es una enseñanza para replicar en futuros 
trabajos de investigación que vinculen diversos actores sociales y planteen modificaciones 
ambientales y territoriales. 
 
Palabras clave: Degradación de tierras, Co-construcción de conocimiento, Productores agropecuarios 
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ACERCAMIENTO DESCRIPTIVO SOCIOECONÓMICO DEL SITIO PILOTO 
CUENCA ARROYO ESTACAS DEL OBSERVATORIO DE DEGRADACIÓN DE 

TIERRAS 
 
STELLA S. BEGHETTO1*, PABLO BENETTI2, MARCELO G. WILSON3,4, EMMANUEL A. 
GABIOUD3 & MARÍA CAROLINA SASAL3 
 

1 Cambio Rural II. Agencia de Extensión Rural INTA Crespo, Argentina; 2Secretaria de 
Agricultura Familiar, La Paz, Argentina; 3INTA Estación Experimental Agropecuaria Paraná, 
Argentina; 4 Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Nacional de Entre Ríos, Argentina 
*stellabeghetto@gmail.com 
 
En la Cuenca del Arroyo Estacas, departamento La Paz, Entre Ríos, se estableció en 2013 un Sitio 
Piloto del Observatorio Nacional de Degradación de Tierras y Desertificación (ONDTyD) para 
conocer el impacto del avance de la frontera agropecuaria, generar alertas tempranas de procesos 
de degradación de tierras y elaborar pautas de manejo sustentable. El ONDTyD es un Sistema 
Nacional de Monitoreo y Evaluación que se sustenta en la identificación de un conjunto de 
indicadores biofísicos (suelo, vegetación, agua subterránea y superficial) y socioeconómicos 
(pobreza, migraciones, salud, empleo, actividad económica, uso del suelo). El objetivo de este 
trabajo fue establecer un acercamiento descriptivo del Sitio Piloto a partir de indicadores 
socioeconómicos. Para ello, en 2014 se llevó adelante una encuesta que relevó información de 40 
productores. La elección de los encuestados se hizo ponderando la cantidad de lotes totales 
contenidos en el Sitio Piloto, llegando al siguiente número de lotes según tamaño: 25 lotes < 100 
ha (361 lotes totales); 10 lotes > 100 ha (109 lotes totales) y 5 lotes > 500 ha (32 lotes totales), 
manteniendo la proporcionalidad de la muestra seleccionada. Se definieron 15 indicadores 
socioeconómicos, divididos en 4 grandes componentes: Capital Humano (Tasa de Dependencia 
Poblacional, Variación en las principales afecciones de notificación obligatoria y locales, 
Porcentaje de abandono escolar – primario – y de Egreso por Nivel Educativo, Porcentaje de 
Alfabetismo por sexo), Capital Social (Porcentaje de los productores con participación en 
Organizaciones de la Sociedad Civil, de los Programas existentes por área de intervención y de 
Productores por Tipo), Capital Físico (Calidad de Vivienda, Porcentaje de Productores según Tipo 
de Tenencia de la Tierra y por tipo de fuente de acceso al agua) y Financiero (Ingresos totales del 
hogar, Porcentaje de Productores con Acceso al Subsidio y al Crédito). Los datos preliminares: 
Alfabetismo Femenino 85,1 % Alfabetismo Masculino 90,6 %; Dependencia Poblacional 46,6 %; 
Porcentaje de productores según tipo de tenencia de la tierra: Aparcería 0 %; Arrendamiento 5 %; 
Ocupación 0 %; Propiedad 55 %; Sucesión Indivisa 40 % y Tipo de Posesión: Individual 94,7 %; 
Comunitaria 5,3 %; Estatal 0 %. Las encuestas cumplieron con el propósito de convertirse en un 
primer acercamiento descriptivo a la situación socioeconómica del Sitio Piloto. En esta primera 
etapa, los resultados obtenidos sirvieron para reformular indicadores y modificar la encuesta por 
detectarse dificultades para relevar información vinculada a los indicadores de Salud, Educación y 
Productores por Tipo. Estas consideraciones fueron discutidas en un Taller que convocó a los 
distintos Sitios Piloto, donde se consensuaron modificaciones a los indicadores y la encuesta que 
será replicada durante el presente año. Lograr la selección de indicadores socioeconómicos será 
útil para la evaluación y monitoreo de los observatorios, pero además contribuirá con la 
generación de alertas tempranas de procesos de degradación de suelos y la caracterización del 
contexto social y productivo para la futura instrumentación de acciones de sensibilización así 
como de políticas de planificación del uso de la tierra. 
 
Palabras clave: Entre Ríos, Capital social, Frontera agropecuaria 
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ELABORACIÓN DE DIRECTIVAS PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE 
CENIZAS DE CALDERAS DE INGENIOS AZUCAREROS. TUCUMÁN 

 
MARÍA ELENA PUCHULU1* & DIEGO SEBASTIÁN FERNÁNDEZ 1,2 
 

1Cátedra de Pedología, Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, Universidad 
Nacional de Tucumán, Argentina; 2SEGEMAR 
* marile@csnat.unt.edu.ar 
 
Durante la zafra azucarera tucumana, la producción de alcohol genera un material particulado 
(cenizas), producto de la quema del bagazo en las calderas de los ingenios. Esta es separada de los 
humos de combustión por medio de lavadores de gases. El volumen de cenizas generado oscila 
entre el 2,5 y el 4,5 % de la caña molida, siendo esto función de la eficiencia de la caldera, del 
lavador de gases, del contenido de materias extrañas del bagazo y del uso de combustibles 
alternativos (gas, fuel-oil). Constituyen un residuo orgánico con valores de Materia Orgánica 
entre 9 y 30 %, con pH alcalino (> 8) y conductividad eléctrica entre 0,5 y 3,5 dSm-1. Debido a los 
grandes volúmenes que se manejan, su fácil dispersión aérea y su alcalinidad, el manejo de estos 
residuos genera problemas ambientales. El destino de estas cenizas es motivo de estudio, no sólo 
en la provincia, sino en diversas áreas azucareras del mundo, destacándose su utilización en la 
elaboración de compost; fabricación de ladrillos, aplicaciones directas al suelo agrícola y en 
rellenos de cavas, entre otros. El análisis de este último destino es el objeto de la presente 
contribución, donde mediante la firma de una carta acuerdo entre la Estación Experimental Agro 
Industrial "Obispo Colombres" de la Provincia de Tucumán y la Facultad de Ciencias Naturales 
de la Universidad Nacional de Tucumán, denominada "Protocolo de utilización de cenizas de 
lavadores de gases”, profesionales de ambas instituciones, determinaron por un lado las 
propiedades de las cenizas, y por otro el método de disposición y las características que deben 
cumplir los sitios de disposición final, para evitar la afección de los suelos, acuíferos y el 
ambiente en general. Como resultado de este protocolo surgió una normativa provincial, la 
Resolución 421/14 de la Secretaria de Estado y Medioambiente de la Provincia de Tucumán, 
donde se establecen los requisitos legales y técnicos para dicha disposición. Algunos 
considerandos de esta normativa son: previo a la disposición de las cenizas se deberá realizar un 
estudio de vulnerabilidad del acuífero freático en el predio seleccionado, siguiendo el método 
DRASTIC de la agencia de protección ambiental de los Estados Unidos. La pendiente del terreno 
no deberá superar el 5 %. La textura de los suelos del sitio de disposición deberá ser fina con un 
contenido de limo + arcilla superior al 55 % y una conductividad hidráulica inferior a 10-3 cm s-1. 
Se podrán utilizar excavaciones previas realizadas por la actividad ladrillera, siempre y cuando la 
vulnerabilidad de los acuíferos sea moderada a baja. En ningún caso se utilizarán excavaciones 
realizadas para la extracción de áridos debido a su excesiva permeabilidad. El predio deberá estar 
a una distancia mínima de 150 m de cursos fluviales. No se podrá utilizar zonas anegables. Los 
predios deberán encontrarse a más de 3.000 m de aeropuertos. Ningún otro tipo de residuos 
deberá disponerse junto con cenizas. El transporte de cenizas se debe realizar en camiones 
cerrados, para evitar pérdidas o voladuras. La disposición deberá realizarse en capas compactadas 
de 20 cm de espesor. 
 
Palabras clave: Manejo de Residuos, Actividad Azucarera, Normativa Ambiental 
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DIVULGANDO SABERES DEL SUELO EN EL MARCO DE “PUERTAS 
ABIERTAS” DE INTA BARILOCHE 

 

MARÍA VICTORIA CREMONA1*, ANDREA SOLEDAD ENRIQUEZ1,2, SILVANA 
GRACIELA LÓPEZ1 & PAULA AGUSTINA LAGORIO1 

 
1INTA Estación Experimental Agropecuaria Bariloche, Argentina; 2 CONICET 
*cremona.mv@inta.gob.ar.  
 

La demanda de las escuelas y de la comunidad en general para acceder a los conocimientos y 
saberes generados por profesionales y técnicos de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) 
Bariloche del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) tanto en aspectos ligados a 
la producción agropecuaria como de la conservación del ambiente ha dado lugar a visitas de 
instituciones educativas de todos los niveles desde hace más de 10 años. El Laboratorio de Suelos 
y Aguas de la EEA siempre recibió a alumnos de todas las edades para la difusión de conceptos 
generales del suelo y de sus actividades de investigación y servicios. Estas experiencias, si bien 
resultaron altamente positivas, presentaban algunos inconvenientes que dificultaban la 
transmisión del mensaje (por ejemplo el público diverso) o interferían el trabajo regular del 
Laboratorio. Cuatro años atrás se creó el evento de “Puertas Abiertas de la Ciencia a las 
Escuelas”, una única semana en el año exclusivamente dedicada a la recepción de visitas de 
escuelas en la EEA Bariloche. La experiencia de Puertas Abiertas para un público definido resultó 
sin duda exitosa, con una respuesta muy positiva reflejada en la continuidad del evento, en el 
interés que despierta la inscripción que completa los cupos varios meses antes de la muestra, en la 
participación que se observa en las visitas, y en las respuestas de los colegios participantes a 
encuestas y concursos posteriores. Como desventaja se observa que focalizar la atención en 
escuelas desatiende otras demandas que siguen apareciendo en la experimental y que actualmente 
no cuenta con herramientas que las canalice. La experiencia en los sucesivos años de difusión de 
saberes nos permitió experimentar que para poder transmitir conceptos de suelos con los niños de 
4º a 7 ° grado, es altamente efectivo recurrir a los conocimientos previos tanto formales (currícula 
educativa) como informales o culturales (la huerta, el cuidado del ambiente y del jardín, el evento 
del Volcán Puyehue). La interacción lograda con la utilización de esos conocimientos resultó en 
general exitosa. Con niños más pequeños, en cambio, que tienen en general un bagaje menor de 
saberes previos, resultaron mucho más exitosas las experiencias sensoriales o visuales como la 
manipulación de muestras de suelo. Finalmente, consideramos que dar a conocer las actividades 
que realiza una institución del Estado es parte de la legitimación de su rol en la producción de 
conocimientos en nuestra sociedad. Sin embargo es importante reflexionar constantemente acerca 
de los medios y recursos didácticos que se utilizan para cada tipo de interlocutor. La posibilidad 
de incorporar conceptos del suelo y sus funciones ambientales y ecológicas, es y seguirá siendo 
un desafío interesante que creemos vale la pena encarar. 
 

Palabras clave: Extensión, Comunidad educativa, Recursos didácticos  
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TECNICATURA EN LABORATORIO AGROPECUARIO: ENSEÑANZA A 
DISTANCIA DE LA CIENCIA DEL SUELO 

 
MARÍA FLORENCIA VARELA1,3,*, ANTONELA ITURRI1,2,3, JORGELINA KLOSTER1 & 
ANA MARÍA URIOSTE1 

 
1Facultad de Agronomía, Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), Santa Rosa, Argentina; 
2Instituto de Ciencias de la Tierra y Ambientales de La Pampa (INCITAP, CONICET-UNLPam), 
Santa Rosa, Argentina; 3Facultad Ciencias Exactas y Naturales, UNLPam, Argentina 
* varela.ma.florencia@gmail.com 
 
La Tecnicatura en Laboratorio Agropecuario con orientación en suelos y aguas es una carrera con 
modalidad a distancia que ofrece la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La 
Pampa (FA-UNLPam). Surgió como respuesta a la demanda de INTA de formar técnicos 
calificados para realizar actividades en laboratorios agropecuarios. El objetivo de este trabajo es 
socializar la experiencia de formación a distancia, basada en las prácticas empíricas de los 
laboratorios de análisis de suelos y aguas. La carrera está destinada en sus primeras cohortes al 
personal de apoyo de laboratorios de INTA y de UNLPam, sin formación universitaria específica. 
Actualmente los estudiantes proceden de 11 provincias de Argentina. El dictado de la carrera se 
realiza mediante la plataforma virtual Moodle. El cuerpo docente está constituido por profesores 
(con formación específica-disciplinar) y tutores en terreno (profesionales de INTA idóneos en el 
trabajo de laboratorio, quienes supervisan las instancias presenciales: trabajos prácticos de 
laboratorio y exámenes). El rol del tutor en terreno hace a la carrera particularmente novedosa 
dado que permite que estas instancias presenciales se realicen en cada una de las unidades de 
INTA. Los materiales de estudio y actividades de cada asignatura y, en particular de 
“Características físicas y químicas del suelo y calidad de aguas”, se elaboran considerando que los 
estudiantes tienen conocimientos prácticos previos de su oficio, pero que generalmente 
desconocen los fundamentos teóricos. Los contenidos se presentan mediante recursos interactivos 
y/o audiovisuales respaldados por material textual. Las actividades se desarrollan mediante el uso 
de distintas herramientas TIC (debates en foros, wikis, simuladores). Para las prácticas de 
laboratorio se utilizan videos que muestran las acciones a desarrollar y guías textuales que 
detallan el protocolo. Durante estas prácticas, el tutor en terreno evalúa el desempeño del 
estudiante según las pautas indicadas por el profesor. Asimismo, en las determinaciones sobre 
muestras de suelos, las actividades se desarrollan sobre muestras de referencia enviadas por la 
cátedra y muestras propias que cada estudiante toma de su región. De esta manera, se garantiza la 
fiabilidad de los resultados hallados y se enriquecen su interpretación y discusión. Las TIC 
posibilitan que mediante el intercambio los estudiantes conozcan diferentes realidades y modos de 
acción, construyendo nuevos conocimientos a partir de las experiencias. La coordinación de los 
distintos roles y recursos tecnológicos mencionados ha permitido la ejecución de esta carrera sin 
precedentes a nivel nacional, lo que representa un logro en sí mismo. Frecuentemente se presentan 
dificultades asociadas a la alfabetización tecnológica de los diferentes actores, para lo cual se 
requiere de capacitaciones continuas propias de la educación a distancia. En el transcurso de la 
carrera se han realizado encuestas en las que los estudiantes manifestaron que los conocimientos 
aprehendidos incrementaron su autonomía en el trabajo de laboratorio, lo que representa un 
aspecto positivo. Los tutores ratificaron estas apreciaciones. Asimismo, la formación de recursos 
humanos con conocimientos específicos del análisis de distintas propiedades físicas y químicas 
del suelo bajo la modalidad a distancia sienta un precedente, pudiéndose implementar a futuro en 
otras áreas del conocimiento. 
 
Palabras clave: Moodle, Tecnologías de la información y la comunicación (TIC), Educación a 
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INCORPORACION DEL N POTENCIALMENTE MINERALIZABLE AL 
BALANCE DE N EN UN TRABAJO PRÁCTICO 

 
MARIANELA B. FONTANA1*, PEDRO A. BARBAGELATA1,2, LEONARDO E. NOVELLI1, 
MARIANO F. SALUZZIO1,  JORGE J. GVOZDENOVICH1,2 & MIGUEL A. FOLMER1 
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 *marianfontana@gmail.com 
 
El balance de N es una metodología aceptada en la zona agrícola Argentina para el diagnóstico de 
fertilización nitrogenada, aunque, la falta de datos locales para estimar la mineralización de N del 
suelo es un inconveniente. La determinación del N potencialmente mineralizable mediante 
incubaciones anaeróbicas de 7 días (NPM-IA) ha resultado de utilidad para estimar el N 
mineralizado. El objetivo de la experiencia educativa fue incluir el NPM-IA en el diagnóstico de 
fertilidad nitrogenada utilizado en un Trabajo Práctico General (TPG) realizado durante el curso 
Tecnología de Tierras (Facultad de Ciencias Agropecuarias - Universidad Nacional de Entre 
Ríos), destinado a alumnos de 4° año de la carrera Ingeniería Agronómica Se presentó un 
Proyecto de Innovación e Incentivo a la Docencia (PIID) en el año 2015 cuyo principal objetivo 
fue poner a disposición de los alumnos, herramientas para estimar el aporte de N del suelo, y así 
ajustar la dosis de fertilización nitrogenada. Consistió en la determinación de NPM - IA y, a partir 
de éste, la estimación del N mineralizado (Nm) de las muestras de suelo obtenidas de los 
establecimientos visitados en el TPG durante el 2015. Las actividades del PIID se realizaron 
durante la cursada de la materia y consistieron en: a) toma de muestras de suelo (0-20 cm) en 
distintos establecimientos agropecuarios de Entre Ríos; b) determinación del NPM-IA de las 
muestras en laboratorio; c) presentación de la metodología, ejercitación práctica y posterior 
utilización y análisis de los resultados de NPM-IA en el balance de N en el TPG; y d) evaluación. 
La metodología de enseñanza comprendió: i) explicación teórico-práctica de la metodología de 
NPM-IA, ii) ejercitación en aula (contrastando el Nm entre diferentes fechas de siembra y 
contenidos de humedad de suelo) y iii) aplicación de los datos de laboratorio en el TPG 
(comparando el balance de N con y sin la inclusión del Nm estimado de las incubaciones 
anaeróbicas). En la encuesta de finalización de curso, se realizaron tres preguntas referidas a la 
implementación del PIID: a) ¿Te pareció útil para tu vida profesional?; b)¿Recomendarías hacerlo 
en años sucesivos?; y c) ¿Qué aspectos se podrían mejorar?. De los 65 alumnos encuestados, un 
77 % consideró que la actividad del PIID fue útil para su formación profesional y un 86 % 
recomendó realizarla en cursadas sucesivas. Respecto a los aspectos a mejorar, gran proporción de 
alumnos no contestó la pregunta (57 %) aunque, de las respuestas obtenidas, se destacaron: no 
hay aspectos a mejorar (18 %), mejorar la explicación (13 %) y proporcionar datos de coeficientes 
de otras gramíneas (distintas de trigo y maíz) (4%). El breve tiempo de explicación y ejercitación 
fue una dificultad observada en su implementación. Como equipo de cátedra creemos que la 
experiencia cumplió con sus objetivos y proponemos continuarla durante el 2016 mejorando el 
tiempo de explicación e incorporando una guía de ejercitación para afianzar los conceptos 
abordados. 
 
Palabras clave: Incubaciones anaeróbicas, Fertilización nitrogenada, Proyecto de incentivo a la 
docencia 
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EVOLUCIÓN DE UN TRABAJO PRÁCTICO A CAMPO CON MÁS DE 25 AÑOS 
DE APLICACIÓN 

 
LEONARDO E NOVELLI1*, MARIANELA B. FONTANA1, MARÍA PÍA RODRIGUEZ1, 
MARIANO F. SALUZZIO1, JORGE J. GVOZDENOVICH1,2, MIGUEL A. FOLMER1 & 
PEDRO A. BARBAGELATA1,2 

 
1Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Entre Ríos, Argentina; 2 INTA-
Estación Experimental Agropecuaria Paraná, Argentina 
*novelli.leonardo@inta.gob.ar. 
 
El Trabajo Práctico General (TPG) constituye la actividad central de la Cátedra Tecnología de 
Tierras de la Facultad de Ciencias Agropecuarias (UNER). Busca desarrollar criterios y 
habilidades para planificar el uso y manejo de las diferentes unidades de tierra de un 
establecimiento, mejorando la producción y manteniendo una productividad sostenida mediante la 
conservación del recurso. Para el desarrollo, se asignan establecimientos de distintas realidades 
agroecológicas a grupos de alumnos. Luego de una primera revisión en gabinete de los suelos 
probables a encontrar, se realiza la visita a los establecimientos. Se corroboran las series de suelo 
y se cuantifica su grado de erosión, se realizan muestreos de suelo, relevamiento de pendientes 
principales y se mantiene una charla con el productor. En gabinete, los alumnos diagnostican la 
situación actual (balance de materia orgánica, diagnóstico de fertilidad, pérdidas de suelo) y 
evalúan la aptitud específica de las unidades de tierra siguiendo la Metodología Estandarizada 
para Múltiples Fines Rurales. Finalmente, se realiza una recomendación sustentable de uso y 
manejo para cada unidad de tierra. El trabajo concluye con un informe escrito y una exposición 
oral para el conocimiento y debate con el resto de los grupos. El objetivo del presente trabajo es 
mostrar la evolución de más de 25 años de aplicación del TPG. En este tiempo se visitaron más de 
100 establecimientos agropecuarios con más de 1000 alumnos a lo largo de los años de su 
desarrollo, lo que ha permitido conocer diferentes realidades de la provincia de Entre Ríos. A 
partir del Plan de estudios 2004 el TPG pasó de una realización a lo largo de todo un año, a un 
acotado período de 14 semanas, durante la primera mitad del 4º año académico de los alumnos. El 
avance tecnológico y la mayor accesibilidad al uso de computadoras, tablets, GPS, celulares con 
aplicaciones, etc., permitió eficientizar los tiempos requeridos en el desarrollo del TPG. Las 
fotografías aéreas han sido reemplazadas por herramientas como Google Earth y GeoINTA, con 
estas, se establece un mapa provisorio de los suelos. Se han incorporado la determinación de N 
Potencialmente mineralizable (NPM-IA) para ajustar el Balance de N, nuevos métodos de 
diagnóstico de fertilidad, aplicativo web para estimar la pérdida de suelos y un Aula Virtual de la 
Cátedra que permite acceso a información relevante y una fluida comunicación con los alumnos. 
La Evaluación involucra la entrega de dos informes de avance y el informe final escrito, que debe 
aprobarse para alcanzar la regularidad. Anualmente, los alumnos realizan una encuesta del TPG 
que permite conocer las falencias y pensar alternativas a mejorar. De las encuestas realizadas 
durante el período 2013-2015, los alumnos expresaron la gran utilidad del TPG y la necesidad de 
lograr una mayor interacción con los productores. Se propone optimizar la distribución de los 
establecimientos e incorporar herramientas relacionadas a Sistemas de Información Geográfica. 
Analizar la evolución del TPG fue útil para reafirmar la importancia del TPG y conocer los 
aspectos a mejorar.  
 
Palabras Clave: Trabajo Práctico General, Tecnología de Tierras, Docencia Universitaria 
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USO AGRONÓMICO DE EFLUENTES AGROPECUARIOS: PROPUESTA DE 
UNA NUEVA REGLAMENTACIÓN EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

 
VANESA ROMINA PEGORARO1*, NICOLÁS SOSA2, MARCOS BRAGACHINI2, DIEGO 
MATHIER2, MARTA JULIÁ3 & SANTIAGO REYNA3 

 

1Estación Experimental Agropecuaria INTA Marcos Juárez, Suelos y Producción Vegetal, Grupo 
Gestión Ambiental, Marcos Juárez, Córdoba, Argentina; 2Estación Experimental Agropecuaria 
INTA Manfredi, Área de Mecanización Agrícola, Manfredi, Córdoba, Argentina; 3Ministerio de 
Agua, Ambiente y Servicios Públicos, Córdoba, Argentina 
*pegoraro.vanesa@inta.gob.ar 

 
El crecimiento de producciones ganaderas en sistemas intensivos está generando volúmenes de 
efluentes que deben ser manejados adecuadamente para minimizar impactos ambientales. Para 
ello es importante la adecuación de normas y leyes que acompañen a las buenas prácticas de 
manejo. El objetivo de esta experiencia fue contribuir en la propuesta de una nueva 
reglamentación de “Estándares y normas sobre vertidos para la preservación del recurso hídrico 
provincial”. Esto tuvo inicio en el año 2014, por medio de una convocatoria del Ministerio de 
Agua, Ambiente y Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba. Se llamó a un proceso 
participativo a diferentes actores del sector público-privado. La metodología utilizada fue la 
revisión del actual Decreto415/99 sobre protección de recursos hídricos, con el aporte de 
sugerencias. A partir de ese momento varios actores del sector agropecuario enfatizaron sobre la 
importancia del uso agronómico de los efluentes como fertilizantes o enmiendas orgánicas, no 
contemplado hasta el momento. Se recopilaron antecedentes y reglamentaciones nacionales e 
internacionales. Luego, el Ministerio elaboró un documento borrador, en base al cual se realizaron 
aportes y sugerencias en forma consecutiva. Como resultado, en mayo de 2015, se logró que el 
documento borrador final contemple al suelo como cuerpo receptor de efluentes líquidos 
agropecuarios, con fines de reúso agrícola o uso agronómico. El reúso de efluentes líquidos es el 
nuevo uso con un destino diferente al que les dio origen, con el objeto de aprovechar el agua en 
un contexto de sustentabilidad del manejo del recurso hídrico. En cambio, el uso agronómico de 
efluentes hace referencia al aprovechamiento, en la actividad agronómica, del agua, nutrientes y 
materia orgánica presentes en los efluentes líquidos tratados. Son ejemplos de usos agronómicos 
la aplicación de efluente de tambo, efluente porcino, entre otros. La aplicación de efluentes deberá 
llevarse a cabo bajo un plan de aplicación para no generar efectos adversos significativos en la 
salud, la calidad de los suelos, las aguas superficiales y subterráneas. Los proyectos en los cuales 
se contemple el uso agronómico deberán presentar descripción de los procesos productivos, 
tratamientos del efluente, generación de efluentes, caracterización física-química del efluente 
antes y después del tratamiento y de la zona de aplicación de efluentes (suelo). Además, los usos 
actuales y potenciales del suelo, cartografía de recursos hídricos subterráneos, estudio 
agronómico, caracterización climática, red hidrológica y distancias a cursos de aguas 
superficiales, estudio de suelo, pendiente del terreno, plan de contingencia, plan de gestión de 
aplicación, plan de monitoreo, descripción de los cultivos, tecnologías de aplicación y buenas 
prácticas agronómicas. La implementación y el cumplimiento de esta propuesta podrían prevenir 
y reducir la contaminación de los recursos hídricos, y contribuir con el cuidado del ambiente y 
una producción más sustentable. 
 
Palabras claves: Agua, Suelo, Ganadería   
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LA CIENCIA DEL SUELO EN LA FORMACIÓN DEL INGENIERO 
AGRÓNOMO EN LA UNIVERSIDAD DE LUJÁN 

LAURA BULOS*, MARÍA CRISTINA COSTA, JULIETA IRIGOIN, VIRGINIA BONVECCHI 
& SOLEDAD RUTI.  

 1Asignatura Edafología, Departamento de Tecnología, Universidad Nacional de Luján, Luján, 
Buenos aires, Argentina 
* laurabulos@hotmail.com 
 
En la Universidad Nacional de Luján (UNLu), existen otras instancias en la formación de los 
estudiantes de la carrera de Agronomía, más allá del dictado de las asignaturas tales como los 
Trabajos Finales de Aplicación (TFA) y las Pasantías Internas Rentadas (PIR). Los TFA son 
necesarios para acceder al título de grado, mientras que las PIR permiten que el estudiante 
desarrolle tareas de investigación en el marco de proyectos acreditados. El plan de estudios de la 
carrera de Ingeniería Agronómica de la UNLu, posee varias asignaturas vinculadas al suelo. En 
Edafología, se estudia el recurso suelo a través del conocimiento de sus componentes, propiedades 
y funciones, analizando la variación espacial de los cuerpos de suelos como sostén de la actividad 
agropecuaria sustentable. El dictado de clases teórico prácticas y las tareas de investigación 
promueven el estudio de la componente edáfica de los agroecosistemas a través de las distintas 
disciplinas que participan en la ciencia del suelo. Las líneas de investigación llevadas a cabo por 
la asignatura están orientadas a la conservación de los recursos naturales y el ambiente. Las 
principales temáticas abordadas son: calidad de suelo, gestión del agua en cultivos extensivos y 
cultivos de cobertura. En este marco se desarrollan tanto las PIR como los TFA que incluyen 
actividades de: A) campo: toma y acondicionamiento de muestras de suelo, B) laboratorio: 
determinaciones químicas y físicas y C) en gabinete: sistematización de registro de datos, análisis 
estadístico e interpretación de resultados. Estas tareas se realizan en el campo experimental y en 
las instalaciones del Laboratorio Central de la UNLu y son guiadas y supervisadas por los 
docentes de la asignatura. Entre los años 2008 y 2015, se han dirigido 24 TFA, de los cuales 14 
fueron en la temática de calidad de suelo, 6 en gestión del agua en cultivos extensivos y 4 en el 
efecto de los cultivos de cobertura sobre la eficiencia de uso del agua. En el mismo período 
participaron diez pasantes de los cuales ocho utilizaron la PIR para desarrollar su TFA. Otra de las 
actividades estimuladas por el grupo docente es la comunicación de resultados en eventos 
científicos. En este sentido, ocho estudiantes presentaron sus investigaciones en congresos 
vinculados a la ciencia del suelo y seis de ellos permanecieron en la universidad una vez 
alcanzado su título de grado, como docentes investigadores en asignaturas afines. Todas estas 
instancias de enseñanza permiten desarrollar en los estudiantes procesos cognoscitivos, 
procedimentales y actitudinales en el marco de un enfoque de formación por competencias. Los 
resultados de estas experiencias son muy valiosos como complemento de la formación académica 
de los estudiantes y en la tarea de fomentar vocaciones científicas tempranas. Asimismo, exige del 
grupo docente la predisposición y constante formación en el área disciplinar y en nuevas 
herramientas educativas. 

Palabras clave: Edafología, Trabajos finales de aplicación, Pasantías universitarias 
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SUELOS DE LA RESERVA COSTERA URBANA DE RÍO GALLEGOS 
 

SABRINA BILLONI *, DANIEL GRIMA & MABEL BREGLIANI  
 
Unidad Académica Río Gallegos. Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Argentina 
* sbilloni230@yahoo.com.ar 
 
La Reserva Costera Urbana es un área protegida municipal ubicada en el extremo sudeste de 
la Patagonia, en la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, Argentina. Fue creada con el 
objetivo de proteger las marismas adyacentes a la ciudad, conservar las áreas naturales evitando la 
urbanización y promover una mejora en la relación hombre-ambiente. Cuenta actualmente con un 
Plan de Manejo desarrollado por la Agencia Ambiental Municipal de Río Gallegos (AAMRG) y 
la ONG Asociación Ambiente Sur. A la reserva asisten numerosos visitantes, grupos de los 
centros educativos de la localidad -estudiantes primarios y secundarios-, colonias de vacaciones y 
público en general. La reserva posee áreas de recreación y sectores con circuitos turísticos y 
educativos para el avistaje de avifauna, en donde también se puede observar la fauna terrestre y 
distintos tipos de comunidades vegetales, acuáticas y terrestres. Sin embargo, el recurso suelo no 
había sido tenido en consideración. En el año 2013 en la Universidad Nacional de la Patagonia 
Austral (UNPA-UARG), se dictó el curso de extensión Descripción y Taxonomía de Suelos, del 
cual surgió la idea de dar a conocer a la comunidad la diversidad de suelos presentes en la reserva. 
En el año 2015, docentes-investigadores de la UNPA, en conjunto con la AAMRG, elaboraron un 
proyecto de extensión a tal fin. El objetivo del mismo fue incorporar al circuito turístico, zonas de 
observación de los suelos más representativos del sector de la Reserva que se localiza hacia la 
margen este del Río Chico. Se incorporaron al proyecto alumnos avanzados de la carrera 
Ingeniería en Recursos Naturales Renovables (IRNR), participando en el relevamiento, apertura y 
descripción de pozos de observación,  muestreo de suelos y posterior análisis físico y químico. Se 
acondicionaron 3 calicatas permanentes para las prácticas de los alumnos de Edafología del 3º año 
de IRNR, en el mediano plazo serán identificadas mediante cartelería informativa para el público 
visitante. Las mismas se encuentran en 3 situaciones topográficas bien diferenciadas: (I) sobre una 
barra de depositación, (II) sobre una pendiente de exposición noreste, ambas asociadas a una 
estepa graminosa y (III) en un una planicie asociada a arbustos de Lepidophyllum cupressiforme. 
Se relevaron suelos poco desarrollados de origen fluvial (I) y paleosuelos (III), ambos 
pertenecientes al orden de los Entisoles y suelos con mayor desarrollo del orden de los Molisoles 
(II). El proyecto aún no ha concluido, sin embargo, podemos mencionar que ha sido enriquecedor 
para los alumnos de Edafología poder observar en un área relativamente pequeña una diversidad 
de suelos. Asimismo, permitió a alumnos de IRNR cumplir con un trabajo de campo, requisito 
imprescindible para su graduación. Finalmente, se espera que con la incorporación de esta 
información en el circuito turístico, los numerosos visitantes de la Reserva comiencen a tomar 
conciencia de la relevancia de este recurso natural. Esto se podría evaluar con una breve encuesta 
a la salida de la visita. 
 
Palabras clave: Área protegida, Conservación 
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MANEJO SUSTENTABLE DE SUELOS, 
CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA DE MATERIALES BIBLIOGRAFICOS 

CON EL C.E.P.T N°2 
  

GISELA REPOSO 1*, JUAN MANUEL VÁZQUEZ, ELBA WASINGER, VERÓNICA ROJO, 
MAXIMILIANO MARTÍNEZ & JUAN MARTIN GUEÇAIMBURU 
1 Departamento de Tecnología, Universidad Nacional de Luján, Luján, Buenos Aires, Argentina.  
* giselareposo@yahoo.com.ar 
 
La sustentabilidad de los suelos es un tópico de creciente interés en el ámbito rural de la Región 
Pampeana. Las escuelas medias agrarias se ubican en la interfaz definida entre el subsistema 
educativo y el subsistema socio productivo por lo que constituyen actores preponderantes en la 
comunidad rural. Este rol se fortalece en escuelas con modalidad de alternancia en la provincia de 
Buenos Aires, ya que uno de los ejes filosóficos de las mismas es la contribución al desarrollo 
local de su comunidad. La generación participativa de distintos recursos en torno al eje ¨Manejo 
sustentable de suelos¨ constituyó un intercambio de saberes entre integrantes del Centro 
Educativo para la Producción Total N°2 de San Andrés de Giles y de la Universidad Nacional de 
Luján. La problemática identificada fue la decapitación del suelo por hornos de ladrillos, en gran 
parte del partido de San Andrés de Giles. Debido a que esta actividad se basa en la extracción del 
horizonte A, fue considerada una de las principales causas de degradación de los suelos en el área 
bajo estudio. Los objetivos del trabajo fueron: promover el espíritu crítico de los estudiantes y 
docentes involucrados mediante el debate y la toma de decisiones de manera participativa; 
investigar posibles formas de recuperación del horizonte A; elaborar materiales para difusión; 
georreferenciar áreas afectadas y concientizar a la comunidad sobre el impacto de diferentes 
prácticas de manejo de los suelos y la sustentabilidad de los mismos.  La experiencia se efectuó 
con estudiantes de 5° y 6° año del CEPT Nº2 de San Andrés de Giles, provincia de Buenos Aires. 
Se realizaron talleres participativos para el diagnóstico y la definición de metodologías a utilizar 
en la recolección de datos. En una segunda etapa se realizaron entrevistas a productores con 
experiencia en recuperación de suelos decapitados y técnicos de la zona, encuentros para exponer 
los resultados obtenidos y capacitaciones para brindar herramientas a los estudiantes (cartografía 
digital, redacción de textos). En una última etapa, se espera elaborar los materiales finales: 
cartillas de difusión, mapas de interpretación, programas de radios y jornadas de exposición. Los 
estudiantes de las escuelas agropecuarias son importantes agentes de difusión no solo en el ámbito 
familiar sino también dentro de la comunidad rural de influencia. En este caso, dado a que se 
encuentran transitando sus últimos años en la educación media, es interesante que previo a su 
egreso, los estudiantes realicen intercambios con miembros de la comunidad universitaria, ya que 
muchos de ellos continuarán con una carrera universitaria. Asimismo, se destaca la importancia de 
la generación conjunta de conocimientos y la transferencia de conceptos relacionados al recurso 
edáfico a partir de la experimentación directa y con problemáticas consideradas como ¨propias¨.  
El principal desafío que plantea este tipo de intervención, es el de superar las diferencias 
establecidas por las racionalidades que entran en juego: escuela con modalidad de alternancia (se 
asiste a la escuela una semana y dos semana se trabaja en el hogar) y educación universitaria 
(plazos de proyectos, lenguaje académico, etc.). 
 
Palabras clave: Escuelas Agropecuarias, Suelos decapitados, Desarrollo local  
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INTEGRACIÓN SIG-GPS-NIVEL-LASER PARA LEVANTAMIENTOS 
TOPOGRÁFICOS EN CONSERVACION DE SUELOS Y AGUA 

 
JONATHAN FABIAN TUNUT * 
 
Tesista carrera de Ingeniería Agronómica, Facultad de Agronomía y Veterinaria, Universidad 
Nacional de Río Cuarto, Río Cuarto, Córdoba, Argentina  
*joni_tunut@hotmail.com.ar  
 
La combinación sistema de posicionamiento global (GPS) con los sistemas de información 
geográfica (SIG) ha posibilitado potenciar diversas aplicaciones tales como muestreo de suelos, 
orientación de maquinarias autopropulsada, aplicaciones de tasa variable, mapas de rendimiento, 
entre otras. Los equipos GPS avanzados, montados sobre maquinaria agrícola, poseen precisión 
submétrica los que, en algunas situaciones, lo hacen muy útiles para tareas de levantamiento con 
destino a la conservación de suelo. Por otra parte, existen herramientas SIG de libre 
disponibilidad e instrumentos de medición de altura que se pueden usar para realizar dichos 
levantamientos. El objetivo de esta experiencia es presentar el desarrollo de un sistema integrado 
GPS-SIG-Nivel-laser con precisión submétrica para realizar levantamientos topográficos y 
posteriores trabajos de conservación de suelo. Quantum GIS es un software de libre acceso que 
permite manejar información de manera sencilla. Permite incorporación de señal GPS en directo. 
Para ello hay que activar la interface GPS del software y disponer de un GPS que tenga una 
interface NMEA 0183 para poder trasmitir los datos al programa. El Banderillero satelital EZ 
Guide 250 de la marca TRIMBLE posee dicha interface y admite la unión al SIG. Esta conexión 
permite realizar capturas waypoints en la PC con precisión en un eje horizontal (latitud y 
longitud) de 30 cm como máximo. Al tomar valor de altura en cada waypoint con un nivel óptico 
o laser (precisión en el eje vertical menor a 1 cm) se puede construir un mapa de curvas de nivel. 
El procedimiento para realizarlo es el siguiente: se marcan waypoints en QGIS de un lote (en 
cuadricula), en cada uno de ellos se toma un valor de altura con nivel, se asigna valor de cota y se 
realiza una interpolación de los datos para construir el mapa. El sistema también se puede utilizar 
para el replanteo de líneas de terrazas madres, línea de canales, entre otros. Este sistema se ha 
utilizado para construir terrazas en un lote de 25 ha en el Departamento Río Cuarto (33°17'30,0"S 
– 64°37'4,8"O). Con el mismo se realizó el levantamiento topográfico y el replanteo del proyecto 
a campo. El suelo del lugar es un Haplustol típico, franco arenoso, de relieve normal, pendientes 
hasta el 1,5 % de gradiente. Se diseñó un sistema de terrazas a desagüe con un IV de 1,17 m e IH 
de 75 m. La pendiente del canal conductor de cada terraza oscila entre 0,3 y 0,5 %. Se cultivó 
maíz en el ciclo 2014/2015 y se contrastó el rendimiento con otro lote aledaño de iguales 
características de suelo y tecnología de cultivo pero sin terrazas constatándose incrementos de 
hasta el 20 % (15,6 qq/ha) posiblemente asociado a la mejor infiltración hídrica por parte del 
cultivo. La integración de este sistema SIG-GPS-Nivel laser constituye una alternativa 
tecnológica para que más técnicos y productores se dediquen a la conservación de suelos y agua.  
 
Palabras clave: QGIS, Banderillero Satelital, Agricultura Precisión 
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EXPERIENCIA DE CONCIENCIACIÓN SOBRE EL RECURSO SUELO EN 
ARTICULACIÓN INTA-SISTEMA EDUCATIVO 

 
OLGA GUDELJ*, ANDRES DEL PINO, CLAUDIO LORENZON & VICENTE GUDELJ 
 
Estación Experimental Agropecuaria INTA Marcos Juárez, Marcos Juárez, Córdoba, Argentina 
*gudelj.olga@inta.gob.ar 
 
En el Año Internacional de los Suelos la Estación Experimental del INTA Marcos Juárez realizó 
el Certamen Creativo “Nuestro Suelo” convocando al sistema educativo de Córdoba y Santa Fe e 
involucrando a entidades públicas y privadas, con el objetivo de contribuir a la concienciación y 
la comprensión de la importancia del suelo para la sociedad y favorecer la construcción social del 
conocimiento en el tema. La difusión se realizó articulando con escuelas, institutos y facultades, 
página web de INTA o agencias de extensión dependientes. La propuesta consistió en la 
presentación por grupos de estudiantes de trabajos artísticos y/o científicos de primario, 
secundario y terciario-universitario. Participaron 23 escuelas primarias, 625 estudiantes (5to y 6to 
grado) y 50 docentes.  Presentaron 135 afiches, expresando su mensaje respecto del suelo con un 
dibujo o collage. Del secundario participaron 10 establecimientos, 77 estudiantes (6to y 7mo año) y 
10 docentes, aportando 11 videos y 6 murales. En el nivel terciario-universitario participaron 8 
establecimientos, 42 estudiantes y 8 docentes, quienes presentaron en la modalidad científica, 3 
monografías escrita y en la artística, 11 videos. La jornada en INTA tuvo más de 600 participantes 
que recorrieron las estaciones: calicatas de suelo, agrometeorología, huerta y ensayos. Las 
producciones fueron desde la conformación del suelo, hasta la contaminación rural y urbana y el 
abordaje de los excesos hídricos. De las fundamentaciones de los trabajos primarios se desprende 
la interdisciplinariedad, la búsqueda de asesoramiento técnico, la articulación con otros proyectos 
y la interacción entre escuelas. La metodología usada fue el torbellino de ideas como motivación, 
la búsqueda bibliográfica, la observación de una situación problemática y la experimentación. Un 
93 % de docentes primarios acordó con el segmento de escolaridad al que fue dirigido el 
certamen, y en cuanto al trimestre del año más efectivo para realizar esta actividad, 43 % eligió 
abril-mayo-junio y otro 43 % respondió junio-julio-agosto. Los docentes secundarios prefirieron 
el periodo junio-julio-agosto y sugirieron incorporar al 5to año, considerando que el tema suelo 
está en su currícula. Los audiovisuales presentados por el nivel terciario-universitario, se 
destacaron por su creatividad con fines educativos, por promover la inquietud del rol de cada 
individuo en la sostenibilidad del recurso suelo y por abordar problemáticas desde su propio 
ámbito. En tanto que las monografías, si bien fueron solo tres, se destacaron por la correcta 
recopilación bibliográfica, la propuesta de conclusiones y desafíos futuros. Los docentes 
terciarios-universitarios prefirieron el trimestre junio-julio-agosto para futuras convocatorias. El 
100 % de los docentes de los tres niveles consideraron que el certamen actuó como una 
herramienta facilitadora de la construcción y socialización del conocimiento. El certamen, 
declarado de interés municipal de Marcos Juárez (decreto 276/15) y cultural de la provincia de 
Córdoba (resolución 232/15), promovió vínculos entre territorios y entre entidades de iniciativa 
privada, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales e instituciones educativas de 
gestión pública y privada, y logró difundir y favorecer el acceso y la  construcción social del 
conocimiento sobre el suelo, generando conciencia en los niños, los jóvenes y la sociedad toda 
sobre la importancia de su preservación. 
 
Palabras clave: Importancia del suelo, Construcción social del conocimiento, Interacción educativa 
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FERTILIZACION: UNA BUENA ALTERNATIVA EN ARRENDAMIENTO 
 
ONALDO CANDELERO1, MARCOS VASCHALDE & JOSÉ REYNA  
 

1 Presidente de Asesoramiento Integral S.A.  
*onaldocandelero@lafrancia.com.ar 
 
Aportando nutrientes como S, Ca, Mg, y micronutrientes se busca mejorar los parámetros 
químicos del suelo y el desarrollo radicular, para lograr rendimientos similares en toda la 
superficie del campo. La gran extracción de los cultivos, sumada a la baja reposición, ha resultado 
en la degradación de los suelos, especialmente aquellos con más soja en la rotación agrícola. Este 
cultivo, como cualquier otro, responde a un suelo fértil, pero también existen suficientes 
evidencias sobre la conveniencia económica de fertilizarlo. Cuantificando la oferta del suelo para 
una soja, la diferencia para su demanda debería agregarse por fertilizantes. Esto evitaría que el 
suelo mineralice parte de su Materia Orgánica para proveer esa diferencia. Por lo general la 
reducida aplicación de fertilizantes en el cultivo ha generado balances negativos para los 
nutrientes del suelo. Estos desbalances nutricionales resultan en la degradación de la fertilidad 
Química de los suelos. Los Objetivos del ensayo son, Evaluar los cambios en los nutrientes del 
suelo por medio de análisis de suelos. Analizar la cláusula de fertilidad en los contratos de 
alquiler. Se realizó un ensayo en el establecimiento Sucesión de E. Cuberli, sito sobre ruta 
nacional N°158 km 14,5 (Lat. 31º 31‟ 53.37‟‟ Sur, Long. 62º 13‟ 01,84” Oeste), Quebracho 
Herrado, Córdoba. Los Fertilizantes que se utilizaron en la línea de siembra (MRD 2500) y por 
cobertura total (ENCA MRD 2500); composición SO4, Oca, OMg y Bo, Zn, Fe, Mn, Cu, Mo 
microelementos. El resultado del ensayo obtenido es que mediante la aplicación de los productos 
se pudo mantener y recuperar los valores edáficos comparando el año 2010 Ca 63 % de las Bases 
en 2015 58 %, Mg 20 % en 2010, 23 % 2015; K 15 % en 2010, 17 % en 2015; N Total 0,15 % en 
2010, 0,2 % en 2015; MO 2,2 % en 2010, 2,7 % en 2015; P 20 ppm en 2010, 32 ppm en 2015; 
entre otros. Los rendimientos promedios de los cultivos fueron creciendo con el paso de las 
campañas, logrando una mejor distribución espacial de los mismos en el lote. Los mapas de 
rendimiento y los análisis de suelo se utilizaron para verificar la evolución de los cultivos y de los 
nutrientes. Los rendimientos promedios obtenidos fueron: Soja 2009/2010, 3.952 kg.ha-1; Trigo 
2010, 3.064 kg.ha-1; Soja de segunda 2010/2011, 1.766 kg.ha-1; Soja 2011/2012, 2.942 kg.ha-1; 
Maíz 2012/2013, 9.200 kg.ha-1; Soja 2013/2014, 4.400 kg.ha-1; Trigo 2014, 3.247 kg.ha-1 y Maíz 
2014/2015, 6.353 kg.ha-1. Con la aplicación de los productos se logró mantener y recuperar los 
valores edáficos normales, satisfacer los requerimientos del cultivo y reponer los nutrientes 
extraídos, en pos de una agricultura sustentable.  
 
Palabras clave: Cultivo, Aporte de nutrientes, Ca y Mg  
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ENSEÑANZA DE LAS PROPIEDADES DE LOS SUELOS SALINO SÓDICOS Y 
LA PRODUCCIÓN DE FORRAJERAS 

MARÍA SILVANA AMIN1,*, MAFALDA CORNEJO, MARCOS DARÍO BONGIOVANNI, 
CLAUDIA ARBILLAGA & WALTER FRANCO  

1 Departamento de Ecología Agraria, Facultad de Agronomía y Veterinaria, Universidad Nacional 
de Río Cuarto, Río Cuarto, Córdoba, Argentina 
*samin@ayv.unrc.edu.ar 
 
Las escuelas agropecuarias tienen la misión de formar alumnos que respondan a demandas y 
necesidades del contexto socio-productivo regional y nacional, y requieren una articulación 
teórico-práctica para la adquisición de capacidades específicas necesarias en el futuro desempeño 
del técnico. Los formatos pedagógicos como Proyectos, Talleres  y Trabajos de campo, pretenden 
desarrollar y potenciar  en los alumnos las capacidades prácticas o interactivas que implican el 
“saber hacer y resolver”, incluyendo habilidades comunicativas, tecnológicas y organizativas. El 
IPEA y T N°186 “Capitán Castagnari”, es una escuela Técnica Agropecuaria de nivel medio, de 
la localidad de Las Higueras, ubicada en el sur de la provincia de Córdoba,  donde la salinización 
y sodificación de los suelos son una problemática del sector, por lo que se propuso como tema de 
la currícula en las asignaturas Producción Vegetal III: Producción de forrajes, y Producción 
Animal III: Producción Lechera, correspondientes al 6to  año de estudio, abordándose en forma 
integrada mediante diferentes formatos pedagógicos para lograr que los alumnos adquieran 
capacidades que respondan a la problemática, buscando y analizando información de los suelos 
salinos y alcalinos, ejecutando un proyecto, midiendo y procesando datos, realizando 
conclusiones y comunicando los conocimientos y experiencias realizadas. Se brindaron clases 
teóricas expositivas y teórico-prácticas con búsqueda e interpretación de información, se realizó 
una salida a campo para observar, describir y facilitar la interpretación del funcionamiento de 
suelos salino-sódicos y de suelos bien drenados, y se ejecutó un proyecto para enseñar a evaluar el 
efecto del riego con agua salina en el suelo y en especies forrajeras. En macetas y en pequeñas 
parcelas se sembraron 2 especies forrajeras (trigo y alfalfa) y se regaron con agua de distintas 
concentraciones de cloruro de sodio (ClNa), contando con una parcela testigo regada con agua sin 
sal de conductividad eléctrica (CE) ≤ 1 dS.m-1para cada especie y otras correspondientes a 
diferentes tratamientos regadas con agua de 2 dS.m-1, 4 dS.m-1y de 8 dS.m-1de CE. Sobre los 
cultivos se observó la diferencia de crecimiento entre especies a simple vista y se midió altura de 
las plantas y número de macollos. En el suelo se analizaron los cambios de pH y conductividad 
eléctrica (CE). Las determinaciones se corroboraron con repeticiones analizadas en la Universidad 
Nacional de Río Cuarto, que brindo asesoramiento permanente. Los resultados fueron la 
adquisición de conceptos y vocabulario por parte de los alumnos, se facilitó la comprensión de la 
relación entre la problemática de los suelos salinos con su posición en el relieve, sus propiedades 
internas y los cambios asociados en la vegetación. Los alumnos aprendieron a utilizar y manipular 
instrumentos, midiendo y preparando las soluciones de riego, sembrándolas especies forrajeras y 
realizando el seguimiento del ensayo. Una muestra de 5 alumnos seleccionados al azar, de un 
grupo de 21 asistieron al IV Encuentro Regional de Escuelas Agrotécnicas, Técnicas y Orientadas 
en Agro y Ambiente, presentando y defendiendo el proyecto realizado donde respondieron 
correctamente a la totalidad de las preguntas planteadas por los otros participantes. 
 
Palabras clave: Formatos pedagógicos, Adquisición de capacidades, Escuelas agropecuarias 
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IDENTIFICACIÓN DE SITIOS Y CUANTIFICACION DE CRITERIOS PARA 
LA CONVERSION DE TIERRAS RURALES A URBANAS 

 
AMÉRICO DEGIOANNI1*, JOSÉ CISNEROS1, JORGE DE PRADA1, SILVANA AMIN1, 
YANINA CHILANO1, MARÍA GALFIONI2, EMILIANO CAHE1, EMANUEL MARISCOTTI1 

& LEANDRO AGUIRRE3. 
 
1Facultad de Agronomía y Veterinaria, Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) Río Cuarto, 
Córdoba Argentina; 2Facultad de Cs. Humanas (UNCR); 3Asesor Privado en Informática. 
* adegioanni@ayv.unrc.edu.ar 
 
La expansión urbana y el desarrollo de la actividad industrial demandan tierras rurales con suelos 
de diferente aptitud. Existen diferentes alternativas de ocupación del territorio que analizadas a 
priori permiten al gobierno y Estado valorar y sopesar las diferentes dimensiones del desarrollo. 
El objetivo de este trabajo es presentar un SIG como herramienta para identificar alternativas de 
sitios como parque industrial (PI) y expansión urbana (EU) y para cuantificar los criterios del 
subsistema físico. Esta información física complementada con información económica y social 
ayudará al gobierno a tomar decisiones de ocupación del territorio. La aplicación se realiza en la 
localidad de Santa Eufemia, provincia de Córdoba (Argentina). Para ello, se confeccionó un SIG 
(software QGis) con la información territorial urbana y periurbana a partir de fuentes cartográficas 
del Municipio e imágenes Google Earth y observaciones de terreno. A partir de esta información 
se identificaron los sitios para PI y EU y se cuantificaron los criterios del subsistema físico. Se 
relevaron datos de morfología de suelos periurbanos y profundidad de la napa freática con nueve 
perforaciones. Mediante observación directa se relevaron datos de superficie construida y 
superficie baldíos dentro del ejido municipal. Los resultados muestran diez sitios candidatos para 
PI de 10-15 ha cada uno, de los cuales en la primera evaluación fueron descartados siete por 
drenaje del suelo (riesgo de anegamiento por napa freática), proximidad a la zona urbana y 
exposición a los vientos dominantes. Los tres sitios restantes de PI son competitivos para el 
objetivo planteado y los criterios cuantificados para proceder a su evaluación son: Tierras 
aledañas afectadas por influencia del PI (entre 0 y 120 ha), Construcción de acceso desde área 
urbana (entre 1.400 y 3.000 m), Distancia a las redes de agua y servicios (entre 0 y 1.400 m), 
Desarrollo de ruta de acceso al PI (entre 0 y 3.500 m), Distancia para disposición final de residuos 
industriales (entre 2.500 y 5.500 m) y dos índices cualitativos: Exposición a la dirección de los 
vientos y Complejidad de la gestión de los desagües. En cuanto a la EU, cinco sitios candidatos 
fueron identificados con los siguientes criterios cuantificados: Área residencial nueva, que varía 
entre 0 ha (densificación y renovación del actual ejido – 28 ha con baldíos) y 73 ha (patrón de 
expansión similar al histórico); Distancia de red principal de gas, agua, energía, telefonía y otras 
redes e infraestructura vial que varían entre (0 y 33.100 m). Además se considera un índice de 
valoración cualitativa que es exposición del PI a la dirección de vientos predominantes. De los 
resultados se puede apreciar diferencias significativas entre la cantidad de recurso suelo rural a 
utilizar con los diferente patrones de urbanización y localización del PI. Por otra parte las 
alternativas diseñadas (10 para PI y 5 para EU) permiten incorporar otras dimensiones del 
desarrollo sostenible y ayudar a los decisores a sopesar criterios cuantificados o cualificados para 
decisiones estructurales complejas.  
 
Palabras clave: SIG, Ordenamiento territorial, Uso del suelo 
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DESARROLLO TECNOLÓGICO EN FERTIRRIGACIÓN A PARTIR DE 
COMPOSTAJE DE RESÍDUOS ORGÀNICOS EN CULTIVO DE MAIZ  

 
ÉDER COUTINHO1*, CLAUDIA RODRIGUEZ 2 & CARLOS A. R. VERA-TUDELA3* 
 
1Doutorando: Coordenadoria de Ciências da Natureza, Instituto Federal Sul-Rio-grandense – 
Praça Pelotas, RS – Brasil; 2 Director: Laboratorio de Ecología, Facultad de Agronomía y 
Veterinaria,  Universidad Nacional de Río Cuarto, Río Cuarto, Córdoba, Argentina; 3Co-Director: 
Departamento de Matemática, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, RJ - 
Brasil 
*ederc@pelotas.ifsul.edu.br 
 
Este trabajo es parte de las estrategias didácticas adoptadas para la enseñanza-aprendizaje (E/A) 
del concepto de compostaje, tecnología de reciclaje que es básicamente una forma de 
estabilización de un residuo; contenido de la currícula del Curso Tecnología de Gestión 
Ambiental en un Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología en el Sur de Brasil. Es 
también el desarrollo de un modelo de orientaciones a la utilización de la práctica del compostaje 
en el manejo sustentable del suelo; de la comprensión de la importancia de la fauna del suelo en el 
ciclo de nutrientes; y  de los atributos químicos y biológicos en el suelo al uso del compostaje. 
Teniendo cómo principio que trabajar con la biodiversidad del suelo es estímulo a acciones a la 
protección del mundo, mirando la búsqueda por el sector productivo de tecnologías a la 
implantación de sistemas de producción agrícola con enfoque ecológicos, que orientan al uso 
responsable de los recursos naturales (suelo, agua, fauna, flora, energía e minerales), y que según 
GILLER, 1996, las estimativas para la biodiversidad global están en el entorno de 5 a 80 millones 
de sp; estando la mayor parte de esta biodiversidad constituida por invertebrados, que por su vez, 
en su mayoría son artropodos y más precisamente insectos. Y la mayor parte de los insectos 
terrestres hacen parte de la comunidad del suelo en, por lo menos, una fase de su ciclo de vida. 
Así, que se aclara que es uno de los parámetros de este trabajo la biota del suelo cómo un 
indicador biológico, en que en las clases de tamaño microfauna (Invertebrados acuáticos que 
viven en la película de agua en el suelo, y cuyo tamaño es inferior a 0,2 mm), mesofauna (Se 
compone de una amplia gama de organismos, tales como ácaros y otros que varían en tamaño de 
0,2 a 2,0 mm) e la macrofauna (representado por anélidos, milpiés, y otra, con un diámetro de 
cuerpo superior a 2 mm); se identifican en el suelo de las parcelas de este experimento, por 
técnica de triagem del Método Funil Berlese, la presencia de Acarí, Auchenorryncha, Coleoptera, 
Díptera, Enchytraeídae, Entomobryomorpha, Formicidae, Larvas Coleoptera, larvas Díptera e 
Poduromorpha. Es oportuno evidenciar que en este proceso de aprovechamiento de residuos con 
la actividad microbiana hay grande relevo para el ciclo de nutrientes y la fertilidad del suelo la 
determinación de parámetros de presencia de metales, de los cuáles están listadas detecciones de 
Cd, PB, Zn, Fe, Mn, Ni, Cr, Co, Cu, Ca, K e Mg. 
 
Palabras clave: Compost, Riego, Zea mays L. 
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EVALUACION DEL ESTATUS NUTRICIONAL DEL CULTIVO DE SOJA A 
PARTIR DE ANALISIS FOLIARES EN LA ZONA NUCLEO ARGENTINA 

 
EDGARDO SANTIAGO AREVALO* 

 
COMPO Argentina; Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Entre Ríos, 
Argentina; F.C.y T. UADER.   
*ingarevalo70@gmail.com 
 
En este trabajo se analiza el estado nutricional del cultivo de soja en la zona núcleo argentina, a 
partir de análisis foliares. Para poder representar diferentes zonas productivas de esta región se 
realizaron muestreos en las provincias de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, en el estadio de R1 
(Inicio de floración), luego las muestras fueron secadas y analizados los nutrientes nitrógeno, 
fósforo, potasio, calcio, azufre, magnesio, zinc, manganeso, cobre, hierro y boro. Para poder 
determinar el estatus nutricional del cultivo, se utilizó el método DRIS, que analiza las relaciones 
de todos los nutrientes, generando normas de una sub población de altos rendimientos mayor a 
3.978 kg ha-1, calculando los índices nutricionales para cada nutriente por el método propuesto 
por Jones 1981. Se determinó el orden de limitación por deficiencia y el Índice de balance 
nutricional. Con estos resultados se pudo evaluar el estatus nutricional por provincia, verificar los 
nutrientes más limitantes y predecir a partir del IBN, el rendimiento del cultivo. El azufre fue el 
nutriente que limitó fuertemente la producción del cultivo en la zona núcleo, seguido por 
nitrógeno, potasio y magnesio. Entre los micronutrientes se encontraron a zinc y cobre como 
principales limitantes. Manganeso y calcio fueron los elementos que presentaron la mayor 
disponibilidad en valores óptimos o superiores. 
 
Palabras clave: DRIS, Índices nutricionales, IBN  
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DESCRIPCIÓN GEOMORFOLÓGICA Y SU RELACIÓN CON LA EROSIÓN 
HÍDRICA UTILIZANDO MODELOS DIGITALES DE ELEVACIÓN (MDE) 

 
CARLOS SEBASTIAN LÓPEZ MORILLO BARROS1*, FLAVIO CESAR SPERANZA1 & 
MARÍA CECILIA MORALES2 

 

1INTA Estación Experimental de Cultivos Tropicales Yuto, Jujuy, Argentina; 2INTA Estación 
Experimental Agropecuaria Cerrillos, Salta, Argentina 
*lopezmorillo.carlos@inta.gob.ar 
 
En las áreas subtropicales del norte del país, el desmonte y  posterior incorporación de las tierras a 
la agricultura sobre bases poco racionales, en pocos años terminó por empobrecer a suelos que 
originalmente presentaban un alto nivel de fertilidad. Extensos sectores erosionados por el agua 
en las áreas de secano cultivadas con poroto, soja, maíz y en las nacientes de cuencas, constituyen 
prioridades de solución. Los modelos digitales de elevación (MDE) contienen la información 
geomorfológica del terreno y su análisis constituye una herramienta fundamental para generar 
bases de datos y permitir desarrollar estrategias sustentables en las actividades agropecuarias. 
Como objetivo se planteó obtener y analizar variables geomorfológicas que influyen y se 
relacionan con procesos erosivos hídricos, a través del uso del MDE y su procesamiento con el 
software SAGA GIS. La zona de estudio corresponde a los departamentos de Orán y San Martín 
de la provincia de Salta, donde se distinguen ambientes fisiográficos muy heterogéneos de este a 
oeste (llanura chaqueña semiárida, pedemonte y sierras subandinas con variaciones en altitud de 
400 a 2.000 msnm). Las características geomorfológicas analizadas fueron pendiente, orientación, 
curvatura y factor topográfico LS del modelo matemático USLE. El software SAGA implementa 
distintos algoritmos para el cálculo de estas a partir de los datos del MDE. La pendiente, 
orientación y curvatura, permitieron interpretar y visualizar zonas más susceptibles a procesos 
erosivos dentro de la cuenca analizada, teniendo en cuenta que a mayor pendiente y curvatura de 
tipo convexa el flujo se acelera aumentando su capacidad erosiva. El factor LS permitió analizar 
el efecto de la longitud e inclinación de la ladera vertiente. A través del procesamiento de los 
MDE se pudo estudiar de manera preliminar la influencia de características geomorfológicas 
elegidas en el proceso de erosión hídrica a nivel de cuenca.   
 
Palabras clave: erosión hídrica, Modelo Digital de Elevación (MDE) 
  



 

XXV CONGRESO ARGENTINO DELA CIENCIA DEL SUELO 
“Ordenamiento Territorial: un desafío para la Ciencia del Suelo” 

 Río Cuarto, 27 de Junio - 1 de Julio de 2016 
 

485 
 

PROPIEDADES MICROBIOLÓGICAS DE UN ARGIUDOL BAJO CULTIVO DE 
BATATA, RELACIÓN CON EL MONOCULTIVO Y ANTECESORES 

 
JIMENA ORTIZ*1, VALERIA SOLEDAD FAGGIOLI1, JORGE ANGEL ULLE2 & HÉCTOR 
MARTI2 

 
1Área Suelos y Producción Vegetal, Grupo Gestión Ambiental, Estación Experimental 
Agropecuaria INTA Marcos Juárez, Marcos Juárez, Córdoba, Argentina; 2 Red de Agroecología 
REDAE Estación Experimental Agropecuaria INTA San Pedro, San Pedro, Buenos Aires, 
Argentina. 
* ortiz.jimena@inta.gob.ar 
 
La batata (Ipomoea batatas (L)) es un cultivo importante en las economías regionales de 
Argentina. En sistemas agroecológicos la conservación de suelos es un factor clave para rediseñar 
y planificar el manejo de los cultivos. La calidad de los suelos y el efecto de diferentes prácticas 
de manejo pueden ser caracterizados  de un modo integral por medio de variables físicas, 
químicas y biológicas. El objetivo de este trabajo fue evaluar la evolución de propiedades 
microbiológicas bajo diferentes prácticas de manejo (antecesores, consociaciones, monocultivo y 
barbecho) en un sistema agroecológico de producción de batata durante tres años. Las muestras de 
suelo se obtuvieron de un ensayo establecido en el año 2011 sobre un suelo Argiudol vertico. Se 
utilizó un diseño en bloques  completos aleatorizados con tres repeticiones. Los tratamientos 
evaluados fueron: maíz blanco duro, maíz caiano, maíz azteca, sorgo forrajero talero, avena sp, 
canavalia ensiformis, mucunacinza, asociaciones de batata más canavalia ensiforme, batata más 
maíz blanco duro y batata más maíz caiano, comparados con el monocultivo de batata y la 
situación de barbecho estival. Para el análisis de los datos los tratamientos fueron agrupados en: 
Gramíneas (G), Leguminosas (L), Consociación gramínea (CG), Monocultivo (M) y Barbecho 
(B). En el año 2012, 2014 y 2015 se tomaron muestras compuestas de suelo (20 submuestras) a la 
profundidad de 0-5 cm con barreno de 2,5 cm de diámetro las mismas fueron procesadas en 
húmedo tamizadas por 2 mm para su homogenización y almacenadas a 4º C hasta su 
procesamiento. Se analizó carbono de la biomasa microbiana por el método de fumigación 
incubación, respiración microbiana, coeficiente metabólico, actividad enzimática global medida 
por la hidrólisis de fluoresceína diacetato, enzima relacionada al ciclo del fosforo fosfatasa ácida y 
glomalinas fácilmente extraíbles por la metodología de Bradford. Los datos fueron analizados con 
el programa estadístico INFOSTAT. Se utilizó modelo lineal mixto, para el caso que fue 
necesario se contempló heterocedasticidad de variancia.  Para la diferencia entre medias se utilizó 
el test de comparación DGC (p<0,05). Además se realizó un análisis de componentes principales 
para describir la asociación entre los tratamientos y las variables biológicas estudiadas. En este 
ensayo se ha observado que bajo el sistema de M hubo una disminución de la enzima FDA 
(p<0,05)  y mayores valores de coeficiente metabólico esto puede deberse a una menor 
incorporación de carbono por la utilización de esta práctica. En la CL no hubo diferencias 
estadísticamente significativas en las variables medidas,  mientras que la CG estimuló la 
producción de P-asa, también se relacionó con aumentos de la enzima FDA y de CBM. El 
antecesor L promovió mayores contenidos de Glom, por su parte G favoreció al incremento de 
todas las variables medidas. Sobre la base de nuestros resultados podemos decir que tanto las 
asociaciones como la utilización de antecesores L y G o cultivos de cobertura aumentaron 
favorablemente la actividad microbiológica del suelo en relación a M y B, por lo que sería 
fundamental realizar estas prácticas de  manejos para lograr mayor diversificación y con ella sus 
servicios eco sistémicos. 
 
Palabras clave: Ipomoea batatas, Sistemas agroecológicos, Indicadores biológicos  
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MESA REDONDA 
DINAMICA DEL GLIFOSATO EN SUELOS 
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DISIPACION DE GLIFOSATO EN EL AMBIENTE 

JOSÉ LUIS COSTA 
Estación Experimental Agropecuaria INTA Balcarce, Balcarce, Buenos Aires, Argentina 
 
Una parte del glifosato aplicado a un cultivo o barbecho puede alcanzar el suelo; una vez allí, 
varios factores influyen en su destino final. Estos factores están controlados por las propiedades 
físico-químicas y biológicas del suelo. La concentración de glifosato en el suelo se correlaciono 
positivamente con el carbono orgánico y negativamente con el pH del suelo. Después de un mes 
de la aplicación, la mayor parte del glifosato fue retenido en los 10 cm superiores del perfil del 
suelo. En el sudeste bonaerense, el glifosato y su principal metabolito AMPA, están presentes en 
el suelo en concentraciones entre 35 y 1502 y 299 a 2256 µg kg-1 respectivamente. El 
escurrimiento superficial puede causar el movimiento de las partículas del suelo conjuntamente 
con estas moléculas adsorbidas y contaminar los cursos de agua superficiales. La aplicación de 
fertilizantes fosfatados promueven la pérdida de glifosato por transporte superficial. La presencia 
de vegetación riparia en los ambientes ribereños aumenta significativamente la retención de 
sedimentos y glifosato mientras que reduce el flujo de escorrentía. Los sistemas de labranza 
también influyen en el destino ambiental de estas moléculas. Se ha observado una tendencia de 
los suelos bajo labranza convencional a una mayor adsorción del glifosato que en siembra directa. 
Esa tendencia no puede ser explicada por diferencias en las propiedades físico-químicas de los 
suelos medidos en cada práctica de manejo. El glifosato puede moverse rápidamente en el suelo 
aunque en pequeñas cantidades (menos del 0,24% del herbicida aplicado inicialmente fue 
recuperado en el lixiviado) y la mayoría del herbicida aplicado al suelo, en estudios de transporte 
vertical en el laboratorio, se retiene en los primeros 5 cm. En cambio, en estudios en lisímetros las 
pérdidas de glifosato en el agua de drenaje fueron entre 8,8 y 12,8 µg l-1, con lluvias que 
generaron 90 mm de drenaje. A pesar de la poca movilidad del glifosato en el suelo, existen datos 
no publicados del contenido de glifosato en el agua de acuíferos rurales como en la Colonia La 
Suiza, del Partido de Lobería y en la Cuenca Alta del Arroyo Crespo, en el Partido de Balcarce. 
Se detectaron niveles de glifosato en un 37% de los pozos de Cnia. La Suiza, con una 
concentración entre 0,2 a 3,2 µg l-1 y en un 23 % de los pozos de la Cuenca alta del Arroyo 
Crespo, con una concentración entre 0,5 a 8,5 µg l-1. Esta información indica que hay mecanismos 
de transporte que no pueden reproducirse en el laboratorio y se expresan claramente a nivel de 
campo. Es necesario poner mayor esfuerzo en investigar el transporte de glifosato en condiciones 
de campo y concientizar a la población en reducir las dosis empleadas. 
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GLIFOSATO Y SU METABOLITO AMPA, ALCANCES AMBIENTALES DE SU 
USO EN AGRICULTURA  

 
DAMIÁN J. MARINO 
Centro de Investigaciones del Medioambiente-CIMA-Facultad de Ciencias Exactas-Universidad 
Nacional de La Plata-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas-CONICET 
 
El glifosato es un herbicida ampliamente usado en Argentina. En la última campaña, entre 
barbecho químico y cultivo de soja, se utilizaron alrededor de 200 millones de litros o kilos de 
formulados que contenían este activo. Conjuntamente en los últimos 10 años se vienen 
registrando altos ingresos al ambiente de este compuesto. Esta situación ha motivado distintas 
reuniones científicas dedicadas a discutir la temática ambiental del glifosato y se han hecho 
públicos distintos movimientos sociales en todo el país que ponen en evidencia el impacto socio-
ambiental de las prácticas agrícolas modernas. En el CIMA se vienen desarrollando estudios de 
niveles ambientales y distribución de distintos plaguicidas, entre ellos glifosato y su metabolito 
ambiental el Ácido Aminometil fosfónico (AMPA). En estos estudios se han medido suelos de 
más de 10 provincias con distintos tipos de cultivos en superficie, sedimentos, aguas superficiales 
y subterráneas y material particulado en suspensión (en aguas y atmosférico) y en aguas de lluvia 
de sitios urbanos y periurbanos. Los resultados obtenidos en suelos están en el rango desde los 
LD-9.000 µg/Kg y LD-30.000 µg/Kg para glifosato y AMPA, respectivamente. En sedimentos de 
fondo de la región pampeana éstos compuestos también han sido frecuentemente detectados con 
niveles máximos de 6.000 µg/Kg mientras que no se detectan positivos frecuentes en aguas 
subterráneas. Las concentraciones medidas en aguas de lluvia han mostrado una dependencia con 
factores climáticos y épocas del año, alcanzando concentraciones que están hasta 5 veces por 
encima de los máximos detectados en aguas superficiales. En función de los resultados obtenidos 
se puede proponer que el metabolito AMPA puede acumularse en suelos dado el volumen y 
frecuencia de aplicaciones y que el destino ambiental más probable de ambos, estarían siendo los 
sedimentos de fondo. 
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El USO DE GLIFOSATO Y SU DESTINO EN EL AMBIENTE.  
INVESTIGACIÓN–ACCIÓN PARTICIPATIVA EN ENTRE RÍOS 

 
SASAL, M.C. 1; WILSON, M.G.1y2; SIONE, S.M.2; BEGHETTO, S.M.3; GABIOUD, E.A.1; 

OSZUST, J.D.2; PARAVANI, E.V.4; DEMONTE, L.5; REPETTI, M.R. 5; BEDENDO, D.J.1; 
MEDERO, S.L.6; GOETTE, J.J.1; PAUTASSO, N.1 & SCHULZ, G.A.6 
 
1INTA Estación Experimental Agropecuaria Paraná, Oro Verde, Entre Ríos; 2Facultad de Ciencias 
Agrarias, Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), Oro Verde, Entre Ríos, Argentina; 
3Cambio Rural II; INTA Agencia de Extensión Rural Crespo, Crespo, Entre Ríos; 4 FI-UNER; 
5FIQ-UNL; Santa Fe; 6 INTA – CIRN, Castelar, Buenos Aires, Argentina 
sasal.maria@inta.gob.ar 

 
Las características naturales de la provincia de Entre Ríos, topografía ondulada, baja capacidad de 
infiltración de sus suelos y la intensidad de las precipitaciones en primavera-verano-otoño, 
predisponen a procesos de degradación de suelos por erosión hídrica. En los últimos años, la 
expansión del cultivo de soja por el reemplazo de sistemas naturales a partir del desmonte y por la 
sustitución del área sembrada con otros cultivos, han agudizado el problema de excedentes 
hídricos que escurren hacia cursos de agua superficiales y que generan contaminación. Las 
pérdidas de glifosato desde agroecosistemas y su impacto sobre el suelo y el agua generan 
preocupación entre los actores de la comunidad rural y urbana de Entre Ríos, habiéndose 
generalizado percepciones de riesgo. La ausencia de información ha agudizado la sensibilidad 
social, y profundiza el conflicto campo-ciudad. Para estimar la concentración de glifosato en agua 
superficial, se conformó una red de monitoreo y se siguió la metodología de investigación – 
acción participativa, verificándose la participación de los diferentes actores en todas las instancias 
del estudio. Se llevó adelante un programa de sensibilización de profesionales, productores y 
organismos interesados en conocer la calidad de aguas. A partir de información generada y 
publicada en la provincia y otros equipos del país, se identificaron y acordaron prácticas 
agronómicas de bajo impacto ambiental. Las prácticas que surgieron como necesarias para 
minimizar pérdidas de agroquímicos no son desconocidas para los actores del sector. Está 
demostrado que las acciones probadas para minimizar el escurrimiento, reducen también el aporte 
de glifosato desde agroecosistemas a ambientes acuáticos. Dentro de éstas, la implementación de 
rotaciones y de cultivos de cobertura, el distanciamiento entre momento de pulverización y 
eventos de precipitaciones, la implementación de prácticas de sistematización de suelos, las 
franjas de protección de cursos de agua y el distanciamiento entre el momento de pulverización 
con glifosato y el de fertilización fosforada. Este trabajo permitió dar luz a especulaciones de 
contaminación que no había sido medida precedentemente, así como ser motor de búsqueda de 
soluciones consensuadas entre los diferentes actores del sector agropecuario para mitigar o 
remediar impactos ambientales por el uso de glifosato. 
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MESA REDONDA 
BASES PARA EL DIAGNOSTICO NUTRICIONAL 
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USO DE ÍNDICES DE MINERALIZACIÓN DE N, S Y P EN EL DIAGNÓSTICO 
DE FERTILIZACIÓN DE CULTIVOS 

 
NICOLÁS WYNGAARD 
Unidad Integrada INTA-Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad de Mar del Plata, Balcarce, 
Buenos Aires. Argentina.  
 nicowyngaard@hotmail.com 

 
Los análisis de suelo comúnmente utilizados en el diagnóstico de fertilización con nitrógeno (N), 
azufre (S) y fosforo (P) no tienen en cuenta, o solo consideran parcialmente, el aporte de 
nutrientes mineralizados desde la fracción orgánica. Así, la inclusión de índices para estimar la 
mineralización de nutrientes que complementen a los métodos tradicionales de diagnóstico podría 
mejorar su eficiencia. En el caso del N, existen diferentes métodos para estimar su potencial de 
mineralización. Estos métodos están basados en extracciones químicas o en incubaciones. Los 
métodos químicos, si bien son simples y rápidos, cuantifican fracciones lábiles de N que no 
siempre se asocian al potencial de mineralización del suelo. Entre los métodos biológicos, los 
resultados de incubaciones de muestras de suelo por siete días en condiciones de anaerobiosis 
(Nan) están asociados a la respuesta a la fertilización nitrogenada en trigo, maíz  y papa. El 
beneficio económico que representa el uso de Nan en el diagnóstico de maíz y trigo (ya sea por el 
aumento en el rendimiento o el ahorro de fertilizante) supera ampliamente el costo de medición de 
este estimador. La mineralización de S está altamente asociada a la de N. Sin embargo, a 
diferencia de N, existen pocos métodos químicos propuestos como estimadores de mineralización 
de S. En el caso de las incubaciones, la acumulación de formas inorgánicas de S inhibe a las 
enzimas responsables del proceso de mineralización. De esta manera, solo pueden realizarse 
incubaciones por cortos periodos de tiempo, donde la acumulación de sulfato es baja. Dada la 
estrecha relación entre la mineralización de N y S, el método Nan ha demostrado ser capaz de 
predecir también la mineralización de S. Sin embargo, la incorporación de Nan a modelos de 
diagnóstico en maíz basados en la determinación de la concentración de sulfato en el suelo (0-60 
cm) no ha mejorado su eficiencia. En el caso de P, no pueden utilizarse incubaciones simples para 
la estimación del potencial de mineralización. El único método generalmente aceptado para la 
medición de la tasa de mineralización de P es el de dilución isotópica. Este método es complejo, 
costoso e implica el uso de material radioactivo, lo que lo hace inviable como análisis de rutina. 
Como alternativa no isotópica, la cuantificación del P total (Pt) en la fracción gruesa del suelo 
(>53 µm) (FG) ha sido sugerida como estimador de mineralización de P dada su estrecha 
asociación con la absorción de P en plantas de maíz. Sin embargo, estudios recientes han 
demostrado que la incorporación de Pt-FG a los modelos tradicionales de diagnóstico no mejora 
su performance. Otra alternativa propuesta es la cuantificación del P orgánico (Po) en la FG del 
suelo, que ha demostrado estar asociado a los resultados obtenidos por el método isotópico. Mas 
investigación es necesaria para saber si Po-FG es capaz de discriminar áreas con diferente 
potencial de mineralización de P o de mejorar el diagnóstico de fertilización tradicional basado en 
extracciones químicas.  
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¿CÓMO IMPACTAN LOS EXCESOS HÍDRICOS Y LOS BALANCES 
NITROGENADOS NEGATIVOS SOBRE LA LIXIVIACIÓN DE N EN LA 

REGIÓN PAMPEANA? 
 
SILVIA PORTELA 
Grupo Gestión Ambiental, Estación Experimental Agropecuaria Pergamino, INTA. Pergamino, 
Buenos Aires, Argentina 
portela.silvina@inta.gob.ar 
 
La agricultura pampeana presenta características edafoclimáticas y político-culturales diferentes a 
las de regiones templadas de Europa y Norte América que imprimen particularidades a los 
controles de las pérdidas de nitrógeno (N) por lixiviación: 
- a pesar del aumento en el uso de fertilizantes nitrogenados (x 10 desde 1990) las dosis 
utilizadas son bajas y, muchas veces, no se compensa la exportación de N de los principales 
cultivos 
- la mineralización del N de la materia orgánica está consumiendo el capital natural de 
algunos suelos 
- en el contexto del cambio climático, las precipitaciones son más variables y se produjo un 
cambio positivo en la intensidad de los eventos de lluvia extremos 
- el predominio de rotaciones con cultivos de verano y barbechos otoño-invernales plantea 
asincronías temporales entre la oferta y la demanda del N utilizable por las plantas 
Si los suelos son fértiles, el uso de fertilizantes bajo y el balance de N negativo, por qué la 
lixiviación de nitrato sería un tópico de preocupación actual?  
En esta presentación mostramos que la asincronía temporal entre la producción de nitrato a partir 
del N orgánico del suelo sumada al aumento en la frecuencia e intensidad de eventos de lluvia 
extremos es responsable de importantes pérdidas de N por lixiviación durante periodos de excesos 
hídricos. A partir de mediciones en lisímetros, demostramos que la lixiviación está más 
estrechamente vinculada a la cantidad de agua que pasó por el suelo que al excedente de N 
calculado como la diferencia entre las entradas (fertilización, fijación biológica de las 
leguminosas y deposición atmosférica) y lo exportado con la cosecha de grano. De acuerdo con 
esto, observamos en una posición alta del paisaje que la concentración de nitrato de la napa 
freática fluctuó de la mano de la recarga del acuífero. Así, balances negativos pueden estar 
asociados a pérdidas por lixiviación cuando la oferta y la demanda de N no coinciden 
temporalmente y cuando el N lixiviado proviene de una fuente no controlada como la 
mineralización de la materia orgánica del suelo y, en menor medida, del fertilizante nitrogenado 
residual. En este contexto, los procesos bióticos asociados a las plantas y microorganismos del 
suelo (absorción e inmovilización de N) que cierran los ciclos hidrológico y del N, cumplen una 
función esencial. Prolongar el periodo con vegetación incluyendo cultivos de cobertura como 
antecesores de cultivos estivales redujo significativamente la lixiviación durante dos años con 
lluvias >1400mm (de 103 a 27 kg N/ha en un ciclo de rotación soja-maíz sin y con cultivos de 
cobertura, respectivamente): por un lado, a partir de la reducción del drenaje (de 672 a 439 mm), 
y por otro, por la inmovilización de N en la biomasa vegetal. Al incluir las pérdidas por 
lixiviación en el balance, estas reducciones, sumadas al aporte adicional de N por fijación 
biológica en el caso de un cultivo de cobertura con leguminosa, produjeron balances de N 
positivos o cercanos a neutro mientras que las rotaciones sin cultivos de cobertura presentaron 
balances muy negativos. Este aumento en la retención de N permitiría reducir las necesidades de 
fertilización nitrogenada y podría redundar en mejoras en el stock de N orgánico del suelo en el 
mediano o largo plazo. 
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MESAS REDONDA 
FORMAS DE FOSFORO EN EL SUELO: 

CAMBIOS PRODUCIDOS POR DISTINTOS 
MANEJOS 
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DINÁMICA Y FORMAS DE FÓSFORO EN SUELOS DE CORRIENTES CON 
DISTINTOS SISTEMAS PRODUCTIVOS 

 
CAROLINA FERNÁNDEZ LÓPEZ 
Facultad de Ciencias Agrarias – UNNE, Estación Experimental Agropecuaria – INTA Corrientes, 
Argentina 
 
La provincia de Corrientes presenta un clima subtropical húmedo, y una diversidad de suelos, 
todos presentan generalizada deficiencia de fósforo el cual a su vez, químicamente tanto en 
disolución como en suelo sufre variaciones bastante complejas, por lo cual los métodos de 
determinación analítica han requerido una atención exhaustiva a todos los detalles controlables. A 
lo largo de la historia, la extracción de fósforo del suelo se basó en dos líneas fundamentales: a) 
extracción del fosfato disponible y b) fraccionamiento del total en cada una de las formas 
químicas. El conocimiento de la dinámica del fósforo, de los parámetros de suelo sensibles al 
manejo, y afectados por distintas rotaciones y sistemas de labranza contribuye al diagnóstico y a 
la toma de decisiones respecto a qué prácticas implementar para el logro de una agricultura 
ambiental, económica y productivamente sustentable. Los sistemas de labranza tienen un efecto 
significativo en el contenido de fósforo disponible a mediano plazo, obteniendo mayores 
concentraciones en labranza cero en los horizontes superficiales y subsuperficiales; sin suceder lo 
mismo para las rotaciones de cultivo. Sin embargo el fósforo orgánico no se modifica 
significativamente. La dinámica del fósforo en suelos ante las condiciones de producción más 
comunes en la Provincia de Corrientes: citrícola (naranja), arrocera y pastoril se puede evaluar 
como consecuencia de las diferentes prácticas agropecuarias; y los destinos del fósforo agregado 
como fertilizante en formas lábiles, moderadamente lábiles y resistentes. Considerando la 
incidencia de la reacción entre el fósforo agregado al suelo a través del tiempo en la formación de 
distintos fosfatos y suelos prístinos de los distintos órdenes se determinó que el contenido de 
fósforo total fue menor para el Entisol < Alfisol < Vertisol, predominando siempre la fracción de 
fósforo orgánico extractable con hidróxido de sodio según el método de Hedley. Los suelos en 
producción presentaron: a) Entisol, una disminución del fósforo fácilmente disponible, siendo las 
fracciones moderadamente lábiles y las más resistentes el reservorio del fertilizante agregado; b) 
Alfisol, una disminución de la mayoría de las formas de fósforo, aumentando solo el fósforo 
inorgánico en microagregados y el orgánico residual; c) Vertisol, un aumento significativo en el 
fósforo orgánico ocluido en los microagregados.Después de varios estudios en relación al fósforo 
edáfico en Corrientes se han corroborado los beneficios respecto a la relación suelo-planta 
permitiendo un mejor ajuste de fertilizaciones, lo más relevante, y en atención a las nuevas 
demandas sociales de agricultura y desarrollo sustentable que plantean nuevos desafíos para los 
investigadores en Ciencia del Suelo; ha sido determinando por el fósforo orgánico que es 
altamente gravitante en el ciclo del fósforo, posibilitando cumplir con el doble rol de la disciplina; 
uno el de producir y el otro el de limpiar los efectos de esa producción, “el científico en suelos 
debe no sólo considerar la condición presente o futura del suelo, sino también que las acciones 
humanas afectan la calidad de vida de la gente que de él depende, tanto ahora como en el futuro”. 
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EFECTO DE LA FERTILIZACIÓN FOSFATADA SOBRE LAS FRACCIONES 
DE FOSFORO DEL SUELO Y EL RENDIMIENTO DE CULTIVOS 

 

GRACIELA BOSCHETTI 
Cátedra de Edafología. Facultad de Ciencias Agropecuarias. Universidad Nacional de Entre Ríos, 
Paraná, Entre Ríos, Argentina. 
gboschet@fca.uner.edu.ar 
 
El fraccionamiento secuencial de fósforo propuesto por Hedley permite conocer la distribución de 
este elemento en sus distintos reservorios en el suelo e identificar las transformaciones e 
importancia de las fracciones del fósforo como fuente de abastecimiento al fósforo disponible. El 
contenido de P total y las proporciones relativas entre formas disponibles o estables, tanto 
orgánicas como inorgánicas, dependen de las características químicas y fisico-químicas de los 
suelos y por ende están relacionadas con la taxonomía de los mismos. En el caso de los suelos de 
la Mesopotamia Argentina los valores de P total varían entre una media de 125 mg kg-1 de P en 
Entisoles e Inceptisoles a 600 mg kg-1 de P en Oxisoles y Ultisoles. Con el aumento en la 
intensidad de meteorización se reducen las fracciones más lábiles a menos del 10 % del total y 
aumentan las formas no reactivas a más del 60 %. El fósforo muy lábil se correlaciona con el 
carbono orgánico y el P moderadamente lábil (Pi-NaOH) con el contenido de Fe y Al amorfo. La 
acción antrópica por la producción agropecuaria produce modificaciones en las cantidades 
relativas de las distintas fracciones del P afectando su disponibilidad. Es de particular relevancia 
conocer las transformaciones que se producen al incorporar fósforo al suelo, su recuperación por 
los cultivos y su efecto residual a través de los años. En los suelos Molisoles y Vertisoles de Entre 
Ríos, el P del fertilizante permanece mayoritariamente en formas lábiles y con el tiempo no 
retrograda hacia formas inorgánicas poco disponibles, por lo que puede ser aprovechado por los 
cultivos en el mediano plazo. Las fracciones inorgánicas más lábiles (P-MIA y Pi- NaCO3H) 
constituidas por el P inorgánico en la solución del suelo y el débilmente adsorbido por 
compuestos coloidales son las que participan activamente en el abastecimiento de fósforo para las 
plantas, siendo el Pi-NaOH el que actúa como regulador. El P asociado a los minerales de Ca y 
Pi-residual no interviene en la provisión de fósforo. En estos suelos tampoco el fósforo orgánico 
(Po) ha sido una fuente de P disponible para la producción de pasturas y de cultivos (trigo, soja y 
maíz). La dinámica del Po mostraría un comportamiento diferente cuando se trata del cultivo 
continuo de arroz. Las condiciones de alternancias de oxidación-reducción en el cultivo de arroz 
favorecen la mineralización de las fracciones orgánicas y la consiguiente provisión de P a las 
fracciones más lábiles. El monocultivo de arroz conduce a una reducción de las formas de reserva 
del P (orgánico moderadamente lábil y de las residuales), que produce un deterioro de la fertilidad 
fosfatada de los suelos a causa del uso arrocero.  Se comprobó que luego de 5 años de cultivo 
continuo de arroz, el Po total se redujo alrededor del 30 %. De esta forma se verificó un cambio 
cuali-cuantitativo, en detrimento de la fertilidad fosforada del suelo. Se recomienda la rotación de 
arroz con pasturas fertilizadas, para mantener un relativo equilibrio y almacenamiento de P en el 
suelo.  
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FORMAS DE FÓSFORO EDÁFICO Y PRÁCTICAS DE MANEJO EN LA 
REGIÓN PAMPEANA ARGENTINA 

 
LILIANA SUÑER  
Comisión Investigaciones Científicas (CIC) – CERZOS- Dpto. Agronomía, Universidad Nacional 
del Sur, Bahía Blanca, Argentina  
lsuner@criba.edu.ar.  
 
En las regiones semiáridas y subhúmedas el diagnóstico de la fertilidad edáfica adquiere un papel 
relevante, ya que los rendimientos se encuentran limitados por la falta de agua. Cambios en las 
prácticas de manejo como fertilización, rotaciones y siembra directa, alteran la dinámica de 
ciclado de la materia orgánica en los suelos e influyen en la disponibilidad de nutrientes. En el 
sudoeste bonaerense argentino, existe escasa información disponible sobre la dinámica del P en 
relación a la productividad, especialmente en sistemas de siembra directa. En esta presentación se 
evaluaron variables edafoclimáticas en relación a la dinámica de P en el sistema suelo–planta; el 
efecto distintas rotaciones de cultivos; la aplicación de fertilizantes; y por último se analizó la 
variabilidad espacial de las formas de P y su relación con la disponibilidad en lotes bajo siembra 
directa. Los resultados mostraron que las diferencias entre las regiones semiárida y subhúmeda se 
evidencian en mayor medida de acuerdo al año climático, de acuerdo a las diferencias entre las 
precipitaciones durante el ciclo del cultivo. Tanto el rendimiento en grano como el fósforo 
asimilado por planta estuvo asociado a todas las formas de P (disponible, orgánica e inorgánica) 
manifestando la importancia de considerar el equilibrio entre todas las formas de P. La materia 
orgánica del suelo y sus fracciones, son indicadores de los cambios que se producen por el 
sistema de manejo, pudiendo ser consideradas para evaluar diferencias en relación a los nutrientes 
que ciclan. No sólo es importante la cantidad de su aporte sino, específicamente con relación a las 
formas de P, puede mostrar cambios en su estructura que modificarán la forma en que este 
nutriente interactúe con la matriz del suelo. Por otra parte se pudo detectar, que la inclusión de 
pasturas en una rotación mantiene más bajos los niveles de fósforo disponible para las plantas, sin 
embargo ésta secuencia mantiene altos niveles de P moderadamente lábil, el cuál sería factible 
que se encuentre disponible durante el ciclo del cultivo. En el sudoeste bonaerense argentino 
existe un equilibrio sensible entre la disponibilidad de N, P y agua en el suelo que obliga a tener 
en cuenta los tres factores simultáneamente al momento de diseñar estrategias de fertilización. Al 
fertilizar suelos deficientes en P se logra hacer más eficiente el uso del agua, contrarrestando los 
efectos adversos de un año más seco. La evaluación de la eficiencia de uso del fertilizante debe 
tenerse en cuenta como una herramienta adicional, pero no es un parámetro determinante en la 
toma de decisiones. La textura determina las reservas P y el equilibrio de sus formas en los suelos 
de la región bonaerense. El P disponible, predominantemente inorgánico, está vinculado a la 
fracción fina del suelo. El nivel de Po es mayor en la fracción gruesa de suelos con un alto 
contenido de fracciones finas. El de fraccionamiento del suelo por tamaño de partícula y las 
formas de P pudo simplificarse en un modelo conceptual para una mejor comprensión de los 
equilibrios de P en el suelo. La siembra directa produce una estratificación de las formas de P, 
modifica la proporción de las formas orgánicas en las diferentes profundidades y cambia la 
relación entre las formas orgánicas y las disponibles, y además produce mayor ciclado y 
exportación del P, manteniendo la fracción ocluida no disponible.  
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EL SUELO COMO FUENTE DE ENZIMAS PARA LA PRODUCCIÓN DE 
BIOENTANOL CELULÓSICO 

 
ELEONORA CAMPOS 
Instituto de Biotecnología, Centro de Investigación en Ciencias Veterinarias y Agronómicas 
(CICVYA), CNIA, INTA Castelar, Provincia de Buenos Aires, Argentina 
 
El desarrollo de alternativas a los combustibles de origen fósil como fuente de energía es una 
prioridad global. Una alternativa energética es la producción de biocombustibles a partir de la 
degradación y fermentación de biomasa ligno-celulósica, lo que se conoce como biocombustibles 
de segunda generación. Sin embargo, la complejidad química y estructural de la biomasa y la falta 
de un mayor número de complejos enzimáticos que permitan su degradación con costos 
adecuados, han dificultado los avances en su utilización. La biomasa ligno-celulósica está 
compuesta principalmente por celulosa, hemicelulosa y lignina, en diferentes proporciones. Para 
su deconstrucción es imprescindible la utilización de complejos enzimáticos que permitan 
sobrepasar la inhibición de la reacción por acumulación de intermediarios tóxicos o de sustrato 
insoluble. Las actividades enzimáticas de interés para la deconstrucción de la biomasa 
lignocelulósica son principalmente las endo-1,4-beta glucanasas (EC 3.2.1.4), beta-glucosidasas 
(EC 3.2.1.21), exo-1,4-beta-glucanasas (EC 3.2.1.91), beta 1-4 xilanasas (EC 3.2.1.8) y beta-
xilosidasas (EC 3.2.1.37). El objetivo general de nuestro grupo es el desarrollo de complejos 
enzimáticos microbianos de celulasas, hemicelulasas y enzimas accesorias recombinantes para la 
sacarificación de la celulosa y degradación de hemicelulosa, con el fin de estudiar su utilización 
en el aprovechamiento de residuos agroforestoindustriales para obtener bioetanol. A partir de 
aislamientos bacterianos aerobios con actividad celulolítica y xilanolítica, se seleccionaron tres 
pertenecientes a los géneros Cellulomonas sp., Paenibacillus sp. y Enterobacter sp. Se 
secuenciaron los genomas completos y se identificaron las secuencias codificantes para enzimas 
de potencial interés industrial. Por análisis proteómico, se identificaron las celulasas y xilanasas 
activas en los sobrenadantes de cultivo de los aislamientos. Así, se seleccionó un conjunto de 
enzimas involucradas en la degradación del xilano (xilanasas y beta-xilosidasas), para expresión 
recombinante. Las enzimas fueron purificadas en forma soluble y se determinaron sus parámetros 
bioquímicos, que están en el rango de los de enzimas comerciales. Se evaluó la actividad 
enzimática sobre paja de trigo y residuo de cosecha de caña de azúcar. En todos los casos, las 
enzimas degradaron el xilano de la biomasa. A su vez, se observó sinergismo en la acción de las 
xilanasas con celulasas comerciales, sugiriendo degradación de los oligosacáridos que 
generalmente son inhibidores de la reacción y un mayor acceso a la fibra de celulosa. Estos 
resultados demuestran que la microbiota del suelo es una fuente de diversidad de enzimas de 
aplicación industrial.  
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ETANOL DE 2DA GENERACIÓN: DIFICULTADES Y OPORTUNIDADES 
 

DANIEL GRASSO 
Estación Experimental Agropecuaria INTA Castelar, Castelar, Argentina 
 
La producción de biocombustibles a partir de biomasas que forman parte de la cadena alimenticia 
genera incertidumbre debido a la posible competencia con los alimentos.  Este es uno de los 
aspectos claves a tener en cuenta cuando se pretende lograr la aceptación y mejorar la percepción 
pública de los biocombustibles. Así, el uso de biomasas lignocelulósicas para la obtención de 
biocombustibles mediante tecnología de segunda generación surgió como una alternativa 
atractiva. Esta tecnología permite transformar en pasos sucesivos la biomasa lignocelulósica en 
etanol. Las paredes celulares vegetales constituyen grandes reservorios de polímeros de azúcares 
de 5 y 6 carbonos, los que pueden hidrolizarse y fermentarse para producir alcohol. La tecnología 
de segunda generación ha madurado a nivel comercial. Hoy existen diversas plantas de 
producción instaladas en EEUU, Italia, China y Brasil. En la presente charla se dará una visión de 
las experiencias internacionales, intentando analizar las ventajas y desventajas que han surgido de 
estas experiencias y en función de ello se plantearán las tendencias a futuro. 
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 BIO-FERTILIZANTES 
 
MANUEL RON,  
Bio4, Río Cuarto, Córdoba, Argentina  
 

La digestión anaeróbica es un proceso biológico que transforma el sustrato inicial (ingestato) en 
un producto gaseoso (biogás) y un subproducto solido líquido (digestato o bio-fertilizante). La 
digestión anaeróbica genera una gran reducción de la materia orgánica fácilmente degradable. 
Además existe una alta mineralización del nitrógeno y el fosforo que posicionan al digestato en un 
fertilizante líquido de rápida disponibilidad para uso agronómico. Comparado con diferentes 
matrices de efluentes, solo el compost muestra una mayor estabilidad. Los contenidos de 
nutrientes N y P no son influenciados por el proceso de digestión anaeróbica. El N es 
mineralizado en una elevada proporción y es concentrado en forma de amonio. Está comprobado 
que la digestión anaeróbica de los efluentes disminuye los malos olores a posterior del esparcido 
de los mismos. Los efluentes quedan libres de semillas de malezas y gérmenes de enfermedades. 
Se reduce la lixiviación de nitrógeno y se aumenta la eficiencia del uso del mismo por las plantas. 
Equivalencias: Un metro cúbico de digestato contiene 4.4 kg de N elemento que es igual al 
equivalente a 9.5 kg de urea, esta con un costo de 0.7 centavos de dólar por kilo es igual a 6.7 
dólares por metro cúbico. La producción anual de digestato es de 15718 metros cúbicos, 
aplicando una dosis de 150 Kg de N por hectárea (34 m cúbicos) se pueden fertilizar 461 ha. La 
relación fosforo potasio en el digestato es generalmente cercana a 1:3. Después de la digestión 
anaeróbica el digestato contiene mayores proporciones de N mineral y menor materia orgánica 
por descomponer. Esto significa que en la aplicación del primer año la fertilización es mayor y 
queda menor N orgánico después de la temporada de crecimiento, también se reduce el efecto 
residual del N a largo plazo y los riesgos de lixiviación de nitratos en igual término. Después de la 
digestión anaeróbica, las emisiones de gases del efecto invernadero son reducidas, pero el pH del 
digestato es mayor y se debe prestar especial atención a limitar la perdida de amonio del mismo. 
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CAÑA DE AZÚCAR PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NOA 
 

ATILIO PEDRO CASTAGNARO & BJÖRN WELIN 
Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres de Tucumán (EEAOC) – Consejo 
Nacional de Insvetigaciones Científicas y Técnicas (CONICET): Instituto de Tecnología 
Agroindustrial del Noroeste Argentino (ITANOA) 
 
La Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres de Tucumán, fundada en 1909, 
cuenta con más de 100 años de experiencia en investigación, desarrollo, innovación, servicios y 
transferencia de tecnologías destinadas a los sectores productivos de Tucumán y la región, 
incrementando cuantitativa y cualitativamente la producción agroindustrial. La caña de azúcar, 
como materia prima para la producción de azúcar, bioetanol y energía eléctrica es un cultivo 
estratégico tanto para el desarrollo de la region NOA como para la diversificación de la matriz 
energética nacional, y puede contribuir significativamente a la sustitución de importaciones en 
este rubro. En este marco, las posibilidades de la Argentina de incrementar la superficie cultivada 
con caña de azúcar son limitadas, situación similar a la que tienen la mayoría de los paises 
productores de caña del mundo con excepción de Brasil. Por ello, el aumento de la producción de 
caña por unidad de superficie y la optimización de los procesos industriales constituyen una 
estrategía clave para el aprovechamiento de las oportunidades actuales y futuras del mercado de 
alimentos y energía. La EEAOC ha invertido muchos recursos en el programa de mejoramiento 
genético de caña de azúcar (PMGCA) durante más de 50 años para desarrollar nuevas y mejores 
variedades del cultivo para la región. El éxito del programa se muestra en que más del 90% del 
área plantada con caña de azúcar en Tucumán y una parte importante del área en Salta y Jujuy, 
está ocupada con variedades producidas o introducidas por el PMCGA de la EEAOC. Otro 
desarrollo tecnológico importante adentro del PMCGA es la producción de variedades 
transgénicas de caña de azúcar iniciado en el 2005 en la Sección Biotecnología. A estos cultivares 
se le incorporó transgénicamente resistencia a herbicidas, plagas y tolerancia a sequía, para lograr 
una expansión del cultivo para la producción de bioenergía hacía áreas marginales. Con la 
reciente organización del ITANOA, de doble dependencia EEAOC-CONICET, no sólo se apostó 
a la innovacion biotecnológica, sino también a nuevas formas de organización institucional que 
complementen capacidades y potencien el desarrllo económico, ambiental y social de los procesos 
productivos. Uno de los temas de alta prioridad para ITANOA es el desarrollo y empleo de 
nuevos bioinsumos (fertilizantes y biocontroladores de distintos tipos) para aumentar la 
sostenibilidad agroindustrial. La producción de bioetanol puede ser el tema agroindustrial más 
importante en Tucumán actualmente, y el ITANOA está invirtiendo mucho esfuerzo en mejorar 
los rendimientos de la producción en las biodestilerías de la Provincia. Estamos enfocando en el 
proceso de fermentación mejorando cepas industriales de levadura para las condiciones de 
producción local e implementando servicios de anális de rendimiento en la producción industrial, 
a través tanto del análisis y la caracterización “in situ” de las contaminaciones bacterianas, como 
del establecimiento de un Laboratorio de Fermentación a escala piloto en el ITANOA.       
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VARIACIÓN TEMPORAL DE INDICADORES DINÁMICOS Y ESTÁTICOS DE 
CALIDAD FÍSICA DEL SUELO BAJO SIEMBRA DIRECTA Y LABRANZA 

CONVENCIONAL 
 

LUIS ALBERTO LOZANO 
Área de Física Aplicada. Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. Universidad Nacional de La 
Plata. CONICET. La Plata, Argentina 
 
Los objetivos de este estudio fueron determinar los efectos de la siembra directa (SD) y de la 
labranza convencional (LC) en la dinámica temporal, dentro del ciclo de cultivo de maíz, de 
indicadores estáticos de calidad física del suelo (CFS), derivados de la curva de retención hídrica 
(CRH): porosidad total (PT), macroporosidad (Pmac), porosidad libre al aire (Pa), agua disponible 
(AD), y S de Dexter (Dexter, 2004), y de indicadores dinámicos de CFS, derivados de mediciones 
con infiltrómetro de disco a tensión: conductividad hidráulica saturada de campo (K0); macro y 
mesoporosidad efectivas (εma, y εme, respectivamente), e índices de continuidad de poros de la PT, 
y de la macro y mesoporosidad (CwTP, Cwmac, y Cwmes, respectivamente). Los valores obtenidos 
de los indicadores de CFS fueron comparados con los rangos óptimos o ideales propuestos por 
Reynolds et al. (2009), cuando estuvieron disponibles. El suelo es un Argiudol abrúptico franco 
ubicado en el partido de Chascomús. El muestreo de suelo y los ensayos de infiltración se 
llevaron a cabo en cuatro momentos diferentes: en octubre de 2014, una semana antes de la 
siembra (AS), en diciembre de 2014 (V6, 6 hojas), en marzo de 2015 (R5, madurez fisiológica), y 
en junio de 2015, una semana después de la cosecha (DC). Todos los indicadores dinámicos de 
CFS variaron significativamente, a lo largo del ciclo, en ambos tratamientos. Bajo LC K0, εma, 
εme,CwTP, Cwmac, y Cwmes, presentaron valores mayores AS, inmediatamente después de aplicar 
las prácticas de labranza, decreciendo en V6, e incrementándose nuevamente DC a un valor 
menor al inicial. Bajo SD los valores de estos parámetros siguieron una tendencia diferente, 
incrementándose significativamente de AS a V6, permaneciendo altos hasta R5, y luego 
decreciendo DC. En cuanto a los indicadores estáticos de CFS, PT, Pmac, AD, y S variaron 
temporalmente en forma significativa, y siguieron la misma tendencia en ambos tratamientos. Los 
valores de AD y S fueron bajos y estuvieron por debajo de los valores óptimos de AS a V6, y se 
incrementaron a valores ideales de V6 a R5, en ambos tratamientos. La Pmac siguió la tendencia 
opuesta en ambos tratamientos, mientras que la Pa no fue afectada por el momento de muestreo. 
Los indicadores estáticos de CFS no fueron útiles a la hora de distinguir entre tratamientos. Se 
concluyó que indicadores dinámicos de CFS, derivados de infiltrometría, como K0 y εma son los 
más afectadas y varían de forma diferente durante la estación de crecimiento dependiendo del 
manejo, evidenciando su sensibilidad a los cambios en la fertilidad física del suelo. Por otro lado 
indicadores estáticos de CFS, derivados de la CRH no fueron suficientemente sensibles para 
distinguir entre tratamientos. Futuros estudios acerca de los efectos de distintos tratamientos sobre 
la CFS deberían incluir indicadores dinámicos, y determinaciones en diferentes momentos. 
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CALIDAD FÍSICA DEL SUELO: CONCEPTOS Y ESCALAS DE ESTUDIO 

PABLO GHIBERTO 
Dpto. Ciencias del Ambiente, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional del Litoral, 
Argentina 
pjghiber@fca.unl.edu.ar 
 
Evaluar la Calidad del suelo (CS) es una tarea compleja, mucho más cuando se la quiere 
determinar cuantitativamente. Cuando se evalúa la CS en primer lugar se debe reconocer que ese 
concepto se enmarca en una relación jerárquica que va desde términos conceptualmente más 
amplios hasta otros más acotados, esto es: Uso Múltiple del Territorio – Ordenamiento Territorial 
- Calidad del suelo – Salud del suelo y Suelo Ideal. Según Karlen et al. (1997) Calidad del suelo 
es la capacidad de un tipo específico de suelo de funcionar, dentro de los límites de un ecosistema 
natural o manejado, para sustentar la producción de animales y plantas, mantener o mejorar la 
calidad del aire y del agua y ser soporte de la salud y hábitat humano. CS se puede considerar 
como una característica “intrínseca” o “estática” contemplada en una extensa escala de tiempo 
(Carter et al., 1997). Se diferencia de Salud del suelo, porque este concepto hace referencia a su 
estado en un momento particular, equivalente al de “propiedades dinámicas” que cambian en el 
corto plazo. Cuando se considera solo la producción agrícola aparece el concepto de Suelo ideal, 
siendo este el que, además de sostener físicamente a los cultivos, les permite crecer, desarrollarse 
y cumplir normalmente todas las funciones vitales indispensables para llevar al máximo los 
niveles de producción a través del tiempo. Esto conlleva el desafío de mantener un 
agroecosistema productivo y sostenible. De cumplirse las exigencias del suelo ideal, los 
rendimientos dependerán del clima, del potencial genético de los cultivos y de las prácticas 
agrícolas, ya que el suelo no será nunca restrictivo (Orellana & Pilatti, 1999). Cinco funciones, o 
servicios ecosistémicos, permiten evaluar la CS: (1) sustentar la actividad biológica, la diversidad 
y la productividad; (2) regular el flujo de agua y solutos; (3) filtrar, amortiguar, degradar, 
inmovilizar y detoxificar materiales orgánicos e inorgánicos incluyendo productos de desechos 
municipales e industriales, así como los que provienen de la deposición de la atmósfera; (4) 
almacenar y reciclar nutrientes y otros elementos dentro de la biósfera; (5) ser el soporte de 
estructuras socioeconómicas y tesoros arqueológicos. Cuando estudiamos la calidad física del 
suelo se recurre a indicadores, que integrados a otros pueden formar índices. Indicadores e índices 
de CS deben seleccionarse acorde a la función crítica que se desea evaluar, subordinada esta, al 
objetivo de manejo definido para el sistema en estudio. Realizadas estas consideraciones, a través 
del estudio de la CS, la Ciencia del suelo puede contribuir a la resolución de problemas globales, 
tanto relacionados al medioambiente como a la producción agrícola. Para ello la investigación 
podrá enfocarse en diferentes niveles jerárquicos pero sin perder la visión de conjunto. En niveles 
más bajos, hay necesidad de estudios regionales que determinen valores de referencia, en estos 
casos el uso de funciones de edafotransferencia es de gran utilidad. En escalas mayores el desafío 
es realizar estudios multidisciplinarios donde los indicadores seleccionados se integren a grandes 
modelos para predecir los beneficios, perjuicios y riesgos de actividades antrópicas en los 
ecosistemas. 
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INDICADORES DE CALIDAD DE SUELOS EN SISTEMAS AGROPECUARIOS 

VIRGINIA APARICIO 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Estación Experimental Agropecuaria Balcarce  
aparicio.virginia@inta.gob.ar  

Si bien existe una creciente preocupación acerca de la degradación del suelo, de la disminución en 
su calidad y de su impacto en el bienestar de la humanidad y el ambiente, aún no hay criterios 
universales para evaluar los cambios en la calidad del suelo (Arshad y Coen, 1992). El término 
`calidad del suelo' se comenzó a usar al reconocer las funciones de este (Doran y Parkin, 1994; 
Karlen et al., 1997), las cuales son: 

 Promover la productividad del sistema sin perder sus propiedades físicas, químicas y 
biológicas (productividad biológica sostenible). 

 Atenuar los contaminantes ambientales y los patógenos (calidad ambiental). 
 Favorecer la salud de las plantas, los animales y los humanos. 

Los indicadores de la calidad de suelo se conciben como una herramienta de medición que debe 
ofrecer información sobre las propiedades, los procesos y las características. Estos se miden para 
dar seguimiento a los efectos del manejo sobre el funcionamiento del suelo en un periodo dado 
(Astier et al., 2002). Los indicadores de la calidad del suelo pueden ser las propiedades físicas, 
químicas y biológicas, o los procesos que ocurren en él (SQI, 1996). La selección de indicadores 
está en función del proceso de degradación que se esté estudiando  Por ej., cuando los problemas 
de degradación de suelo detectados tiene que ver con la aplicación de aguas bicarbonatadas 
sódicas mediante riego, donde es importante el efecto del sodio en la dispersión de las arcillas, los 
indicadores estarán vinculados al porcentaje de sodio intercambiable en el suelo (PSI),  a la 
relación de adsorción de sodio (RAS del suelo) o a parámetros físicos tales como conductividad 
hidráulica, porosidad, etc algunos de ellos citados por Costa, 1999;  Suero et al., 2001; Aparicio et 
al., 2014. Por otra parte, si los problemas de degradación de suelo se vinculan al pastoreo animal, 
los sistemas de labranza o la agricultura continua bajo siembra directa, uso excesivo de 
agroquímicos, etc los indicadores seleccionados posiblemente sean la densidad aparente, la 
conductividad hidráulica, la macroporosidad, el cambio de diámetro medio ponderado,  el 
contenido de materia orgánica, la concentración de agroquímicos, los parámetros de velocidad y 
dispersión de solutos en el suelo, entre otros citados por Vidal y Costa, 2000; Ferreras et al., 2000; 
Elissondo et al., 2001; Aparicio et al., 2002; Fabrizzi et al., 2005; Aparicio y Costa, 2007; 
Agostini et al., 2012; Taher et al., 2013, Aparicio et al., 2013; Okada et al., 2016. En la 
actualidad, es necesario incorporar el concepto de variabilidad espacial de las propiedades del 
suelo en el estudio de indicadores, dado que se hay reportado importantes diferencias de las 
características edáficas intra-lote (Cordoba et al., 2012; Bosh Mayol et al., 2012; Peralta et al., 
2013; Simon et al., 2013, Paggi et al., 2013, Peralta et al., 2015; Castro Franco et al., 2015; Cicore 
et al., 2015). Esta variabilidad espacial podría jugar un rol muy importante, especialmente cuando 
hablamos de indicadores físicos, a la hora de evaluar calidad de suelo a través del tiempo, cuando 
los mismos no cuentan con geo-referenciación.  
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EFECTO DE LOS CULTIVOS DE COBERTURA EN SOJA SOBRE EL 
BALANCE DE N EN EL SISTEMA SUELO-PLANTA 

 
MARÍA ROSA LANDRISCINI1*; JUAN ALBERTO GALANTINI2; MATÍAS E. DUVAL1 & 
JULIA E. CAPURRO3 

1CERZOS-CONICET; 2CERZOS- Comisión de Investigaciones Científicas, Departamento de 
Agronomía, Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca; 3Agencia de Extensión Rural INTA 
Cañada de Gómez.  
*mlandris@criba.edu.ar  
 
La soja (Glycine max L. Merrill) se convirtió en el principal producto de la agricultura nacional 
con creciente presencia en las secuencias agrícolas. La siembra directa contribuyó a su expansión, 
sin embargo luego de 3 años consecutivos, se compromete la sustentabilidad de los sistemas 
productivos por el reducido aporte de rastrojo con balances negativos de carbono. En Argentina 
los cultivos de cobertura (CC) se recomiendan para el monocultivo de soja para proporcionar una 
protección adecuada al suelo. Es de suma importancia estimar el aporte de la fijación biológica de 
nitrógeno (FBN) en sistemas agrícolas intensivos con soja para entender la dinámica del N y 
elaborar balances ajustados a las necesidades del cultivo. Los objetivos fueron: a) evaluar el 
efecto de CC sobre la producción y calidad de la soja; b) estimar la FBN en la Región Pampeana 
Central, c) elaborar balances parciales de N. El estudio se realizó en Correa (Cañada de Gómez, 
Sta. Fe) entre 2006-2011, y se evaluó el efecto de especies otoño-invernales: trigo (T), avena (A), 
avena+vicia (A+V) y vicia (V) como CC comparado con un suelo bajo barbecho tradicional, 
control (C). Se utilizaron tres metodologías para la estimación de la FBN: la abundancia natural 
de 15N en soja, la FBN promedio de la Región Pampeana Central y un modelo de regresión lineal 
de la absorción de N y la FBN. Las gramíneas produjeron mayor materia seca (MS) que la 
leguminosa pura con valores intermedios para la gramínea-leguminosa. El rendimiento de soja 
promedió 4000 kg ha-1 pero cuando las precipitaciones estuvieron entre 553 y 1120 mm, los CC 
no influyeron sobre el rendimiento de grano ni de MS. La soja con antecesor vicia absorbió mayor 
cantidad de N, promediando 260 kg N ha-1, diferenciándose del resto de los CC y del control. La 
FBN varió entre metodologías y promedió 60% del N absorbido con diferencias entre CC. La 
FBN aumentó con los mayores rendimientos en grano. El balance parcial de N fue positivo con 
variaciones debidas a la metodología usada para la estimación de la FBN. El balance es una 
medida que indica cuánto del N exportado del sistema se debe al aporte de la FBN. Los valores de 
N remanentes variaron entre tratamiento oscilando entre 5 y 47 kg N ha-1. En el suelo, el balance 
de N fue positivo al final del ensayo, en los tratamientos con CC, respecto al inicio. Sin CC, hubo 
significativas pérdidas de N. Los CC produjeron estratificación del N en superficie con mayor 
contenido en el caso de las gramíneas. El uso de CC sería una alternativa eficiente para la 
generación de biomasa y para el aporte de N al suelo para el cultivo posterior. 
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USO DE CULTIVOS PUENTE VERDE EN EL SUDESTE BONAERENSE PARA 
MEJORAR LA DINÁMICA DE N Y CONTRIBUIR A LA SUSTENTABILIDAD 

AGRÍCOLA 
 
GUILLERMO ALBERTO STUDDERT 
Fac. Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Mar del Plata, Unidad Integrada Balcarce. 
Balcarce, Buenos Aires, Argentina 
studdert.guillermo@inta.gob.ar 
 
La intensificación agrícola por mayor número de cultivos por año, conduce a mejorar la 
sustentabilidad del agroecosistema. Los cultivos puente verde (CPV) entre dos de cosecha 
mejoran el aporte de carbono (C) al suelo, incrementan el tiempo con raíces activas en el suelo, y 
mejoran la eficiencia de uso de insumos y recursos. El uso agrícola de los molisoles del Sudeste 
Bonaerense (SEB) ha reducido la materia orgánica (MO) y la capacidad de proveer nitrógeno (N), 
entre otros efectos. La fertilización nitrogenada (FN) está hoy ampliamente divulgada con 
potencial impacto ambiental. Se han conducido ensayos para evaluar el efecto del uso de vicia 
(Vi, Vicia villosa Roth.) y avena (Av, Avena sativa L.), puras y en consociación (Av+Vi), como 
CPV previos al cultivo de maíz (Zea mays L.). El objetivo fue, entre otros, evaluar su utilización 
para incidir sobre la oferta de N para reducir la FN y hacerla más eficiente y segura. Para las 
condiciones del SEB e independientemente del sistema de labranza, la presencia de los CPV en 
los períodos intercultivo, no afectó la disponibilidad de agua para el maíz, aun matándolos muy 
próximo a la siembra del maíz. Esto permite lograr mayor acumulación de materia seca (MS) y de 
N en tejido de los CPV, más tiempo de actividad de raíces en el suelo, y más cobertura. Se han 
logrado biomasas aéreas de entre 3,75 y 4,00 Mg MS ha-1, 2,25 y 4,20 Mg MS ha-1 y 1,30 y 4,66 
Mg MS ha-1 para Av, Av+Vi, y Vi, respectivamente. Esto significó acumulaciones de N de 41-55 
kg ha-1, 36-137 kg ha-1 y 45-194 kg ha-1, respectivamente. Las variaciones en acumulación de MS 
y N en Av+Vi y Vi se debieron al efecto de factores meteorológicos y de manejo sobre la Vi. En 
ocho años evaluados, los rendimientos del maíz sin FN y sin CPV previo, oscilaron entre 2,8 y 7,8 
Mg ha-1 bajo labranza convencional (LC) y entre 2,9 y 7,7 Mg ha-1 bajo siembra directa (SD), 
debido a diferencias hídricas durante el ciclo del cultivo. Con FN los rendimientos se 
incrementaron 21-87% bajo LC y -18-147% bajo SD. Con Vi como CPV, los incrementos 
oscilaron entre -7 y 53% y -16 y 93% bajo LC y SD, respectivamente. En tres años con Av, 
Av+Vi y Vi como CPV, los incrementos de rendimiento fueron -28 a -18%, -25 a 33% y -4 a 41% 
bajo LC y -10 y -12%, -15 y 67% y 20 a 67% bajo SD, respectivamente. Los incrementos de 
rendimiento por FN fueron 18-45% bajo LC y SD. El uso de Vi pura o consociada con Av es una 
alternativa válida para reducir el uso de FN en maíz en el SEB, con esperadas ventajas adicionales 
de la consociación. El efecto de los CPV es mayor cuando su biomasa aérea es elevada. Dada la 
baja probabilidad de efecto sobre la disponibilidad hídrica para el maíz en el SEB, el manejo de 
los CPV debe prever lo necesario para lograr mayor acumulación de MS.  
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CONSIDERACIONES SOBRE EL MANEJO DE NITRÓGENO EN SISTEMAS 
GANADEROS Y AGRÍCOLAS INTENSIFICADOS 

 
QUIROGA ALBERTO; FERNÁNDEZ ROMINA; UHALDEGARAY MAURICIO & ODERIZ 
AGUSTÍN. 
Grupo Suelos y Gestión del Agua, Estación Experimental Agropecuaria INTA Anguil, La Pampa, 
Argentina 
 
Los cambios en los sistemas de producción que han tenido lugar (y tienen) en Molisoles y 
Entisoles del Este de La Pampa y Oeste de Buenos Aires han incidido negativamente en los 
contenidos de nitrógeno (Nt). La incorporación de suelos bajo pastizales naturales (0,196% Nt) a 
la agricultura (0,104% Nt) significó una pérdida promedio del 47% de Nt, aproximadamente 2300 
kgNt/ha en los primeros 20cm del perfil (Ustoles de La Pampa). La fracción más lábil de la 
materia orgánica (MO) (100-2000um) fue influenciada en mayor grado con disminuciones 
promedios del 69%. Distintos factores edafoclimáticos han condicionado la magnitud de estas 
pérdidas. Por un lado la variación en la composición granulométrica entre sitios (22 a 79% de 
arcilla+limo) que afecta la capacidad de secuestro de los componentes orgánicos  y por otro lado 
el efecto de la climosecuencia (variación precipitaciones Este-Oeste y temperaturas Norte-Sur)  
que incide sobre la productividad de los cultivos, balance de carbono y ciclo de nutrientes. Hacia 
fines del siglo pasado el avance de la siembra directa logró aumentar la eficiencia en el uso del 
agua e incrementar la adopción de fertilizantes permitiendo alcanzar un equilibrio aparente, que 
en algunos casos se tradujo en el mejoramiento de propiedades físico-hídricas de los suelos. En 
este periodo se incorporan indicadores tendientes a predecir el aporte de nitrógeno (N) por 
mineralización durante el ciclo de los cultivos (MOjoven, MO/arcilla+limo, N anaeróbico-Nan) 
con la finalidad de hacer más eficiente el uso de fertilizantes. Principalmente en cereales de 
invierno, maíz y girasol se lograron importantes avances en el manejo de nutrientes, diferenciando 
estrategias de acuerdo al objetivo (rendimiento, calidad). Durante los últimos 15 años los sistemas 
de producción han experimentado profundos cambios: a) incremento de la superficie con cultivos 
de verano (creciendo la proporción de oleaginosas respecto de gramíneas) con fuerte reducción de 
la superficie con pasturas perennes y de forrajeras anuales (verdeos de invierno y de verano); b) 
intensificación de la ganadería con incremento de la cosecha mecánica de forraje (silos, rollos). El 
pasaje de la ganadería pastoril a la de corral incrementó (200 a 300%) la extracción/exportación 
de nutrientes de los lotes. En relación al manejo del N, estos cambios estarían incrementando las 
pérdidas por lixiviación favorecida por la menor relación C/N de los residuos aportados y por el 
largo barbecho que media entre dos cultivos de verano (6 a 8 meses), comprobándose importantes 
contenidos de nitratos por debajo de la profundidad efectiva de las raíces (entre 2 y 3 m). Frente a 
esta situación se han comenzado a incluir cultivos de cobertura con la finalidad de “capturar en 
biomasa” los nutrientes móviles disponibles durante el barbecho y transferirlos al cultivo sucesor.  
Si bien varios estudios muestran que la inclusión de cultivos de cobertura en la rotación puede 
minimizar las pérdidas de N por lixiviación resultan escasos los estudios que muestren como 
puede incidir el momento de supresión de los cultivos de cobertura sobre los contenidos de N 
mineral en el suelo (grado de sincronización entre oferta por parte del cultivo de cobertura y 
demanda del cultivo sucesor). En el nuevo escenario ganadero, experiencia de uso de efluentes 
como aporte de nutrientes en gramíneas (dosis equivalente N) muestran incrementos 
significativos en la producción de forraje (sorgo, maíz, centeno) y de calidad en algunos casos 
(proteína). Finalmente existe preocupación a) por la fuerte disminución en los contenidos de 
fósforo que estarían condicionando una menor eficiencia en el uso del N; b) por la disminución en 
los contenidos de carbono que condicionarían la capacidad de secuestro (reserva) de nitrógeno de 
los suelos.  
 



 

XXV CONGRESO ARGENTINO DELA CIENCIA DEL SUELO 
“Ordenamiento Territorial: un desafío para la Ciencia del Suelo” 

 Río Cuarto, 27 de Junio - 1 de Julio de 2016 
 

513 
 

 

 

 

 

 

MESA REDONDA 
MANEJO INTEGRADO DE CUENCAS 

 

  



 

XXV CONGRESO ARGENTINO DELA CIENCIA DEL SUELO 
“Ordenamiento Territorial: un desafío para la Ciencia del Suelo” 

 Río Cuarto, 27 de Junio - 1 de Julio de 2016 
 

514 
 

CUENCA HIDROLÓGICA: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y 
GOBERNABILIDAD DEL AGUA 

 
FRANCISCO DAMIANO 
Instituto de Clima y Agua, CIRN, INTA-Castelar. Buenos Aires, Argentina  
damiano.francisco@inta.gob.ar 
 
El agua en el sistema Jurídico Nacional según el Código Civil es de Dominio Público “Bienes 
Públicos” y de acuerdo a la Constitución Nacional corresponde a las provincias el Dominio 
Originario de los recursos naturales existente en su territorio. Las provincias conforman el 
Consejo Hídrico Federal y mediante el Acuerdo Federal del Agua se acordaron 49 Principios 
Rectores de Política Hídrica. Uno de los principios rectores establece “el movimiento de las aguas 
no reconoce fronteras político-administrativas sino leyes físicas, las cuencas hidrológicas 
constituyen la unidad territorial más apta para la planificación y gestión coordinada de los 
recursos hídricos”, es decir, el agua que cae por precipitación, el agua superficial y el agua 
subterránea forman parte de un ciclo hidrológico común. Existe escasa tecnología para el manejo 
de aguas superficiales y una total controversia de opinión en cuanto al modo de encarar la 
solución de los excesos y déficit hídrico. La escuela de la hidrología clásica desarrolló toda su 
metodología preferentemente en áreas de montaña. Tales métodos están basados en el principio de 
conservación de masa, es decir, se define una cuenca donde el agua interviniente en el cálculo del 
balance hídrico no puede trasladarse fuera del sistema, excepto por la única salida que dispone. En 
áreas de planicie, la definición de cuenca es un concepto relativo puesto que el sistema no 
funciona con traslaciones de aguas conducidas por medio del drenaje jerárquico, sino que las 
precipitaciones provocan expansiones y transvases entre áreas bajas aledañas, por lo que “la 
cuenca” no es única sino que es una función del mecanismo mismo de expansión. Si esto ocurre, 
el sistema intervencionista hidráulico debe “transformar” el área plana en un área energéticamente 
más activa, a través de canales que drenan las aguas hacia las vías de desagüe natural o artificial 
sin tener en cuenta la condición de sequías estacionales que tanto afecta la producción 
agropecuaria  y su implicancia aguas abajo. Por el contrario, el mecanismo o sistema que pretenda 
controlar los anegamientos en la planicie deberá respetar los procesos básicos que son naturales 
de la llanura (evapotranspiración, infiltración, percolación). Es aquí donde la Agrohidrología tiene 
su campo de acción, a través de un diseño ingenieril rural que puede controlar y manejar los 
enormes volúmenes de agua y que éstos tarden un tiempo considerable en escurrir. De todos 
modos, la hidráulica y la hidrología agrícola pueden aunar sus esfuerzos para solucionar el grave 
problema que presentan las áreas típicas de llanuras con muy baja pendiente, dado que el hecho de 
captar y conservar el agua pluvial para uso agropecuario y conducir sus excesos ordenados y 
regulados no se contrapone con la alternativa de continuar y mejorar las vías de drenaje. La 
gestión del agua ha sido tradicionalmente sectorial, lo que ha dado lugar a visiones fragmentadas 
y acciones descoordinadas entre los distintos usuarios. Los Comités de Cuencas Hídricas tienen 
por misión gobernar el agua equilibradamente entre los actores de la cuenca para alcanzar las 
metas de la sociedad en términos ambientales, sociales y económicos. 
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CUENCAS: ¿QUIÉN SE HACE CARGO DEL RE-ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL? 

 
SERGIO MONTICO  
Facultad de Ciencias Agrarias,Universidad Nacional de Rosario, Argentina 
 
Es indudable que los problemas territoriales incorporan un gran número de actores con diferentes 
orígenes, intereses, poderes e interpretaciones de sus atributos, estos actores interactúan 
decisivamente en los diversos espacios geográficos en distintas dimensiones y escalas. Dentro de 
estos, las cuencas son territorios frecuentemente impactadas por desequilibrios de uso y ocupación 
que alteran y condicionan de forma severa, en la mayoría de las veces, la sustentabilidad. En la 
provincia de Santa Fe, el sistema hidrológico del arroyo Ludueña, desde hace más de tres décadas 
está sometido a permanentes modificaciones de sus principales componentes funcionales, y se 
impone la búsqueda de alternativas de uso del territorio que armonicen las expectativas de todos 
sus actores, precisamente de todos ellos, y en la medida de sus necesidades y oportunidades. La 
búsqueda de un territorio justo se enmarca en los lineamientos del ordenamiento territorial.  Pero 
ordenar, es más que asignar el mejor uso posible a un espacio geográfico, es pensar el territorio, 
transformarlo hacia una nueva lógica funcional que contemple los consensos de los intereses 
sociales. Es así entonces, que partiendo de la idea de que el territorio de una cuenca está 
ordenado, no lo está en la medida de las necesidades de los actores y de sus recursos naturales, y 
se impone el interrogante: ¿quién se hace cargo del re-ordenamiento territorial?. Es necesario 
establecer una trama de interacciones, capaz de abordar ese desafío. No alcanza con creer saber 
qué hacer, sino, quienes son los intérpretes de las directrices que conduzcan al logro de un 
territorio productivo, protegido y justo. La reflexión está en orden a profundizar los espacios 
participativos que potencien el involucramiento de quienes se encuentran enredados con la cuenca 
con lazos productivos, culturales y económicos. Se trata de establecer contratos sociales sobre 
cómo articular las fuerzas motrices del territorio para el beneficio colectivo. 
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ORDENAMIENTO DE CUENCAS CON EROSIÓN-INUNDACIÓN EN EL 
CENTRO ARGENTINO 

 
JOSÉ MANUEL CISNEROS 
Cátedra Uso y Manejo de Suelos, Facultad de Agronomía y Veterinaria, Universidad Nacional de 
Río Cuarto, Río Cuarto, Córdoba, Argentina  
jcisneros@ayv.unrc.edu.ar 
 
La provincia de Córdoba presenta una desestabilización hidrológica de sus principales cuencas 
hídricas de áreas onduladas del oeste y zonas deprimidas del este. Son fenómenos de alto impacto 
en la agenda pública la frecuencia e intensidad de fenómenos erosivos, incremento de los caudales 
pico, elevación de los niveles freáticos, interconexión no planificada de cuencas y subcuencas, y 
en especial los daños a la infraestructura urbana y vial. Los esfuerzos realizados desde el sector 
público y privado no alcanzan a prevenir y mitigar la magnitud de los daños, debido entre otros 
factores a falencias en las políticas de ordenamiento del territorio, a sistemas de tenencia y uso de 
la tierra con visión cortoplacista y un ciclo climático con alta frecuencia de lluvias extremas. El 
objetivo de esta presentación es caracterizar el dinamismo de los fenómenos hídricos de la región 
suroeste de Córdoba, y discutir principios básicos de acción conducentes al ordenamiento de 
cuencas. El fenómeno actual ha comenzado a darse en ambientes donde histórica y 
ecológicamente no ocurrían, como es el ambiente medanoso semiárido y la pampa llana. La 
desestabilización de cuencas en el primero de ellos se manifiesta por el nacimiento de nuevos 
cursos de agua, originados en cárcavas retrocedentes y aumentos de niveles freáticos cuyo flujo es 
capturado por ese tipo de erosión. En la pampa llana el fenómeno de inundación (producida por 
escorrentías) y el de anegamientos (por ascensos de napa) no reconoce antecedentes: los niveles 
freáticos se incrementaron entre 10 y 15 m en los últimos 30 años. Este escenario configura un 
aumento del riesgo hídrico por mayor vulnerabilidad de los agroecosistemas que también se 
acentúa por la alta especialización y simplificación de los sistemas de producción, la falta de 
adaptación tecnológica a cada situación ambiental y la introducción indiscriminada del paquete 
tecnológico de la soja en tierras de alta fragilidad. Esta simplificación también estaría asociada a 
un menor aprovechamiento del agua de lluvia, lo cual se traduce en excedentes hídricos que van a 
la napa o al escurrimiento. Otro punto crítico es el daño a la infraestructura de caminos de tierra, 
causa y consecuencia de la desestabilización hidrológica: los caminos alteran la red de drenaje y 
son alterados por ella. Para abordar la gestión, es esencial introducir los principios del 
ordenamiento integral del territorio a escala de cuencas, que integre visiones tradicionalmente 
estancas: legislativa, económica, ambiental, agrícola, vial e hidráulica.. Lamentablemente son 
escasos los ejemplos que muestren este tipo de enfoques en las administraciones públicas, no 
obstante la provincia de Córdoba ha adoptado la estrategia de gestión integral de cuencas, como 
ámbito de resolución los problemas, con eje en la coordinación de planes, proyectos y acciones 
entre los diferentes decisores e instituciones del territorio. 
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ANÁLISIS Y ESTIMACIÓN DE LOS ESCURRIMIENTOS GENERADOS A DOS 
ESCALAS (PARCELA Y MICROCUENCA) 

 
MARIO GUILLERMO CASTIGLIONI  
Prof. Asociado, Cátedra: Manejo y Conservación de Suelos, Facultad de Agronomía, Universidad 
de Buenos Aires, Buenos aires, Argentina 
 
El escurrimiento superficial es un proceso que ocurre a distintas escalas (cuenca, microcuenca, 
lote), el cual puede ser estimado a partir del uso de distintos modelos de predicción. Para su 
funcionamiento, estos modelos requieren de la aplicación de una serie de parámetros, los cuales 
son necesarios para poder estimar el volumen en exceso de agua y la forma que la misma es 
trasladada hasta la salida de la superficie considerada, originando una relación tiempo-caudal 
característica de cada tormenta. La curva número, la abstracción inicial y el tiempo de retardo son 
algunos de dichos parámetros, los que son utilizados en distintos modelos de predicción de 
escurrimiento y contaminación. Se analizaron los escurrimientos generados por distintas 
tormentas a dos escalas de percepción: parcela y microcuenca. Se ajustaron mediante la 
optimización de los valores de los parámetros curva número, abstracción inicial y tiempo de 
retardo, los resultados de escurrimiento estimados por el modelo Hec HMS 4.0 con los 
observados a campo. La parcela de escurrimiento estuvo ubicada en el sur de Santa Fe, 
presentando una superficie de 2106 m2, mientras que la microcuencia de 300 ha está localizada en 
el norte de la provincia de Bs.As. En el proceso de optimización de los parámetros mencionados, 
el grado de correspondencia entre los escurrimientos estimados y observados se evaluó mediante 
el coeficiente de Nash y Sutcliffe. A su vez con los datos de lámina de lluvia y de escurrimiento, 
se estimó el valor de curva número mediante fórmula, mientras que el tiempo de retraso se 
determinó también gráficamente considerando dos criterios: 1) como el tiempo transcurrido entre 
el centroide de la lluvia en exceso y el centroide del hidrograma generado y 2) como el tiempo 
transcurrido entre el centroide de la lluvia en exceso y el pico del hidrograma obtenido a campo. 
A escala de microcuenca se pudieron obtener valores de caudal pico bastante ajustados con la 
realidad. Lo mismo sucedió con la curva número, al comparar su valor estimado por fórmula con 
el correspondiente al mejor ajuste logrado por el modelo Hec HMS 4.0. Dicho modelo tuvo 
también una buena capacidad de predicción de la lámina de escurrimiento, aunque presentó una 
tendencia a subestimar dichos resultados a medida que aumentó el volumen de agua en exceso. El 
coeficiente de abstracción inicial que logró los mejores resultados fue mayoritariamente 0.2. El 
tiempo de retraso determinado en forma gráfica según el criterio 2, fue subestimado respecto al 
mejor ajuste logrado por el modelo Hec HMS 4.0, mientras que fue sobrestimado cuando se 
utilizó el criterio 1. Por medio del análisis de regresión lineal, se pudieron establecer las variables 
que afectaron el tiempo de retraso. A escala de parcela, los resultados del análisis coincidieron en 
su gran mayoría con lo visto a escala de microcuenca. No obstante se presentaron algunas 
diferencias, sobre todo cuando se compararon los resultados del tiempo de retraso obtenidos en 
forma gráfica y los determinados mediante el uso del modelo Hec HMS 4.0.  
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CLASIFICACIÓN Y PROTECCIÓN DE ZONAS AGRÍCOLAS IRRIGADAS EN 
EL MARCO DEL PLAN PROVINCIAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

(PPOT) DE MENDOZA 
 

MARIO ALBERTO SALOMÓN SIROLESI 
Secretario de Gestión Hídrica del Departamento General de Irrigación - Mendoza 

 
El uso del agua y del territorio en la Provincia de Mendoza se ha caracterizado por contar con 
estrategias territoriales e instrumentos de ordenación en el marco de una política de estado que 
continúa hasta la fecha. Se destaca la promulgación de la Ley de Aguas en 1884 y la sanción de la 
Constitución Provincial en 1916, en la que a partir de la administración de los recursos hídricos se 
establecieron propuestas de aprovechamiento territorial, basadas en el manejo de cuencas 
administrativas de los principales ríos mendocinos; considerando las particularidades de los oasis. 
Luego de contar con la Ley de Preservación Ambiental en 1992, se sancionó en 2009 la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Usos del Suelo, para el manejo de los recursos naturales (agua, tierra, 
ecosistemas) y actividades en un marco de fuerte institucionalidad y gobernabilidad. Las 
debilidades territoriales de Mendoza se generan a partir de sus condiciones ambientales, sociales y 
económicas. Considérese su aridez e intensos procesos de desertificación que tornan a los 
recursos hídricos y edáficos en bienes escasos. Además existe un marcado desequilibrio urbano-
rural; siendo la población rural escasa pero con amplios conocimientos y especialización aunque 
con ingresos bajos. Se detectan así vastas extensiones de territorio no ocupado, con baja 
prestación de servicios y accesibilidad. El PPOT busca responder a la complejidad del territorio 
mendocino, contemplando tanto la división política-administrativa como las zonas irrigadas y no 
irrigadas, áreas urbanas, rurales, naturales y de interfases, y también áreas sujetas a regímenes 
especiales (valor ambiental, económico, cultural). Ha sido elaborado con la finalidad de indicar 
las medidas correctivas, de conservación y de desarrollo territorial, armonizando el interés público 
y privado y las competencias entre Nación, Provincia y Municipios. Una constante en la 
realización del mismo ha sido la preservación de los bienes comunes valorizando los suelos 
productivos y en las áreas de fragilidad ambiental, las patrimoniales, paisajísticas y las que se 
encuentran sometidas a riesgos naturales y antrópicos. Uno de los ejes de trabajo previstos en el 
contexto del Plan Agua 2020 es la Tierra el Agua y la Producción, como factores irremplazables 
del desarrollo local del minifundio productivo y la Protección de Zonas Agrícolas Irrigadas (ZAI). 
Se definieron así criterios técnicos para clasificar y evaluar la aptitud de ZAI, propiciando el 
rendimiento y sustentabilidad en la relación suelo-agua-planta, a los efectos de su protección y 
promoción en el ámbito rural. Para la clasificación se realizó Evaluación Multicriterio (EMC) 
considerando variables excluyentes, preponderantes y complementarias, destacándose el uso del 
suelo, su aptitud y la disponibilidad hídrica. También se consideró el Balance Hídrico por 
Unidades de Administrativa de Manejo (UAM) y la definición de inhibidores y promotores para 
el desarrollo productivo en zonas áridas, siendo satisfactorios los resultados al consensuarlos con 
los referentes territoriales. Los resultados del trabajo fueron elevados por el Departamento 
General de Irrigación a la Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial (APOT) para su 
tratamiento en el Consejo Provincial de Ordenamiento Territorial para evaluar prospectivamente 
los procesos de ocupación y aprovechamiento. 
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IMPRONTAS PEDOGENÉTICAS EN SUELOS DE AMBIENTES SECOS BAJO 
RIEGO, NORTE DE PATAGONIA ARGENTINA 

 
ALICIA APCARIAN 
Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional del Comahue, Argentina 
aliciaapcarian@gmail.com 

 
Los rasgos morfológicos en perfiles de suelos reflejan los procesos pedogenéticos e 
indirectamente el o los factores de formación que han inducido los mismos. El objeto de esta 
presentación es exponer una síntesis de los procesos pedogenéticos observados en suelos de 
ambientes secos bajo riego del norte de Patagonia. El área de estudio comprende 30.000 ha con 
producción agrícola en: a) el valle inferior del río Neuquén y, b) el Alto Valle de Río Negro. El 
clima es árido mesotermal, caracterizado por muy bajas precipitaciones, con medias anuales en a) 
de 177 mm y en b) de 230 mm, principalmente en invierno, y alta evapotranspiración, cercana a 
1.400 mm. El clima edáfico es Arídico Máximo y Térmico. La información a exponer surge de 
estudios cartográficos y de investigación. Los suelos fueron descriptos, muestreados y analizados 
según las normas convencionales y clasificados según Taxonomía de Suelos, 2014. En el valle 
inferior del río Neuquén, niveles aterrazados forman el interfluvio de los ríos Neuquén y Limay. 
Su origen se correspondería con los cambios climáticos acaecidos durante el Pleistoceno, época 
en la cual las cuencas andinas fueron excavadas por extensos glaciares, de los cuales el río Negro 
fue, como lo es actualmente el emisario principal de una extensa cuenca hídrica. Otras geoformas 
cultivadas incluyen abanicos, bajadas aluviales y terrazas fluviales holocenas. En el Alto Valle de 
Río Negro el área abarca varios niveles terrazas fluviales holocenas. En ambas áreas, la capa 
freática se encuentra a distintas profundidades de acuerdo a la posición en el paisaje, con 
fluctuaciones estacionales y calidad del agua variables. Las improntas pedogenéticas observadas y 
la nomenclatura asociada reflejan procesos de translocación, transformación, ganancia y pérdida 
de componentes en el perfil del suelo, acaecidas durante la pedogénesis y con grados de 
intensidad, entre débiles a fuertes de acuerdo a las geoformas donde se desarrollan. El 
hidromorfismo (g) y el halomorfismo (z) de los relieves cóncavos y planos está asociado a 
principalmente a fluctuaciones de la capa freática. La carbonatación (k) está presente en ambos 
valles, con máxima expresión sobre las terrazas pleistocenas, conformando horizontes cementados 
por calcita (km). En el Alto Valle de Río Negro se postula un marcado origen freatogénico sin 
descartar aportes eólicos. La gypsificación (y) se detecta sobre los niveles aterrazados 
pleistocenos del valle inferior del río Neuquén, y en algunos casos cementaciones por yeso (ym). 
La argiluviación (Bt), con distinta intensidad, se observa en ambos valles y, posiblemente 
vinculada a condiciones climáticas más húmedas que las actuales. Características frágicas (x) a 
profundidades variables y asociadas a una paleosuperficie se reconocene en el Alto Valle de Río 
Negro. Procesos de acumulación de materiales sobre el suelo, como coluviamiento y 
sepultamiento de suelos ocurren en bajadas y abanicos aluvio-coluviales. Los factores de 
formación directrices serían el clima, el relieve y el tiempo, con influencia antrópica a través del 
riego en los últimos 110 años. Los suelos desarrollados en ambos valles pertenecen 
mayoritariamente al orden Aridisol (Calcides, Argides, Cambides, Salides y Gypsides) y, en 
menor proporción al orden Entisol (Fluventes, Orthentes y Psammentes). 
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TENDENCIA DE CAMBIO EN LA PEDOGÉNESIS DE SUELOS VOLCÁNICOS 
ASOCIADOS A PLANTACIONES DE PINUS PONDEROSA 

LUDMILA LA MANNA 
Cátedra Suelos Forestales, Laboratorio de Estudios Ambientales Integrados, Facultad de 
Ingeniería, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco-CONICET 
 
Los suelos de la región Andino Patagónica son predominantemente de origen volcánico, lo que 
les otorga propiedades físicas, químicas y mineralógicas distintivas, atribuibles a la formación de 
minerales no cristalinos (i.e., alófano, imogolita). Sin embargo, los suelos del área de ecotono 
bosque-estepa, con mayores restricciones hídricas, no siempre contienen minerales no cristalinos. 
En general, el área ecotonal es la que más presión antrópica ha sufrido dentro de la Región 
Andina de Chubut, por la actividad ganadera poco sustentable y la implantación de coníferas 
exóticas. Los incendios y desmontes para la habilitación de tierras para la ganadería, han generado 
la pérdida de bosques nativos, suelo y en consecuencia, un cambio en el paisaje. El reemplazo del 
bosque por pastizales sobrepastoreados implicó un empobrecimiento del suelo, con cambios en 
sus propiedades químicas, físicas y mineralógicas. En este contexto, la implantación de Pinus 
ponderosa en áreas de pastizal degradado conllevó, en general, a una mejora en la calidad de los 
suelos respecto al pastizal. Entre estas mejoras podemos mencionar los incrementos en materia 
orgánica, porosidad total y efectiva, capacidad de retención de agua y estabilidad estructural. Sin 
embargo, las plantaciones establecidas en suelos con presencia de minerales no cristalinos, aún en 
situaciones de pastizal altamente degradado, implicaron un empobrecimiento del suelo superficial, 
coincidiendo con lo que ocurre en el suelo cuando las plantaciones reemplazan a bosques nativos. 
Los suelos de los pastizales degradados del área ecotonal resultaron muy susceptibles a la erosión 
hídrica. El sedimento generado como consecuencia de la erosión estuvo fuertemente enriquecido 
en materia orgánica, lo cual sugiere que el proceso de erosión implicaría el desprendimiento de 
microagregados del suelo, movilizados sin dispersión previa. Por el contrario, las tasas de erosión 
potencial en plantaciones de Pinus ponderosa de distinta edad (12 y 20 años) con el suelo 
completamente cubierto, resultó mínima, alcanzando valores similares a los registrados en 
bosques nativos no disturbados. Si bien algunos estudios evidenciaron que en las plantaciones 
aumenta la infiltración, en algunos casos se han observado aumentos en el escurrimiento, lo cual 
se explicaría por un incremento en la repelencia al agua (hidrofobocidad). Por otra parte, los 
suelos del área ecotonal sufren importantes procesos de erosión eólica, que implican también la 
pérdida de fertilidad física y química. Por el contrario, las plantaciones de coníferas tienen la 
capacidad de entrampar las partículas transportadas por el viento, la cual varía con las 
características del rodal y la posición en el paisaje, y puede generar grandes cambios en el suelo 
superficial. El área ecotonal de la Región Andina Patagónica constituye un sistema complejo y 
frágil, con suelos fértiles, pero altamente erodibles. El uso de la tierra genera fuertes 
modificaciones en la pedogénesis, calidad y erodibilidad de los suelos volcánicos. 
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ESTRATEGIAS PARA AUMENTAR LA EFICIENCIA DE USO DEL 
NITRÓGENO: CONTRIBUCIÓN DE LOS CULTIVOS DE COBERTURA 

INVERNAL 
 
CRISTIAN ÁLVAREZ, MARTÍN DÍAZ-ZORITA, MARTÍN LOBOS & ALBERTO QUIROGA 
Agencia de Extensión Rural INTA-Gral. Pico, La Pampa, Argentina 
 
La economía del nitrógeno y la eficiencia en el uso del agua, constituyen algunos de los factores 
que explican la variabilidad de los rendimientos de los cultivos en gran parte de la región 
semiárida-subhúmeda pampeana. La implantación de cultivos de cobertura invernales contribuye 
a mejorar la captación y conservación del agua en los suelos, además de otros beneficios directos 
sobre la producción de cultivos de verano. Los cultivos de cereales para cobertura invernal 
mejoran la porosidad facilitando la infiltración y acumulación de agua. Asimismo, la cobertura de 
los residuos limita la ocurrencia de procesos erosivos, reduce la evaporación, afecta el 
establecimiento de malezas y mejora la eficiencia en el uso del agua edáfica. Este comportamiento 
es limitado en condiciones primaverales con precipitaciones inferiores a las normales donde la 
recarga del perfil es insuficiente para sostener la normal producción del cultivo estival siguiente. 
Entre los múltiples objetivos asociados a los cultivos de cobertura, el menos estudiado y 
profundizado es la economía del nitrógeno. Los cultivos de cobertura en base a leguminosas, si 
bien muestran menores aportes de biomasa que los cereales, incorporan nitrógeno atmosférico a 
partir de la fijación biológica y así mejoran su ciclado en el sistema agrícola. Los cereales reducen 
las pérdidas de nitrógeno por lixiviación en magnitudes variables según la región y la textura de 
los suelos. La disponibilidad de nitrógeno varía según la relación C:N de los rastrojos y del 
momento de su secado en relación al de la siembra del cultivo estival siguiente. Al prolongarse el 
periodo de mineralización la recomposición de la oferta de nitrógeno se incrementa contribuyendo 
positivamente al uso eficiente del nutriente. Estudios en la región semiárida-subhúmeda sugieren 
que entre 50 y 80 % del nitrógeno acumulado en la biomasa de centeno es mineralizado entre 8 y 
15 semanas luego de secado el cultivo. Las mejoras en eficiencia de uso del nitrógeno al incluir 
cultivos de cobertura invernales en secuencias estivales de producción surgen tanto de aportes 
directos sobre la producción como de la mejora de la disponibilidad del nutriente aprovechable 
por los cultivos. Los beneficios de los cultivos de cobertura son proporcionales a la producción de 
biomasa por lo que su manejo bajo condiciones no limitantes de nutrición, contribuye 
directamente a la mejora de la eficiencia de en el uso de nutrientes de los sistemas. En cambio, el 
aporte a través de la disponibilidad de nitrógeno mineral en los suelos es indirecto a través del 
proceso de fijación de nitrógeno (leguminosas invernales) o de mineralización (momento de 
secado) que si bien incorporan el nutriente en el sistema también interactúan limitando los 
beneficios directos de los cultivos de cobertura. Estimar la utilización de cultivos de cobertura en 
los sistemas agrícolas de secano pampeanos requiere de un análisis integral contemplando 
además, de los efectos sobre la oferta o el consumo de nitrógeno, las mejoras sobre la 
producción de cultivos y las características del suelo. 
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PRÁCTICAS PARA AUMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DEL 
NITRÓGENO FERTILIZANDO CON EFLUENTES PORCINOS 

 
VANESA ROMINA PEGORARO*; JIMENA ORTIZ; MÓNICA BOCCOLINI; TOMÁS 
BAIGORRIA; CRISTIAN CAZORLA 
Estación Experimental Agropecuaria INTA Marcos Juárez, Grupo Gestión Ambiental. Marcos 
Juárez, Córdoba, Argentina. 
* pegoraro.vanesa@inta.gob.ar 
 
La intensificación ganadera genera un gran volumen de efluentes, y su acumulación en sitios 
puntuales y las aplicaciones al suelo no controladas son un riesgo para el ambiente, pudiendo 
provocar contaminación de suelos y aguas. Esto no solo implica un deterioro del ambiente, sino 
también una fuga de nutrientes, lo cual significa un desaprovechamiento de los recursos. El 
efluente porcino es una valiosa fuente de nutrientes, principalmente nitrógeno (N), por lo que 
puede sustituir total o parcialmente la fertilización mineral. En nuestro país suele ser considerado 
como un residuo, por lo que no se reduce la cantidad de fertilizantes minerales cuando se aplican 
efluentes, empleando finalmente altas dosis de N ha-1. La mayoría del N del efluente se encuentra 
en forma mineral, principalmente como amonio, el cual puede convertirse rápidamente en forma 
nítrica aprovechable por los cultivos. En menor proporción se encuentra N orgánico, donde una 
fracción se transformará en N mineral durante el año de aplicación, y otra será liberada durante 
los años siguientes (efecto residual). El N amoniacal tienen un efecto directo, similar al N 
aportado por un fertilizante mineral, mientras que el N orgánico tiene un efecto a medio y largo 
plazo como aporte de materia orgánica al suelo. Por lo tanto, para hacer un uso eficiente del N es 
importante conocer la proporción en que se encuentran las diferentes fracciones e implementar 
buenas prácticas de manejo, como dosis, formas y momentos de aplicación. Estas prácticas van a 
provocar diferentes impactos sobre el suelo y cultivo, dependiendo del sistema de manejo 
utilizado. Primero es importante conocer la cantidad (volumen) y composición nutricional 
(macronutrientes) del efluente para no generar excesos de N en el sistema. Si no se cuenta con 
suficiente superficie agrícola se deberá exportar el efluente hacia otras áreas o adecuar, en 
cantidad y calidad (por medio de sistemas de tratamiento) a las demandas del suelo y cultivos. En 
cuanto a las dosis de aplicación, se realiza generalmente en base al contenido de N del efluente, 
por ser el nutriente en mayor concentración, en función de los requerimientos de los cultivos. En 
los momentos de aplicación se debe considerar el estadio del cultivo hasta el que es posible 
aplicar, ya sea por cuestiones sanitarias o por daños de la maquinaria. Generalmente se realiza 
previo a la siembra de los cultivos, sin embargo, se recomienda fraccionar las aplicaciones para 
disminuir el lixiviado de N y ajustar la mineralización de los nutrientes con las necesidades de los 
cultivos. La forma de aplicación que predomina en nuestro país es la superficial, por medio de 
cisternas con boquilla única. Este tipo de aplicación tiene la desventaja de provocar pérdidas de N 
por volatilización y emisión de olores. Una alternativa para disminuir pérdidas de N es la 
incorporación por medio de una acción mecánica (disco o rejas), sin embargo está práctica no es 
compatible con la siembra directa. Alternativas más eficientes de aplicación, son la aplicación 
inyectada, en banda o incorporada, las cuales no provocan remoción del suelo y previenen 
pérdidas de N, minimizando impactos en el ambiente. 
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IMPORTANCIA DE LA INTERACCIÓN NITROGENO: DENSIDAD EN LA 
DOSIFICACIÓN DE N PARA INCREMENTAR LA EUN DEL MAÍZ 

 
CECILIA CERLIANI & GABRIEL ESPÓSITO 
Facultad de Agronomía y Veterinaria. Universidad Nacional de Río Cuarto. Río Cuarto, Córdoba, 
Argentina.  
ccerliani@ayv.unrc.edu.ar 
 
La densidad de siembra en el cultivo de maíz es una de las prácticas de manejo que más impactan 
sobre su rendimiento. Se ha demostrado que la productividad en relación a la densidad es del tipo 
óptima, y que la magnitud de esta respuesta depende de la oferta de recursos ambientales. Dentro 
de éstos, la variabilidad de la oferta de nitrógeno (N) está ampliamente citada en los suelos de la 
región pampeana. Se ha estudiado exhaustivamente la importancia del N y de su aplicación 
mediante fertilización química y se han desarrollado diferentes métodos de diagnóstico que 
permiten determinar la dosis de N, sin embargo hasta la actualidad no hay modelos de 
dosificación que sean sensibles a cambios en la densidad de siembra. Teniendo en cuenta que la 
densidad óptima depende de los recursos ambientales, cómo el N, se puede suponer que la dosis 
óptima de N (DON) interaccionaría con la densidad de plantas. Desde el año 2005 a la actualidad, 
en la región centro sur de Córdoba, se han llevado a cabo ensayos para evaluar el efecto de 
distintas decisiones de manejo (densidad, fertilización con N y elección de genotipos) sobre el 
rendimiento y la eficiencia agronómica del uso de N (EA). A partir de la información obtenida se 
observa que en todos ellos el rendimiento fue afectado por la interacción entre el N:D, y en 
algunos casos también con el genotipo. Los resultados indican que al aumentar la densidad de 
siembra es necesario incrementar la oferta de N, puesto que se produce una disminución del 
rendimiento si este aumento poblacional no está acompañado de la mejora nutricional, e.g., el 
rendimiento disminuyó entre el 10 y 17 % al aumentar densidad de plantas manteniendo constante 
la dosis de N. Por otro lado, en condiciones de baja oferta nitrogenada la disminución del 
rendimiento es más que proporcional, e.g., en la campaña 2015/16 la pérdida de rendimiento fue 
de un 10 % a una densidad de 135.000 pl ha-1 y de un 5% en 107.000 pl ha-1, mientras que con 
densidades inferiores (50.000 a 90.000 pl ha-1) no hubo efecto. Además del rendimiento, también 
es afectada la EA del N (kg de incremento en el rendimiento por kg de nutriente aplicado), la EA 
fue inferior por no aumentar las dosis de N en concordancia con la densidad. En distintos ensayos 
esta caída de la EA varió entre un 40 al 96 %. Otro aspecto a destacar es que la densidad óptima 
se incrementa ante aumentos de la dosis de N. En este sentido se observó que la densidad óptima 
agronómica aumentó en ≈25.000 pl ha-1 al cambiar una dosis de N de 0 a 178 kg ha-1. En síntesis 
se puede señalar que tanto la densidad como la dosis de N afectan de manera conjunta el 
rendimiento del maíz a través de su interacción, por lo que se debe comenzar a trabajar en 
modelos de diagnóstico de fertilización nitrogenada, que contemplen esta interacción, pudiéndose 
generar mejoras en la eficiencia del uso del fertilizante. 
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MANEJO DE LA COMPACTACIÓN TRÁNSITO 
 
GUILLERMO GERSTER1 & SILVINA BACIGALUPPO2 

1AER INTA Roldán; 2EEA INTA Oliveros 
 
Efectos del tránsito de maquinarias 
Si bien el uso extensivo de la SD en la región pampeana permitió reducir los procesos erosivos, la 
degradación física provocada por el tránsito se convirtió en el factor de mayor riesgo en estos 
sistemas. La superficie transitada por los rodados de los equipos agrícolas, supera el 60 % del área 
total en cada campaña. Gerster y Bacigaluppo (2004), observaron que estos sectores presentaban 
un incremento en la densidad aparente, reducción de la infiltración, menor exploración de raíces y 
una disminución en los rendimientos de soja y maíz, respecto a zonas sin tránsito. Con el objeto 
de evaluar el uso de rodados alternativos Gerster y Bacigaluppo (2012), realizaron un 
experimento sobre un suelo Argiudol típico serie Armstrong, comparando el tránsito con rodados 
convencionales y radiales.  Los resultados mostraron que el rodado convencional presentó valores 
más elevados de resistencia mecánica a la penetración en estratos superiores del perfil del suelo 
(10 - 20 cm), mientras que el rodado radial los valores más elevados se encontraron a mayor 
profundidad (20 - 30 cm). Estas observaciones coinciden con otros trabajos que  determinaron que 
superficialmente el efecto negativo del tránsito está asociado a la presión ejercida por el 
neumático, mientras que a nivel sub-superficial depende más del peso total del equipo utilizado. 
También se observó que la presencia de densificaciones superficiales por tránsito con rodado 
convencional limitó el crecimiento de raíces en todo el perfil, con rodado radial en cambio, hubo 
un mejor enraizamiento en profundidad incluso en estratos con valores más elevados de 
resistencia mecánica a la penetración. 
Efectos de la rotación de cultivos sobre el suelo.  
La inclusión de un cultivo invernal permite utilizar en forma más eficiente los recursos 
disponibles (agua, radiación y nutrientes), ya que además de producir granos, genera con los 
residuos un efecto de cobertura y contribuye a mejorar el balance de la materia orgánica del suelo. 
Las gramíneas de invierno, como el trigo, normalmente encuentran durante su implantación el 
suelo húmedo por periodos prolongados, teniendo sus raíces por lo tanto, mayores posibilidades 
de crecer en los sectores compactados. Este aspecto tiene ventajas sobre el cultivo de maíz que no 
siempre se desarrolla con buenas condiciones de humedad en el perfil, si bien presenta la 
capacidad de generar poros de mayor diámetro, que son los que contribuyen a lograr una mayor 
velocidad de infiltración de agua. Estas características explican por qué los suelos en siembra 
directa, con una adecuada rotación de gramíneas, tienen la capacidad de recuperar la estructura. 
Este proceso, que depende de las características de cada lote (cobertura, materia orgánica, etc.), 
puede demorar varios años. Intensificar la agricultura con una mayor presencia de gramíneas es 
un desafío, involucra un mayor desarrollo de aspectos técnicos, productivos y empresariales. Es 
cambiar un sistema de gran simplicidad por otro, más complejo pero sin duda, más eficiente y 
sustentable. 
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DESCOMPACTACIÓN DE HAPLUSTOLES/UDOLES: MANEJO DE LAS 
PROPIEDADES HIDROFÍSICAS 

 
CARMEN CHOLAKY 
Cátedra de Uso y Manejo de Suelos, Dpto. de Ecología Agraria, Facultad de Agronomía y 
Veterinaria, Universidad Nacional de Río Cuarto, Río Cuarto, Córdoba, Argentina 
ccholaky@ayv.unrc.edu.ar 
 
La descompactación mecánica de Hapludoles/Ustoles requiere considerar aspectos operativos de 
labor como contenido de agua edáfica, profundidad de trabajo, distanciamiento entre órganos 
activos, geometría de la herramienta, entre otros, de modo de asegurar una labor eficiente, que 
produzca el fisuramiento de la capa densificada con el menor gasto de energía. El tránsito sobre el 
suelo descompactado debe ser controlado para que los efectos producidos perduren en el tiempo. 
El objetivo de esta presentación fue sintetizar resultados de experiencias de descompactación 
subsuperficial en Hapludoles/ustoles, sobre indicadores hidrofísicos. En condición de friabilidad 
edáfica y distanciamiento entre órganos activos con rejas aladas aproximadamente de dos veces la 
profundidad de trabajo, los descompactores tipo paratill modifican marcadamente la organización 
y tamaño de la estructura del perfil cultural. El fisuramiento de capas densificadas reduce el 
tamaño de terrones y agregados, invirtiendo la distribución de tamaños respecto a la situación 
original, de predominio de unidades estructurales del orden de 80 mm hacia tamaños ≤ 20 mm. La 
disposición de los terrones cambia de masiva, continua, con unidades estructurales difícilmente 
discernibles a fragmentaria, donde los agregados son fácilmente individualizados. La densidad 
aparente y resistencia mecánica muestran reducciones significativas inmediatamente luego de la 
labor, con grados de aflojamiento relativo del orden del 70%. Sin embargo, a medida que 
transcurre el tiempo y avanza el ciclo de los cultivos posteriormente implantados, la condición 
física vuelve a sufrir modificaciones. La densidad aparente se incrementa, cambio asociado a las 
condiciones ambientales prevalentes, especialmente las precipitaciones y a las presiones ejercidas 
por el tránsito posterior a la labor. El grado de aflojamiento relativo disminuye al incrementarse la 
resistencia mecánica, indicador que puede superar marcadamente el valor umbral de 2 MPa e 
incluso a la resistencia mecánica que presentaba la capa previo a la labor, especialmente luego del 
tránsito de cosecha, resultando esta operación altamente perjudicial para la condición física del 
perfil, particularmente cuando se transita todo el lote y el suelo presenta elevado contenido de 
agua. Desde el punto de vista hídrico, la resultante de la relación entre velocidad de infiltración y 
escurrimiento superficial es una componente clave para la economía del agua y la reducción de 
pérdida de suelo por erosión hídrica. La velocidad de infiltración, la lámina total infiltrada y la 
profundidad del frente de humedecimiento del perfil se incrementan significativamente 
inmediatamente después de la labor, mientras que la lámina escurrida y la pérdida de suelo se 
reducen, potenciándose este efecto si se combina este tipo de labranza con técnicas de manejo del 
relieve que incrementen la retención y detención superficial. Altas tasas de infiltración perduran 
en postcosecha en los sectores no transitados por la cosechadora. Adicionalmente, las labores con 
descompactadores tipo paratill, producen un enterramiento de la cobertura superficial del orden 
del 20%, incidiendo también sobre la protección de la superficie del suelo y el almacenamiento de 
agua en el perfil.  
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COMPACTACIÓN EN SUELOS AGRICOLAS: CARACTERIZACIÓN Y 
MANEJO 

 
CARINA ROSA ÁLVAREZ  
Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires, CABA, Argentina  
alvarezc@agro.uba.ar 
 
Los suelos bajo producción agrícola y/o ganadera están expuestos a la aplicación de fuerzas de 
estrés debido al tránsito de maquinaria o de animales. En la región pampeana los sistemas 
agrícolas, e incluso los sistemas mixtos, se manejan en una alta proporción bajo siembra directa 
(SD), siendo el tránsito de maquinarias y el pisoteo animal los factores que conducen a la 
compactación de los suelos. En SD se pueden distinguir dos zonas o profundidades de 
compactación. Una que se ubica más superficialmente, la cual en sistemas laboreados es borrada 
por la labranza; y otra más profunda en el perfil, presente en cualquier tipo de sistema de labranza. 
La compactación superficial está más asociada a la presión que ejerce el tránsito y la 
consolidación de las partículas, mientras que la compactación profunda se relaciona más con el 
peso del agente que aplica el estrés. En SD, se observa un leve aumento de la densidad aparente y 
un importante aumento de la resistencia a la penetración y conformación de estructura laminar y 
masiva. En sistemas con pisoteo animal, se ha observado un incremento adicional de la resistencia 
a la penetración hasta 7,5 cm. La compactación superficial es más fácil de prevenir y corregir que 
la compactación más profunda, ya que la corrección de esta última requiere mayor energía y los 
mecanismos ligados a la materia orgánica o a la actividad biológica están restringidos a los 
estratos más superficiales. Existen distintas estrategias para manejar la compactación en suelos 
agrícolas basadas en su prevención o en su remediación. Una revisión realizada a nivel mundial 
estimó el aumento o disminución de los márgenes brutos de distintas estrategias de prevención y 
corrección de la compactación sobre el cultivo de trigo, mostrando variaciones positivas y 
mayores de las prácticas de prevención sobre las de remediación. Una experiencia local mostró 
que el ordenamiento del tránsito en la cosecha permitió obtener mayores márgenes económicos 
como consecuencia del mayor rendimiento, tanto de soja como maíz, y menor consumo de gasoil, 
a pesar de la disminución de la capacidad operativa. Por otro lado, en la última década se 
realizaron distintos ensayos de descompactación. Para el cultivo de soja se observó un incremento 
del rendimiento cercano al 6% (n=4), en maíz parte de los ensayos presentaron respuestas 
positivas (incremento del 7 %), mientras que se registraron 4 casos de impacto negativo. Se 
recomienda para el manejo de la calidad física de los suelos en siembra directa: aplicar medidas 
preventivas de la compactación a través del control de tránsito agrícola y, transitar con buena 
capacidad portante del suelo, propiciar la presencia de raíces vivas que aseguren la agregación por 
entramado radical, el cual parece ser un mecanismo de importancia para la buena estructuración 
de suelos limosos con arcillas no expansibles, aplicar prácticas tendientes a aumentar o mantener 
el contenido de materia orgánica del suelo y si se aplican medidas correctivas como la 
descompactación, asegurar su persistencia con un buen manejo pos-prácticas aplicando todas las 
medidas preventivas posibles.   
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COMPACTACIÓN DE SUELO: CÓMO PREVENIR EL PROBLEMA 

GUIDO FERNANDO BOTTA 
Profesor Titular de Maquinaria Agrícola Universidad Nacional de Luján, Director Ejecutivo 
CIDEPA (UNLu), Luján, Buenos Aires, Argentina  
 
La compactación del suelo: efectos sobre las propiedades físicas del mismo. Compactación 
superficial y subsuperficial del suelo: causas. Los rodados agrícolas como causantes de la 
compactación del suelo: tipo (radial o convencional) presión de inflado y presión en el área de 
contacto rueda suelo, profundidad de huella. El peso de la maquinaria (peso total y peso por eje). 
Tráfico de la maquinaria, planificación del tráfico para atenuar la compactación del suelo. 
Impacto del compactación sobre el rendimiento de los cultivos. 
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Brevedan, Roberto 188 
Briacchi, Martina 155 
Brito, Juan Manuel 451 
Bruno, Juan Francisco 410 
Brutti, Lucrecia 191,425,434 
Bujan, Alfonso 5,79,115,325 
Bulos, Laura 354,356,474 
Buschiazzo, Daniel 24,266,272,283,370, 

396,289 
Buschiazzo, Daniela 417 
Bustos, Natalia 122,375 
Cabaña, Silvestre 244 
Cabello, Marta 145 
Cabral Antúnez, 
Néstor David 330 
Cabrera, María 
Paulina 357 
Cabrera, Soledad 378,395 
Caccia, Milena 145 
Caffaro, María Marta 175 
Cahe, Emiliano 377,481 
Calabrese, Graciela 62 
Caminos, Teresa 388 
Campitelli, Paola 8,1 
Canale, Alejandra 307,345 
Candelero, 
OnaldoOlivio 371,479 
Cano, Nelly Itati 362 
Cantero, Alberto 377 
Cantet, Rodolfo 175 
Capellino, Franco 386 
Caprile, Ana Clara 290,309,414 
Capurro, Julia 50 
Carabaca, Laura 373 
Carabajal, Dante 163 
Carboni, Gervasio 401 
Carciochi, Walter 203,207,34,189 
Carfagno, Patricia 7,32,38,39,271,272,425 
Caride, Constanza 175 
Carosio, María Emilia 137 
Carosio, María Cecilia 116,149,156 
Carreras Baldrés, 
Javier 241 
Carretero, Ramiro 69,165 
Carrizo, M. Eugenia 219,220,83 
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Carrizo, Silvia Del 
Valle 125 
Carta, Héctor 215 
Casale, Paulo  409 
Casali, Lucía 312 
CasanavePonti, Sheila 424,459 
Casas, Roberto 268 
Caset, María Laura 314 
Cassani, Mariano 
Tomás  308,310,352 
Castiglioni, Mario 31,32,33,38,39,309 

310450 
Castillejo Gonzalez, 
Isabel 413 
Castillo, Pamela 411 
Castro, Isabel  224,447 
Castro, Liliana 167,197 
Castro, Ricardo 397 
Castro, Stella 113 
Castán, Elisa 81,452 
Catan, Silvia 119 
Castoldi, Leonardo 397 
Cattelán, Federico 463 
Cavallaro, Agustín 412 
Caviglia, Octavio 300,200,431 
Cazon, Lauro 222 
Cazorla, Cristian 109,140,247,307,331, 

344,345,369,384,77 
Cendoya, María 
Gabriela 274,316 
Ceppi, Silvia 8,1 
Cerana, Jorge 448 
Cerda, Ricardo 409 
Cerdà, Roberto 224 
Cerioni, Guillermo 
Ángel 210 
Cerliani, Cecilia 238,255,259,382 
Cesaretti, Carina 332 
Chagas, Celio 292,310,349,439,450 
Chamorro, Adriana 18,4 
Charlon, Verónica 434,89 
Chavarría, Diego 9,21,122,135,295,375 
Chesta, Mario 243 
Chilano, Yanina 102,481 
Chiofalo, Sergio 149,375,156,122 

Chirkes, Johanna 176,177,178,423 
Cholaky, Carmen 111,122,259,375,382, 

391 
Chávez, Ana 357,358 
Ciampitti, Ignacio 260 
Ciarlo, Esteban 3,461 
Cisneros, José 276,286,377,481 
Ciuffoli, Lucía 274 
Civeira, Gabriela 167,197,353 
Clausi, Mauro 44,78 
Clemente, Juan Pablo 335 
Clozza, Mario 178 
Conci, Eliana 397 
Colazo, Emiliano  341 
Colazo, Juan Cruz 42,54,190,283,359,369,

386 
Collado, Alfredo 
Derlys 324 
Colombini, Diego 25,290,294 
Conde, Belén 247,344,140,253,250, 

59,155,345 
Conti, Bárbara 176,177 
Contreras Leiva, 
Stella Maris 129,288 
Contreras, Muriel 411 
Corbella, Roberto 101,158,241,242 
Corigliano, José 
Alberto 276 
Córdoba María 
Florencia 237 
Cornejo, Mafalda 480 
Corral, Raúl 261 
Correa Luna, Martín 42,54 
Correa, María 
Adelaida 422,125,144 
Correa, Orlando 211,321 
Correndo, Adrián 198 
Cosentino, Diego 63,78,93,327,70 
Cosentino, Vanina 105,425 
Costa, José Luis 35,456,420,426,432 
Costa, María Cristina 26,356,474,354 
Costantini, Alejandro 13,425,427 
Couchot, Francisco 167,197 
Courel, Gerónimo 241,242 
Coutinho Neto, André 
Mendes 151 
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Coutinho Eder 482 
Coutinho, Edson 
LuizMendes 151,152 
Covacevich, Fernanda 117,126 
Cremona, María 
Victoria 66,323,340,469 
Crespo, Esteban 126,127 
Crettaz, Ezequiel 329 
CritobalMiguez, Ana 
Eva Josefina 119 
Cruzate, Gustavo 413,433 
Cuevas, Jaime 435 
Da Freitas Maia, 
Claudia María  234 
Da Silva, Márcio  151 
Dadamia, Danilo 92 
Dalmasso, Lucas 
Pablo 322 
Dalpiaz, María Jimena 294,433 
Dalurzo, Humberto 
Carlos 86,128,346 
Damiano, Francisco 92,326 
Dania Guillermo 386 
Darder, María Liliana 309,433 
Daverede, Inés 217 
David, Darío 192 
Dávila, Gustavo 272 
De Abelleyra, Diego 92 
de Assis, Luiz Carlos 151 
De Battista, Juan José 74,85 
de Bustos, Eugenia 19,387,14,182 
Dediol Cora 136 
de Dios Herrero, Juan 
Martín 42,54,190,369 
de Gerónimo, Eduardo 426,432,456 
De Grazia, Javier 5,79,115,325 
de La Fuente, Juan 268 
De León Belloc, 
Ayelén 177,178 
De Lucia, Martin 
Pascual 334,336,350,351 
de Marotte, Maria 
Florencia 313 
De Oro, Laura 283 
De Paepe, Josefina 175,195,196,236,315, 

430 

De Prada, Jorge 377,481 
De Sá Pereira, 
Eduardo 68,267 
De Tellería, José 436,437 
De Yong, Diego 388 
Debelis, Silvina 5,79,115,325 
Degioanni, Américo 287,377,389,390,458, 

460,481,65 
Del Pino, Andrés 478 
Delarica, Denise De 
Lima Dias 453 
Dell' Oso, Andrea 95,96,97,314,465 
Dellaferrera, Ignacio 
Miguel 164 
Demateis, Federico 368 
Denegri, Andrea 10 
Descalzo, Andrés I.B. 249 
Di Barbaro, Gabriela 163 
Di Beco, Eliana 246,373 
Di Bella, Carlos 361,343 
Di Ciocco, César 436 
Di Gerónimo, Paula 
Florencia 317,118 
Di Leo, José Luis 456 
Di Leo, Néstor 6,318,462 
Di Salvo, Luciana 148 
Díaz Caseres, Raul 271 
Díaz Valdez, Santiago 200 
Díaz, Ricardo Calixto 401 
Díaz-Zorita, Martín 138,143,214,215,252, 

374,379,383,386 
Díaz Gorostegui, 
Agustina 78 
Díaz, Carola  282 
Díaz, Silvana Letisia 400 
Diehl Paula 340 
Diez Yarade, Laura 166 
Diez, Marianela 368,378 
Diez, Norberto 
Ignacio 26 
Diez, Santiago 
Nicolás 316 
Dionisi, Carla Patricia 8 
Diovisalvi, Natalia 179,180,181,186,212 
Divito, Guillermo 34,179,180,181,186, 

189 
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Domínguez Nuñez, 
José Alfonso 159 
Domínguez, Anahí 298 
Domínguez, Nelson 159 
Domínguez, Germán 261,316 
Dörner, José 435 
Dosanto, Aldo 
Maximiliano 172 
Doucet, Marcelo 145 
Doñate, María Teresa 229 
Dunel Guerra, 
Luciana 91 
Dunel, Luciana 360 
Duval, Matías 50,84,291,49,68,209, 

239,48,37 
Echeverría, Hernán 179,212,34,43,51,64, 

170,180,181,186,189, 
192,213 

Echeverría, Nora 
Elena 334,336,350,351 
Eclesia, Paola 11,333,300 
Effron, Diana 119 
Eiza, Maximiliano 7,32,38,39,271,272,425 
EliasTissera, 
MaríaJosé 161,38 
Elisei, Javier 279 
Emiliani, Eber 397 
Enrico, Juan 120,216,437 
Enriquez, Andrea 
Soledad 66,323,340,469 
Entraigas, Ilda 293 
Erpelding, Brenda 177,178 
Escobar Ortega, 
Jhovana 148 
Espil, Viviana María 334 
Esposito, Gabriel 382,238,255,259,366, 

388 
Espósito, Martín 337 
Estevez, Sergio 388 
Eyherabide, Mercedes 43,51 
Fabrizio de Iorio, 
Alicia 342 
Faggioli, Valeria 150,247,344,162,485 
Fagundo Castillo, 
Juan 326 
Faita, Elida Cristina 263,264,269,270 

Fandos Carmina 241 
Farías, Silvia Sara 418 
Fatecha, Diego 
Augusto 330 
Favret, Eduardo 53 
Feiguin, Fernanda 373 
Felli, Osvaldo Mario 90,251 
Fernández Belmonte, 
María Cecilia 375,122,149,156 
Fernandez de 
Ullivarri, Enrique 422 
Fernandez Larralde, 
Brunilda 31,33,38,39 
Fernandez, Diego 
Sebastián 468 
Fernandez, Elena 
Mercedes 210 
Fernandez, Fabricio 182 
Fernandez, María E. 317 
Fernández, Patricia 93,327,57,63,70,298, 

430 
Fernandez-Canigia, 
María Virginia 

 
138 

Fernández López, 
Carolina 

139,342,346,362,402, 
403,406 

Fernández, Estefanía 439 
Fernández, Gabriela  166 
Fernández, Pedro 101,103 
Fernández, Romina 130,304,305 
Ferrante, Daniela 106 
Ferrari, Javier Luis 168,172 
Ferrari, Manuel 290 
Ferraris, Gustavo 51,202,203,207,205, 

206 
Ferraris, Manuel 150 
Ferreira, Laura 307 
Ferreiro, Nicolás 80,81 
Ferremi, Analía 132 
Ferreras, Laura 59,88,150,153,306 
Ferrero, Marina 332 
Ferreira, Demetrio 441 
Ferreyra, Mariana 465 
Ferro, Daniel 18,20,41,235 
Ferro, Leonardo 394 
Feuring, Verónica 450 
Figueroa, Tania 394 
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Filgueira, Roberto  98,23,428,29,30 
Filippini, María Flavia  136, 137 
Fini, Nicolás 354 
Fiorani, Viviana 438 
Folmer, Miguel 471,472 
Fontana, Marianela 147,348,471,472 
Fontanella, Dardo Roy 343 
Fontenla, Facundo 45 
Franco, Walter 480 
Frasier, Ileana 130,304,305 
Frolla, Franco Daniel 75,76 
Fuentes, Florencia 193 
Funk, Roger 370,396 
Furlan, Ana 113 
Furlán, Lucrecia 397,465 
Gabioud, Emmanuel 33,61,74,466,467,85, 
Gagey, María Cristina 5,115 
Gaitán, Juan 60 
Galantini, Juan 36,37,48,49,50,62,68, 

84,134,188,204,209, 
239,281,291,391 

Galarza, Carlos 99,122,150,250,331, 
375 

Galeazzi, Juan 296 
Galfioni, María De 
Los Ángeles 481,389 
Galizzi, Fernando 
Ángel 161,38 
Gallac, Marcelo Javier 144,422 
Gallace, María 
Eugenia 320 
Gallardo Lancho, Juan 
Fernando 342 
Gallardo, Verónica 123,124 
Gallego Fernando 465 
Galli, Julio 6,318 
Gallo Molphy, Lucia 87 
Gallo, Dante Leonel 320 
Galván, Mario Jesús 324 
Gambaudo, Sebastián 219,83,225 
GanumGorriz, 
MaríaJosé 258,381 
Gastaldi, Bernarda 465 
Garay, Jorge Marcelo 402,403,406 
Garay, Maximiliano 72 

García de Salamone, 
Inés 148 
García Posse, 
Fernando 103 
García Posse, Juan 
Bautista 101 
García, Fernando 179,180,181,198,200, 

201,250,260 
García, José R. 101,241,242 
García, Leticia 
Soledad 290,294,433 
García, Mirta 15 
García, Ramiro 281,36 
García, Vanesa 258 
Garetto, Edgar 381 
Gariglio, Norberto 387 
Garnero Gabriel 386 
Gaspari, Fernanda 361 
Gelati, Pablo 78,98 
Genazini, Cecilia 41 
Genero, Marcela Iris 359 
Ghiberto, Pablo 89,251,444,90 
Ghigo, Francisco 365 
Ghio, Hugo 250 
Giacardi, Marcos 286 
Giacinti, Simón 245 
Giacobone, Cristian 410 
Giaccone, Clarisa 397,365 
Giannini Kurina, 
Franca 405 
Giannini, Ana  187 
Giardina, Ernesto 176 
Giayetto, Oscar 210,390 
Gil, Horacio 377 
Gilardino, María Sol 79 
Giletto, Claudia 170,192 
Gino, Matías 365 
Giordano Buiani, 
Alicia 269,270,263,264 
Giordano, Francisco 381 
Giorgi, Ana 386 
Girón, Paula 235,368,369,374, 

379,385,386 
Giroud Lourdes 465 
Giubergia, Juan Pablo 365 
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Giuffré, Lidia 3,461 
Godagnone, Rubén 268 
Godoy Lamela, Juan 
Manuel 26 
Golik, Silvina 18,4 
Golluscio, Rodolfo 45 
Gomez, Emanuel 16 
Gomez, Federico 202 
Gomez Rosello, 
Cristina Soledad 

 
82 

Gomez, Nestor 
Augusto 142,228 
Gomez, Miguel 386 
Gómez, Marisa Anahí 67,133,227,440 
Gonzalez Basso, 
Valeria 163 
Gonzalez, Celia 
Carlota 161,38 
Gonzalez, Hugo 4,265 
Gonzalez-Polo, 
Marina 452 
González Arzac, 
Adelia 443 
González, Jorge 
Gustavo 276 
González, Néstor 279 
González-Castelain, 
José 

 
292 

Gonzalo Mayoral, 
Eliana Soledad 392,408 
Gotero, Magalí 465 
Grasso, Daniel 135,16 
Graziano, Ana 445,449 
Gregorini, Fernando 3 
Gregorutti, Viviana 
Carolina 431 
Grima, Daniel 475 
Grumelli, María 280,284, 285,395, 

285,397 
Gudelj, Olga 99,250,478 
Gudelj, Vicente 253,478,250 
Guecaimburú, Juan 
Martín 410,476 
Guerra, J.Guilherme 338 
Guevara, Edgardo 306 
Guglielmetti, Chiara 297 
Guidi, Mariangeles 350 

Guilino, Facundo 262,275 
Guimaraes, 
MaríaFatima 85 
Guiroy, Tomás 57 
Gullino, Renzo 258 
GutierrezBoem, 
Flavio 52,198,199,201,202 
Guzman Lopez, José 242 
Guzmán, L. Ana 397 
Guzmán, María Laura 42,54 
Gvozdenovich, Jorge 272,363,364,471,472, 

328,329 
Haag, Ricardo 91 
Hang, Susana 71,405,194 
Haro, Ricardo Javier 359 
Haselbach, Nancy 454 
Heffner, Pablo 444 
Heiler, Roman 347 
Hepper, Estela Noemí 134,320,322 
Heredia, Olga 27,28,176,177,178,423,

429 
Heredia, Pamela 397 
Hergenrether, Pablo 131,132 
Hernandez Guijarro, 
Keren 117,126,426 
Hernández, Juan 
Pablo 333,448 
Hernández, Santiago 7 
Herrera, Andrea 176,177,178 
Herrera, Juan Manuel 312 
Herrera, Lorena 421 
Huertas, Jenny 435 
Huespe, Daiana S. 48 
Ibáñez, Yanina 
Marina 115 
Ibarra, Cristian 267 
Idoyaga, Marcelo 419 
Iglesias, Julio Osvaldo 48,36,37,281 
Imhoff, Silvia 63,83,89,93,219,220, 

225,251,387,444 
Imvinkelried, Horacio 
Omar 164 
Ingaramo, Natalia 397 
Inomata, Shinyi 100 
Introcaso, Rafael 131,132,233 
Iocoli, Gastón 67,133,227,440 
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Alejandro 
Iodice, Romina 131,132 
Irigoin, Julieta 352,353,354,356,474 
Irigoyen Unzue, 
Bernardo 39 
Irizar, Alicia 25,187,234 
Irizar, Alicia Beatriz 290 
Irurtia, Carlos 271 
Isaurralde, Rubén 244 
Iturri, Antonela 24,396,470 
Ivaldi, Julio 125 
Iwasita, Bárbara 58,441 
Izquierdo, Natalia 179,180,181 
Juan, Luciano 20,44,46,185 
Juliá, Marta 473 
Juncos, Walter 258 
Junqueras, María José 149,156 
Kantolic, Adriana 55 
Kearney, Marcelo  210,256 
Kemerer, Alejandra 33 
Kiessling, Roberto 208,232 
Kinderknecht, Adrián 364 
Kleine, Alejandro 311,339 
Kloster, Jorgelina 470 
Kloster, Nanci 1,2 
Koritko, Lucas Maruel 108 
Koritschoner, Julius 71 
Kraemer, Filipe 57,310,439 
Krüger, Hugo Ricardo 75,76 
Kubo, Arthur 
Nakamura 457 
Kuc, Carolina 310 
Kucher, Hernán 443 
Kurtz, Ditmar 
Bernardo 402,403 
Kühn, Javier 245 
Laclau, Pablo 277,317 
Lago, María Elena 295 
Lagorio, Paula 
Agustina 469 
Lakkis, Gabriela 217 
Lamas, Franco 46 
Lamelas, José 167 
Lamon, Francisco 
Agustín 129 

Landriscini, María 37,209,230,239 
Lanfranco, Jorge 40,45 
Laoretani, Érica 30,428 
Lardone, Andrea 13,248,347,368,369, 

374,378,386 
Larrieu, Luciano 20,44,46,185 
Larripa, Marcelo 6,318 
Larroulet, María Sofía 134,320,322 
Larrusse, Carlos E. 341 
Larsen, Braian 43,51 
Lastra, Victor 138 
Laurent, Gabriela 
Cecilia 36,281 
Lavado, Raúl 273,365,455 
Lax, Paola 145 
Leal, Pablo 167 
Leguizamón Rojas, 
Carlos Andrés 330 
Leones, Adolfo 245 
Lescano, Maia 416,417 
Lesman, María De 
Los Ángeles 220 
Leue, Martin 396 
Lienhard, Carlos 
Pedro 254 
Ligier, Hector Daniel 402,403 
Lingua, Flavia 112 
Llovet, José 279,306 
Lo Celso, Ignacio 73 
Lobartini, Juan Carlos 110 
Lobos, Martin 383,386,379 
Loewy, Tomás 355 
Loiacomo, Dalila 449 
Lopez, Fernando 291 
Lopez Morillo Carlos 
Sebastián 484 
Lorenzo, María 
Gabriela 136,137 
Lorenzo, Santiago 190 
Lorenzon, Claudio 250,345,478 
Lozano, Luis  23,29,30,428 
Luchina, Jeremías 103,158,372 
Ludueña, Liliana 
Mercedes 114 
Lugo, Mónica 116,117,126,127 
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Luna, Martin 
Alejandro 62,229 
Luque, Alicia 295 
López, Fernando 48,49,84,209,239 
López, Silvana 
Graciela 469 
Macchiavello, 
Alejandra 235 
Maceira, Nestor. O 118 
Machetti, Natalia 20,78 
Maekawa, Marina 94,368 
Maffei José  137 
Magnano, Luciana 59,218 
Magra, Gustavo 59,88 
Magraht, Paloma 
Lucia 289 
Mainero, Julián 20,44,46,185 
Maldonado, Gabriela 389 
Manrique, Marcela 122,149,156,375 
Mansilla, Lilyán Del 
Valle 464 
Mantovano, Julián 439 
Manzotti, Micaela 95,96,314,332 
Marasas, Pablo 69,165 
Marchi, Antonio 341 
Marelli, Sabina 167 
Maressa, Mariano 332 
Mariscotti, Emanuel 390,481 
Marks, Sebastián 36,281 
Marnetto, María J. 466 
Marro, Nicolás 145,451 
Martel, Ramiro 225 
Martí Héctor 485 
Martin, Juan 218 
Martinez Diez, 
Jonathan 409 
Martinez, Esmeralda 
Ochoa 152 
Martinez, Iván 45 
Martinez, 
Maximiliano 410,476 
Martucci, Analía 16 
Martínez Cuesta, 
Nicolás 203 
Martínez, Juan 84,291 
Martínez, J. Manuel 48,49,208,209,232,239 

Martínez, Laura 154 
Marzari, Rosana 87,111,122,375 
Mas, Enrique 
Guillermo 324 
Mas, Laura 272 
Maseroni, María 
Luján 343 
Masin, Carolina 416,417 
Masola, María 
Josefina 83,219,220 
Masseroni, Luján 141 
Massobrio, Marcelo 308,352 
Mateos Inchauspe, 
Facundo 170 
Mathier, Diego 231,473 
Mattalia, María Laura 122,375,460 
Matteio, Humberto 
Ramón 403 
Matteio, Juan Pablo 240 
Mazzarino, María 
Julia 80,81,452 
Mazzilli, Sebastián 11 
Mazzuca, Marcia 224 
Medina, Emilce 123,124 
Melani, Esteban 23 
Melchiori, Ricardo 221 
Mendez, Mariano 
Javier 289,37 
Mendos, Gabriela 447 
Mendoza, María Rosa 174,175 
Mengoni, Hernán 63,70,93,327 
Menoyo, Eugenia 127,451 
Merani, Victor 20,44,46,185,262,275 
Meriles, José 9,21,135,295 
Merini, Luciano 141 
Merlo, Hernán 332 
Micheloud, José 246 
Micucci, Federico 138 
Miglierina, Ana María 36,193,281 
Milesi Delaye, Luis 25,234,290,294 
Millan, Guillermo 20,44,46,185 
Milán, Cecilia 95,96,97,314,366,367 
Minervini, Mariana 104,105,430 
Minoldo, Gabriela 36,281 
Miranda, Jorge 125 
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Miranda, Julio 122,375 
Miranda, Walter 374,379,385 
Missart, Florencia 206 
Molina, Cecilia 175 
Molina, Fernando 455 
Monetta, Pablo 123 
Montesano, Alberto 286 
Montico, Sergio 6,318,462,463 
Morales Poclaya 
María Cecilia 484 
Morazzo, Germán 22 
Moreno, Inés 122,259,375,382 
Mores, Jorge  409 
Moretti, Lucas 399 
Moretton, Juan 439 
Morla, Federico 
Daniel 65,21 
Morrás, Héctor 53,104,105,398,399 
Moscardi, Carla 60 
Mousegne, Fernando 32,38,39 
Moyano, Sofía 140 
Mur, Matilde 262,275 
Murgio, Marcos 253 
Murua, Lautaro 447 
Muschietti, Pilar 3 
Muzlera, Ana 455 
Muñoz, Matías 410 
Muñoz, Sebastián 331,345 
Míguez, Fernando H 217 
Nagore Pablo 386 
Nasca, José 103,158 
Nasser Marzo, Cecilia 109,384, 
Navarro, Ricardo 32,38,39 
Navarro, Verónica 113 
Naville, Rafael 238,255,259,382 
Nelly, Jorge 86 
Neuendorf, Walter 
Enrique 139 
Niborski, Mauricio 233 
Nicora, Zacarias 78 
Noellemeyer, Elke 22,130,169,252,383 
Noir, Javier 364 
Novelli, Leonardo 74,85,221,300,333,348,

471,472 

Novillo, Bárbara 40 
Nughes, Leandro 20,44,46 
Nuñez, Lidia 439 
Nuñez, Mariana 
Verónica 392,408 
Oberto, Rodrigo 122,375 
Ocampo, Mariela 224 
Oderiz, Agustín 130,304,305 
Ojeda Ferez, Enrique 321 
Ojeda Rojas, Jazmín 
Guadalupe 330 
Okada, Elena 420 
Oliva, Gabriel 106 
Olmedo, Guillermo 404,413 
Ombrosi, Diego 360 
Orcellet, Juan 64,212,213 
Orden, Luciano 67,227,440 
Oricchio, Patricio 361 
Orionte, Sebastián 440 
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PROLOGO  

El XXV Congreso de la Ciencia del Suelo tiene todo el simbolismo de ser el “Congreso de Suelos 
del Bicentenario de la Independencia de la Nación Argentina”. Circunstancia que lleva al 
ineludible análisis del presente y el devenir futuro. 

Esta fuera de discusión que los suelos son asiento de poblaciones, sede permanente de la 
producción de alimentos, base de generación de empleo, riquezas y divisas en el País. Tampoco 
está en debate el continuo aumento del deterioro y destrucción de los suelos en todo el territorio 
nacional.   

Más de 105 millones de hectáreas de suelos con alto valor productivo, económico y social, se han 
desertificado, erosionado por aguas y vientos, anegado e inundado, colmatado humedales, 
degradados sus condiciones biológicas, químicas y físicas. En la actual generación (1990 – 2015) 
se deterioró el 45 % de esa superficie, 48 millones de hectáreas, y generado los mayores daños en 
la infraestructura. Con claridad se lo expone en los trabajos “El Deterioro del Ambiente en la 
Argentina” (1988), y “El Deterioro del Suelo y del Ambiente en la Argentina” (2015) donde se, 
documenta el importante deterioro de los suelos del País.  

Respetando todas las pertenencias religiosas, políticas e institucionales y la posición económica, 
quienes trabajan en la ciencia del suelo, deberían impulsar con firmeza, y fortaleza en la 
adversidad, en todos los ámbitos de toma de decisiones, las normas que establecen el uso correcto 
de los suelos. Además, quienes hacen los mayores aportes al conocimiento científico de los suelos 
e innovaciones tecnológicas en el País, son miembros de instituciones estatales. 

Los ámbitos de las generaciones e implementación de políticas, y contralor del cumplimiento de 
la Constitución Nacional, deben tener en el centro de su responsabilidad institucional el 
mejoramiento de las tierras, y asumir la responsabilidad generacional de entregarlas a la próxima, 
con la integridad y mayor capacidad de producción de alimentos, junto a todos los servicios 
ecosistémicos que le son propios. Los límites éticos y morales, son la base para la no destrucción 
de las tierras en la gestión del territorio.  

Hoy los avances en el conocimiento científico de los suelos están, deberían estarlo, en 
condiciones de seguir aportando más fundamentos y herramientas para que en nuestro País, 
Argentina, se asuma ése compromiso.  

Estas sugerencias también implican una mirada introspectiva de toda la Comunidad de la Ciencia 
del Suelo.  Por una parte, sobre la pertinencia científica y tecnológica de las líneas de 
investigación, y por otra, el soporte y acompañamiento que debería darse a sus miembros para que 
cuando asuman diferentes funciones, lleven adelante las políticas de correcta gestión de las tierras.  

Las corrientes económicas actuales, también tienen su correlato en el trabajo académico y 
científico. Son abundantes, 45 % de los trabajos del presente Congreso, las investigaciones y 
experimentaciones para ajustar, complementar y adaptar paquetes tecnológicos vigentes en la 
actualidad. Además, cerca del 80% de lo presentado al Congreso, se circunscribe a la región 
pampeana, húmeda y semiárida. 

Son escasas las investigaciones y los desarrollos sobre sistemas de producción y tecnologías de 
manejo, que con visión holística tomen al suelo como sistema abierto, biológico y energético, que 
tiene una organización morfológica y funcional, que definen su comportamiento para lograr se 
exprese el máximo potencial en la producción de cultivos manteniendo su integridad física y 
funcional. 
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Es más reducida aún, la proporción de investigaciones sobre ordenamiento territorial que 
propongan desarrollos para el uso y manejo integrado del mismo, y posibilitar las mayores 
producciones de alimentos de calidad, junto con el progreso de las comunidades locales, y 
preservando, recuperando y ampliando las tierras productivas del País. 

El dogmatismo tecnológico en el uso y manejo del suelo que impera en los últimos tiempos, en 
muchos casos logró altas producciones y generó importantes ganancias, especialmente al 
comercio y a los suministradores de los paquetes tecnológicos. Pero que no necesariamente esas 
ganancias se trasladaron al productor afincado en la tierra, ni a la conservación de los suelos y 
mejor uso del agua. En el trabajo mencionado más arriba, hay un llamado de atención sobre la 
disminución del stock de nutrientes, en especial fósforo, sobre el incremento de los procesos 
erosivos, deterioro de infraestructura pública, daño en poblaciones, etc.  El impacto del cambio 
climático en muchos casos acentúa estos procesos. 

El uso de los recursos naturales, los suelos en este caso, genera funciones de producción que en 
términos de sostenibilidad deben ser continuas, crecientes, eficientes, económicas y socialmente 
justas. Además, es necesario comprender que toda función de producción tiene asociada una 
función de deterioro, y por lo tanto deben integrar una función de mejoramiento del recurso 
natural. De otra manera los deterioros sucesivos y acumulativos superarán las capacidades de 
resiliencia del sistema, y los límites de su resistencia, provocándose daños irreversibles en la 
multifuncionalidad de sus servicios econsistémicos. Esto ha sucedido, y sigue ocurriendo. 

Hay un debate abierto si se desea un modelo de desarrollo sostenible, porque debe serlo en lo 
ambiental, lo económico y lo social. La sociedad es receptiva y demandante de información de la 
realidad tal como es. La educación, en todos los niveles y comunidades, es entonces cada vez más 
crucial. En la Educación Superior aparece el interrogante, de lo que se enseña, ¿qué se aprende? 

Habrá avances en el correcto uso, manejo y gestión de las tierras, además de recuperar las 
degradas, si junto a los aportes del sistema académico y científico, existe voluntad y decisión 
política por parte de las autoridades, en todos los niveles, de hacerse cargo de ésa responsabilidad. 
Toda Política de Estado, con carácter de orden público para este tema central, requiere acuerdos 
entre los estados provinciales y el nacional, ello a partir de la reforma de la Constitución Nacional 
de 1994. Es posible legislar con carácter federal, en base a los Presupuestos Mínimos definidos 
por la Constitución Nacional, acordando criterios similares en aquellos ambientes que estén en 
jurisdicciones provinciales diferentes.  

Un trabajo coordinado de los docentes e investigadores de las distintas instituciones y ubicación 
geográfica, puede proponer los criterios a seguir en cada provincia. Al nacer desde la comunidad 
científica, la propuesta tendría el carácter federal, la solidez de sus fundamentos, y la fortaleza de 
mantener similares criterios, superando sesgos políticos, institucionales, o el cabildeo de sectores 
con poder e intereses particulares.  

El desafío es grande, el Bicentenario de la Independencia de la Nación lo reclama.  

Como dijo, hace casi un siglo ese poeta y filósofo: “argentinos a las cosas”. Es el tiempo. 

       
      Ing. Agr. Msc. Alberto Cantero Gutiérrez 
       Profesor Emérito FAV-UNRC 
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SEMIÁRIDOS Y SU RELACIÓN CON ATRIBUTOS DE LA 
VEGETACIÓN Martín Alejandro Luna, Juan Manuel Zeberio, Graciela 
Calabrese, Juan Galantini & Silvia Susana Torres Robles 62 

254* 

RELACIÓN ENTRE RESISTENCIA MECÁNICA A LA PENETRACIÓN 
Y CONTENIDO HÍDRICO EN SUELOS DE LA PAMPA ONDULADA 
Hernán Mengoni, Diego Cosentino, Patricia Fernández, Carina Rosa Alvarez, 
Miguel Taboada & Silvia Imhoff 63 

259 

RELACIÓN ENTRE MINERALIZACION APARENTE DE NITRÓGENO 
EN MAIZ Y NITROGENO INCUBADO EN ANAEROBIOSIS DEL SUELO 
Juan Orcellet, Nahuel Reussi Calvo, Hernán Sainz Rozas, Hernán Echeverría & 
Nicolás Wyngaard  64 

261* 
CALIBRACIÓN Y VALIDACIÓN DE UNA SONDA DE CAPACITANCIA 
(FDR) EN HAPLUSTOLES TIPICOS DE RÍO CUARTO Federico Daniel 
Morla, Américo José Degioanni & Juan Ignacio Ortolani 65 

270* 
MECANISMOS IMPLICADOS EN EL SECUESTRO DE CARBONO EN 
SUELOS DE MALLINES DE PATAGONIA NORTE Andrea Soledad 
Enriquez & María Victoria Cremona 66 

272 
DINÁMICA DEL C EN SUELOS ENMENDADOS CON COMPOST Y 
DIGERIDOS ANAERÓBICOS Gastón Alejandro Iocoli, Luciano Orden & 
Marisa Anahí Gómez 67 

275 
IMPACTO DE SISTEMAS AGRÍCOLAS Y MIXTOS SOBRE LAS 
PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DEL SUELO Eduardo De Sá 
Pereira, Matías Duval & Juan Galantini 68 

294 
EVALUACIÓN DE MÉTODOS GEOESTADÍSTICOS DE 
INTERPOLACIÓN PARA GENERAR MAPAS DE FÓSFORO 
EXTRACTABLE Esteban Souza, Ramiro Carretero & Pablo Marasas 69 

299* 

¿CÓMO ES LA EXPANSIÓN-CONTRACCIÓN DE SUELOS 
REPRESENTATIVOS DE LA REGIÓN PAMPEANA? Patricia Lilia 
Fernández, Filipe Behrends Kraemer, Pedro Martín Valinoti, Hernán Daniel 
Mengoni, Diego Julián Cosentino & Pascal Boivin 70 

302 
EFECTO DE LA INCORPORACIÓN DE DIFERENTES COMPOST 
SOBRE PROPIEDADES DEL HORIZONTE SUPERFICIAL DE UN 
HAPLUSTOL Julius Koritschoner, Antonio Aoki, Miguel Alejandro Becerra & 
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Susana Hang 71 

305* 
EFECTO DEL CAMBIO DE USO DE LA TIERRA SOBRE EL FÓSFORO 
EXTRACTABLE EN FRACCIONES GRANULOMÉTRICAS Maximiliano 
Garay, Nilda Amiotti & Pablo Zalba 72 

309 
INFILTRÓMETRO DE DISCO: COMPARACIÓN DE DOS 
METODOLOGÍAS DE CÁLCULO DE CONDUCTIVIDAD HIDRÁULICA 
Antonio Marcelo Aoki, Ignacio Lo Celso & María Rosa Ateca 73 

312 

LA SIMULACIÓN DE LLUVIA COMO INDICADORA DE CAMBIO 
ESTRUCTURAL DEL SUELO Emmanuel Gabioud, María Carolina Sasal, 
Marcelo Wilson, Juan José De Battista, Mariela Seehaus, Leonardo Novelli & 
José Oszust 74 

315* 
INDICADORES DE CALIDAD DE SUELO EN EL SUDOESTE 
BONAERENSE Josefina Paula Zilio, Hugo Ricardo Krüger & Franco Daniel 
Frolla 75 

320* 
ESTIMACIÓN DE LA CONDUCTIVIDAD HIDRÁULICA DEL SUELO A 
TRAVÉS DE INDICADORES FÍSICOS Franco Daniel Frolla, Hugo Ricardo 
Krüger & Josefina Paula Zilio 76 

326 
APLICACIÓN DE ECOPOST: CALIDAD DEL SUELO Y PRODUCCIÓN 
DE SOJA (CÓRDOBA, ARGENTINA) Vanesa Romina Pegoraro, Mónica 
Fabiola Boccolini, Tomás Baigorria & Cristian Román Cazorla 77 

330* 

EFECTO DEL ENCALADO SOBRE PROPIEDADES FÍSICAS Y 
QUÍMICAS EN UN HAPLUDOL THAPTOÁRGICO DE REGIÓN 
PAMPEANA Natalia Machetti, Santiago Ribadulla, Pablo Gelati, Zacarías 
Nicora, Daniel Benardi, Agustina Díaz Gorostegui, Mauro Clausi, Diego 
Cosentino & Mabel Vázquez 78 

334* 

MÉTODO DE LE BISSONNAIS PARA ESTABILIDAD DE AGREGADOS 
EN LABRANZAS CONTRASTANTES SOBRE UN ARGIACUOL 
VÉRTICO Hernán Rodríguez, María Sol Gilardino, Javier De Grazia, Ileana 
Ruth Paladino, Mónica Beatriz Barrios, Silvina Debelis, Ana Clara Sokolowski & 
Alfonso Bujan 79 

344* 
PROPAGACIÓN DE ESPECIES EXÓTICAS POR APLICACIÓN DE 
COMPOST EN EL CAMINO “DE LOS SIETE LAGOS” Nicolás Ferreiro, 
Patricia Satti & María Julia Mazzarino 80 

345* 
LUPINUS POLYPHYLLUS ENRIQUECE EN NITRÓGENO A LA 
CENIZA VOLCÁNICA DEL CAMINO “DE LOS SIETE LAGOS” Nicolás 
Ferreiro, Luciano Alvarez Soria, Elisa Castán & María Julia Mazzarino 

 

81 

353* 

VARIACIÓN DE DOS PARÁMETROS EDÁFICOS LUEGO DE 
SUCESIVAS APLICACIONES DE VINAZA EN CAÑA DE AZÚCAR 
Dorkas Andina Guevara, María Florencia Benimeli, Cristina Soledad Gomez 
Rosello & Juan Inocencio Vallejo 82 

362 
RESISTENCIA TENSIL EN HAPLUDOLL Y ARGIUDOLL 
CULTIVADOS CON TRIGO Y RESIDUOS DE COSECHA EN 
INVERNADERO María Eugenia Carrizo, Carlos Agustín Alesso, María Josefina 
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Masola, Sebastián Gambaudo & Silvia Imhoff 83 

366* 
POROSIDAD DE SUELOS BAJO SIEMBRA DIRECTA EN EL 
SUDOESTE BONAERENSE Fernando López, Matías Duval, Juan Martínez & 
Juan Galantini 84 

377 

ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA “PERFIL CULTURAL” PARA 
EVALUAR SUELOS SIN LABOREO. EXPERIENCIA EN ARGENTINA 
María Carolina Sasal, Juan José De Battista, Mariela Seehaus, Emmanuel Adrián 
Gabioud, Pedro Barbagelatta, Leonardo Novelli, Marcelo Germán Wilson, María 
Fatima Guimaraes, Ricardo Ralisch, Josephine Peigné, Denis Piron, Hubert 
Boizard & Jean Reger-Estrade 85 

378* 
ADSORCIÓN- DESORCIÓN DEL ÁCIDO 2-METIL-4 
CLOROFENOXIACÉTICO EN UN ARGIACUOL CON USO ARROCERO 
Andrea Natalia Pila, Jorge M. Romero, Humberto Carlos Dalurzo & Jorge Nelly 86 

379 
EFECTOS DE LA SODICIDAD DEL SUELO SOBRE  PROPIEDADES 
FÍSICAS Y SOBRE PASTURA DE ALFALFA Lucia Gallo Molphy, Elena 
Bonadeo & Rosana Marzari 87 

383 
MODELO PARA ESTIMAR LA ESTABILIDAD ESTRUCTURAL EN 
MOLISOLES CON DIFERENTE HISTORIA AGRÍCOLA Andrés Saperdi, 
Cristian Weidmann, Nicolás Saley, Gustavo Magra & Laura Ferreras 88 

384* 
INFLUENCIA DE LA APLICACIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS DE 
TAMBO SOBRE LA CALIDAD ESTRUCTURAL DEL SUELO Pablo 
Ghiberto, Verónica Charlón & Silvia Imhoff 89 

397* 
INDICADORES EDÁFICOS PARA EL USO DE RESIDUOS DE LA 
INDUSTRIA ALIMENTARIA Miguel Pilatti Mergen, Pablo Javier Ghiberto, 
Osvaldo Mario Felli & Olga Noemí Badino 90 

406 
SALINIDAD DEL AGUA DE RIEGO DEL RIO COLORADO EN SU 
CUENCA INFERIOR. PERIODO 2006-2016 Ramón Sánchez, Luciana Dunel 
Guerra, Ricardo Haag & Nilda Amiotti 91 

410 
ESTIMACIÓN DE LA HUMEDAD DEL SUELO USANDO  TÉCNICAS DE 
REFLECTOMETRÍA Y FUNCIONES DE PEDOTRANSFERENCIA 
Francisco Damiano, Danilo Dadamia, Diego De Abelleyra & Alvaro Soldano 92 

420* 

CONTENIDO HÍDRICO, DENSIDAD Y RESISTENCIA MECÁNICA 
CRÍTICA PARA EL CRECIMIENTO RADICAL EN SUELOS DE PAMPA 
ONDULADA Hernán Mengoni, Carina Rosa Alvarez, Patricia Fernandez, Diego 
Cosentino, Miguel Taboada & Silvia Imhoff 93 

431* 
PROPIEDADES QUÍMICAS DE LOS SUELOS EN LOTES DE 
ESTABLECIMIENTOS LECHEROS DE LA CUENCA OESTE 
BONAERENSE María Inés Vankeirsbilck, Mirian Barraco & Marina Maekawa 94 

432* 
DESCRIPCION DE PROPIEDADES DE SUELO Y CULTIVO EN UN 
SUELO SODICO “MANCHONEADO” Andrea Dell' Oso, Elena Bonadeo, 
Cecilia Milán, Lucrecia Bauk & Micaela Manzotti 95 
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433* 
TÉCNICA DEL INDICE DE DISPERSIÓN PARA EL 
RECONOCIMIENTO DE SUELOS SODICOS Cecilia Milán, Elena Bonadeo, 
Micaela Manzotti & Andrea Dell' Oso 96 

434* 
CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE TECNICAS DE EVALUACIÓN 
DE SODICIDAD EN SUELOS DE CORDOBA Lucrecia Bauk, Elena Bonadeo, 
Cecilia Milán, Andrea Del Rosario Dell' Oso & Horacio Videla Mensegue 97 

437* 
ESTUDIO FRACTAL DE LA DISTRIBUCIÓN DE PARTÍCULAS Y 
PSEUDOPARTÍCULAS EN SUELOS DE LA PRADERA PAMPEANA 
Pablo Gelati, Guillermo O Sarli & Roberto R Filgueira 98 

438* 
EFECTO DEL CULTIVO DE COBERTURA  Y LA FERTILIZACIÓN 
SOBRE PROPIEDADES FÍSICAS DE UN ARGIUDOL Olga Gudelj, Pablo 
Pochettino & Carlos Galarza 99 

448 
EFECTO DEL LANTANO EN LA DETERMINACION DEL CONTENIDO 
DE CALCIO EN TRES TIPOS DE SUELOS María Cristina Sanabria & Shinyi 
Inomata 100 

456* 

EFECTO DE LA APLICACIÓN DE DIFERENTES DOSIS DE VINAZA EN 
LAS PROPIEDADES DE UN SUELO CAÑERO Roberto Daniel Corbella, 
Adriana Plasencia, Silvio Sotillo, Juan Bautista García Posse, Pedro Fernandez & 
José R.García 101 

461 
VARIACIÓN EN LA CONDICIÓN QUÍMICA DE UN SUELO CON 
APLICACIÓN DE EFLUENTES DE TAMBO Yanina Chilano, Baltazar Parra 
& Dario Taverna 102 

466* 

RECUPERACIÓN DE PASTURAS POR MÉTODO MECÁNICO: 
EFECTOS SOBRE PROPIEDADES DEL SUELO Natalia Banegas, Emilce 
Viruel, Jeremías Luchina, Victoria Royo, José Nasca, Pedro Fernández & 
Fernando García Posse 103 

467 
INCENDIOS FORESTALES: EVALUACIÓN DEL IMPACTO EDÁFICO 
A TRAVÉS DE DIVERSOS INDICADORES Mariana Minervini, Héctor 
Morrás & Miguel Taboada 104 

468 
EFECTOS DEL FUEGO SOBRE LAS PROPIEDADES FÍSICO-
QUÍMICAS DE SUELOS DEL DELTA BAJO VEGETACIÓN HERBÁCEA 
Mariana Minervini, Héctor Morrás, Vanina Cosentino & Miguel Ángel Taboada 

 

105 

470* 
FISICA Y QUIMICA DE LOS SUELSO EXTRANDINOS DE LA 
PROVINCIA DE SANTA CRUZ Cintia Schenkel, Daniela Ferrante, Gabriel 
Oliva & Paula Paredes 106 

471 

UTILIZACIÓN DE LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA APARENTE 
PARA CUANTIFICAR LA SALINIDAD EDÁFICA Y REALIZAR 
LAVADO DE SALES Carla Susana Alfonso, Salvador Prieto Angueira & Daniel 
Ricardo Prieto Garra 107 

486 

ANÁLISIS EXPLORATORIO DE LAS TENDENCIAS EN LAS 
PROPIEDADES QUÍMICAS Y BIOLÓGICAS PARA UN SUELO 
AGRÍCOLA DE LA REGIÓN CHAQUEÑA Lucas Maruel Koritko, Octavio 
Teran & Ada Susana Albanesi 108 
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499 
MATERIA ORGÁNICA, FRACCIONES GRANULOMÉTRICAS Y 
CALIDAD DE LOS SUELOS EN EL CENTRO SUR DE CÓRDOBA Cecilia 
Nasser Marzo & Cristian Cazorla  109 

510 
COMPARACIÓN DE METOLOGÍAS PARA LA DETERMINACIÓN DE 
MATERIA ORGÁNICA EN SUELOS DEL SUR DE CÓDOBA Marcos Dario 
Bongiovanni & Juan Carlos Lobartini 110 

518 
INFLUENCIA DE LAS LABRANZAS SOBRE LA REACCIÓN Y CALCIO 
INTERCAMBIABLE EN UN  HAPLUDOL TIPICO Rosana Marzari, Marcos 
Dario Bongiovanni & Carmen Cholaky 111 

519 
EXPERIENCIA DEL USO DE ROCAS FOSFÓRICAS COMO 
FERTILIZANTE EN SUELOS DEL SUR DE CÓRDOBA Natalia Vairoletti, 
Flavia Lingua, Marcos Darío Bongiovanni & Gerardo Andreo 112 

   

COMISIÓN 2: BIOLOGÍA DE SUELOS 

30 
IMPACTO DEL ESTRÉS HÍDRICO Y LA POSTERIOR 
REHIDRATACIÓN SOBRE LA INTERACCIÓN SIMBIÓTICA MANÍ-
Bradyrhizobium sp. Verónica Navarro, Ana Furlan & Stella Castro 113 

34 

TOLERANCIA A ESTRESES ABIÓTICOS Y AGROQUÍMICOS DE 
BACTERIAS SOLUBILIZADORAS DE FOSFATO CON POTENCIAL 
USO BIOFERTILIZANTE María Gabriela Ruiz Ciancio, María Soledad 
Anzuay, Liliana Mercedes Ludueña, Jorge Guillermo Angelini & Tania Taurian 114 

36* 

NITRÓGENO ANAERÓBICO: RESERVA POTENCIALMENTE 
MINERALIZABLE EN SUELOS AGRÍCOLAS BAJO DIFERENTES 
SISTEMAS DE LABRANZA Yanina Marina Ibáñez, Hernán Rodríguez, María 
Cristina Gagey, Javier De Grazia, Mónica Beatriz Barrios, Silvina Patricia 
Debelis, Alfonso Bujan & Ana Clara Sokolowski  115 

54 

STATUS MICORRÍCICO DE Anemia tomentosa var. anthriscifolia 
(Anemiaceae) DE POBLACIONES SERRANAS DE SAN LUIS, 
ARGENTINA María Luz Torres, Mónica Alejandra Lugo, María Soledad Rivero 
Mega & María Cecilia Carosio 116 

55* 

CARACTERIZACIÓN DE GLOMEROMYCOTA  PUNEÑOS MEDIANTE 
LA APLICACIÓN DE METODOLOGÍAS MOLECULARES María Soledad 
Rivero Mega, Fernanda Covacevich, Keren Hernandez Guijarro, María Luz 
Torres & Mónica Alejandra Lugo 117 

106 
DISTRIBUCIÓN DE C Y δ13C EN LA MATERIA ORGANICA DE 
SUELOS BAJO DIFERENTES MANEJOS Paula Florencia Di Gerónimo, 
Cecilia Videla & Nestor. O. Maceira 118 

118* 

IMPACTO DE ESPECIES FORESTALES EXOTICAS SOBRE LA 
CALIDAD MICROBIOLOGICA DE UN SUELO DE BUENOS AIRES 
ARGENTINA Gabriela Sarti, Ana Eva Josefina Critobal Miguez, Lis Piñero, 
Leticia Palazzesi, Erika Pacheco Rudz, Cristina Quinteros, Silvia Catan & Diana 
Effron 119 
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121 
CONTRIBUCIÓN DE LA FIJACIÓN BIOLÓGICA DE NITRÓGENO EN 
SOJA SEGÚN SECUENCIA, LABRANZA Y CULTIVO DE COBERTURA 
Fernando Salvagiotti, Juan Enrico, Carlos Piccinetti & Silvina Bacigaluppo 120 

127* 
OBTENCIÓN DE INDICADORES E ÍNDICES DE CALIDAD BIOLÓGICA 
EN SUELOS ROJOS BAJO DISTINTOS CULTIVOS AGRÍCOLAS Diana 
Marcela Toledo & Sara Vazquez 121 

132 

EFECTO DE LA AGRICULTURIZACIÓN SOBRE PROPIEDADES 
BIOLÓGICAS DEL SUELO EN LA REGIÓN PAMPEANA Dannae Lilia 
Serri, Diego Chavarría, Rodrigo Oberto, Mónica Boccolini, Carlos Galarza, María 
Cecilia Fernández Belmonte, Daniel Zitnik, Sergio Chiófalo, Marcela Manrique, 
Romina Sueldo, Julio Miranda, María Del Valle Basanta, Carolina Alvarez, 
Cecilia Vettorello, Natalia Bustos, Hernán Apezteguía, Laura Mattalia, Inés 
Moreno, Rosana Marzari, Carmen Cholaky & Silvina Vargas Gil 122 

143 

INDICADORES DE CALIDAD DE SUELO EN UN OLIVAR 
ENMENDADO CON RESIDUOS OLIVÍCOLAS, SAN JUAN, 
ARGENTINA Hector E. Paroldi, Emilce Medina, Veronica Gallardo, Ángela D. 
Vega Avila, María E. Toro, Fabio Vazquez & Pablo Monetta 123 

147 
EFECTO DEL MANEJO AGRÍCOLA EN LA CALIDAD DE SUELOS DE 
VIÑEDOS, SAN JUAN, ARGENTINA Emilce M. Medina, Héctor E. Paroldi, 
Verónica Gallardo, Ángela D. Vega Avila, María E. Toro & Fabio Vazquez 124 

160 

BIODIVERSIDAD MICROBIANA ASOCIADA A MANEJO 
SUSTENTABLE DEL SUELO EN EL CULTIVO DE CITRUS María De Los 
Ángeles Quinteros, María Adelaida Correa, Elena Boggiatto, Carlos Bellone, Julio 
Ivaldi, Jorge Miranda & Silvia Del Valle Carrizo 125 

178 

CARACTERIZACION GENÉTICA POR SSCP DE HONGOS 
MICORRÍCICOS ARBUSCULARES NATIVOS DE LA PUNA 
ARGENTINA Fernanda Covacevich, Keren Hernandez Guijarro, Esteban Crespo 
M. Soledad Rivero Mega & Mónica A. Lugo 126 

179 

DIVERSIDAD DE ESPORAS DE HONGOS MICORRÍCICOS 
ARBUSCULARES EN AMBIENTES ÁRIDOS DEL CENTRO DE 
ARGENTINA Lucia Risio, Mónica Lugo, Esteban Crespo, Eugenia Menoyo & 
Silvina Ballesteros 127 

194 
EFECTO DEL CULTIVO DE YERBA MATE (Ilex paraguariensis Saint 
Hil.) SOBRE LA ACTIVIDAD DE LA FOSFATASA ÁCIDA Silvia Amanda 
Arzuaga, Diana Marcela Toledo, Humberto Carlos Dalurzo & Sara Vazquez 128 

195 

EFECTO DE SUSTITUCIÓN DE LA SELVA POR FORESTACIONES Y 
CULTIVOS AGRÍCOLAS SOBRE LA ACTIVIDAD ENZIMATICA Silvia 
Amanda Arzuaga, Diana Marcela Toledo, Stella Maris Contreras Leiva, Francisco 
Agustín Lamon & Sara Vazquez 129 

212* 

DISTRIBUCIÓN DE RAÍCES DE CULTIVOS DE COBERTURA EN DOS 
SUELOS EN LA REGIÓN SEMIÁRIDA PAMPEANA Ileana Frasier, 
Mauricio Uhaldegaray, Agustín Oderiz, Romina Fernández, Elke Noellemeyer & 
Alberto Quiroga 130 
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214* 

EVALUACIÓN DE ARTRÓPODOS EDÁFICOS ASOCIADOS A LA 
VEGETACIÓN EN AGROECOSISTEMAS CON MANEJOS 
AGROECOLÓGICOS Y CONVENCIONALES Romina Iodice, Pablo 
Hergenrether, Jonathan Aravena, Natalia Pisman, Elba Wasinger & Rafael 
Introcaso 131 

222* 

EVALUACIÓN DE MATERIA ORGÁNICA TOTAL, PARTICULADA Y 
ACTIVIDAD ALIMENTICIA EN SISTEMAS CONVENCIONALES Y 
AGROECOLÓGICOS Pablo Hergenrether, Romina Iodice, Analía Ferremi, 
Elba Wasinger & Rafael Introcaso 132 

226* 
ACTIVIDAD BIOLÓGICA DEL SUELO Y DESARROLLO DE LECHUGA 
(Lactuca sativa) POSAPLICACIÓN DE EFLUENTES DE CODIGESTION 
Gastón Alejandro Iocoli, Gonzalo Pasdevicelli & Marisa Anahí Gómez 133 

232 
ACTIVIDAD MICROBIANA DESPUÉS DE UN ROLADO SELECTIVO 
EN UN SUELO DEL CALDENAL PAMPEANO María Sofía Larroulet, Estela 
Noemí Hepper, Ana María Urioste & Juan Alberto Galantini 134 

252 

BIODIVERSIDAD BACTERIANA DEL SUELO EN RESPUESTA A LA 
INCLUSION DE CULTIVOS DE COBERTURA Diego Chavarría, Dannae 
Serri, Marcela Rorig, Daniel Grasso, Silvina Restovich, Adrián Andriulo, José 
Meriles & Silvina Vargas Gil 135 

279 

AISLAMIENTO Y SELECCIÓN DE BACTERIAS SOLUBILIZADORAS 
DE FÓSFORO COMO POTENCIALES HERRAMIENTAS DE 
INOCULACIÓN EN SUELOS CULTIVADOS María Gabriela Lorenzo, María 
Flavia Filippini, Cora Dediol & Juan Pablo Scattareggia 

 

 

136 

280 

RELACIONES ENTRE PARÁMETROS EDÁFICOS Y PRESENCIA DE 
MICORRIZAS ARBUSCULARES NATIVAS EN PLANTAS DE TOMATE 
PARA INDUSTRIA María Gabriela Lorenzo, María Flavia Filippini, José Maffei 
& María Emilia Carosio 137 

295* 
PRODUCCIÓN DE MAÍZ E INOCULACIÓN CON PENICILLIUM 
BILAIAE Martín Díaz-Zorita, María Virginia Fernandez-Canigia, Rafael Baliña, 
Manuel Bermudez, Victor Lastra & Federico Micucci 138 

319 

FÓSFORO DISPONIBLE Y MICROBIANO EN SUELOS CON 
DISTINTAS ROTACIONES DE CULTIVOS Y LABRANZAS EN 
CORRIENTES Walter Enrique Neuendorf, Tania Soledad Rey Montoya, 
Federico Antonio Paredes & Carolina Fernández López 139 

324* 

CARACTERIZACIÓN DE GRUPOS FUNCIONALES BACTERIANOS Y 
ACTIVIDAD MICROBIANA EN MICROCOSMOS CON APLICACIÓN 
DE GLIFOSATO Sofía Moyano, Mariana Bonetto, Tomás Baigorria, Vanesa 
Pegoraro, Jimena Ortíz, Cristian Cazorla, Belén Conde & Mónica Boccolini 140 

325 

ACTIVIDAD BIOLÓGICA Y DIVERSIDAD MICROBIANA EN SUELOS 
CON DIFERENTES PRÁCTICAS AGRÍCOLAS BAJO RIEGO MaríaLuján 
Masseroni, María Micaela Perez, Marcela Laura Rörig, Paolo Sartor & Luciano 
Merini 141 

339* EVALUACIÓN DE AZOSPIRILLUM Y PSEUDOMONAS SOBRE LOS 
PARAMETROS DE CRECIMIENTO Y RENDIMIENTO EN EL 
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ALGODÓN Emilio Abel Azar, Nestor Augusto Gomez & Noelia De Lourdes 
Pastori Saino 

 
142 

342* 
RENDIMIENTO Y CALIDAD DE TRIGO CANDEAL INOCULADO CON 
AZOSPIRILLUM BRASILENSE (PARTIDO DE CORONEL DORREGO) 
Oscar Bravo, José Augusto Strick, Martín Díaz-Zorita & Juan Pablo Rollhauser 143 

347 

CARACTERIZACIÓN DE SUELOS CON CAÑA DE AZÚCAR Y FAUNA 
DE OLIGOQUETOS ASOCIADA (DPTO. CHICLIGASTA, TUCUMÁN, 
ARGENTINA) María Cristina Picon, Ernestina Tesaire, María De Los Ángeles 
Quinteros, María Adelaida Correa, Marcelo Gallac & Elena Boggiatto 144 

349 

APLICACIÓN INDIVIDUAL Y COMBINADA DE HONGOS 
MICORRÍCICO ARBUSCULARES COMO CONTROL BIOLÓGICO DE 
NACOBBUS ABERRANS Nicolás Marro, Paola Lax, Milena Caccia, Marcelo 
Doucet, Marta Cabello & Alejandra Becerra 145 

355* 
INOCULACION CON MICROORGANISMOS EFICIENTES (ME) Y 
BACTERIAS PGPR EN MAIZ VC. JUJEÑO LUNA Fanny Altamirano, Silvia 
Abarza, Roberto Boccardo & Graciela Zankar 146 

365* 
LOS CULTIVOS DE COBERTURA Y LA FERTILIZACIÓN AFECTAN 
EL APORTE DE FÓSFORO MICROBIANO Stefania Appelhans, Silvia 
Benintende, Pedro Barbagelata & Marianela Fontana 147 

368 

DESCOMPOSICIÓN DEL RASTROJO DE TRIGO Y 
CARACTERIZACIÓN DE PERFILES FISIOLÓGICOS DE LA 
COMUNIDAD MICROBIANA ASOCIADA Claudio Acosta Andocilla, 
Jhovana Escobar Ortega, Luciana Di Salvo, Mercedes Zubillaga & Inés García de 
Salamone 148 

371 

RELEVAMIENTO DE CIANOBACTERIAS EN CAMPO AGRÍCOLA-
GANADERO DEL ESTABLECIMIENTO VIRGEN DE LUJÁN (SAN 
LUIS) Romina Sueldo, María Cecilia Fernández Belmonte, Marcela Alejandra 
Manrique, Sergio Chiofalo, María Cecilia Carosio, María José Junqueras & 
Silvina Vargas Gil 149 

380 

EFECTO DE LOS CULTIVOS DE COBERTURA SOBRE PROPIEDADES 
EDÁFICAS EN ARGIUDOLES CON DIFERENTES MANEJOS Silvia 
Toresani, Laura Ferreras, María Schiavon, Marta Bortolato, Silvina Bacigaluppo, 
Fernando Salvagiotti, Manuel Ferraris, Valeria Romagnoli, Valeria Faggioli & 
Carlos Galarza 150 

391* 

ATRIBUTOS MICROBIOLÓGICOS DEL SUELO EN SISTEMA DE 
MANEJO DE LARGA DURACIÓN Marcelo De Andrade Barbosa, Edson Luiz 
Mendes Coutinho, Everlon Cid Rigobelo, André Mendes Coutinho Neto, Márcio 
Silveira Da Silva Da Silva & Luiz Carlos de Assis 151 

392* 

ACTIVIDAD ENZIMÁTICA DEL SUELO EN SISTEMAS DE MANEJO 
DE LARGA DURACIÓN Marcelo De Andrade Barbosa, Luiz Mendes 
Coutinho, Edimar Rodrigues Soares, Esmeralda Ochoa Martínez, Rodolfo Lizcano 
Toledo & Everlon Cid Rigobelo 152 
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407 

ESTACIONALIDAD, SECUENCIAS Y CULTIVOS DE COBERTURA: 
EFECTOS SOBRE INDICADORES BIOLÓGICOS DE CALIDAD DE 
SUELO Marta Bortolato, María Eugenia Schiavón, Valeria Romagnoli, Juan 
Pablo Serri, Andres Saperdi, Silvia Toresani & Laura Ferreras 153 

409* 
EFECTO DE BIOFERTILIZANTE EN LA ABUNDANCIA DE ESPORAS 
MICORRICICAS Y NUTRICIÓN DE UN VIÑEDO Laura Martínez & Rosana 
Vallone 154 

413 

PROPIEDADES MICROBIOLÓGICAS Y BIOQUÍMICAS DE UN SUELO 
ARGIUDOL TIPICO CON APLICACIONES DE EFLUENTE DE TAMBO 
Y UREA Vanesa Pegoraro, Jimena Ortiz, Martina Briacchi, María Belén Conde 
& Nicolás Sosa 155 

423 

RELEVAMIENTO DE CIANOBACTERIAS EN CAMPO AGRÍCOLA-
GANADERO DEL ESTABLECIMIENTO VIRGEN DE LUJÁN (SAN 
LUIS) Romina Sueldo, María Cecilia Fernández Belmonte, Marcela Alejandra 
Manrique, Sergio Chiofalo, María Cecilia Carosio, María José Junqueras & 
Silvina Vargas Gil 156 

454 MINERALIZACIÓN DE MATERIALES ORGÁNICOS DE DIFERENTE 
ORÍGEN Celerino Robles 157 

462* 

EFECTO SOBRE VARIABLES EDÁFICAS DE LA INTERSIEMBRA 
MAÍZ-PASTURA EN SISTEMA PASTORIL BOVINO Emilce Viruel, 
Jeremías Luchina, Victoria Royo, Roberto Corbella, José Nasca & Natalia 
Banegas 158 

482* 

NITRÓGENO DEL SUELO Y ACTIVIDAD UREASA EN SISTEMAS 
SILVOPASTORILES DE SANTIAGO DEL ESTERO Analía Anriquez, 
Nelson Domínguez, Ada Susana Albanesi, Maria Celeste Barrionuevo, Juan 
Silberman, Roberto Suarez & José Alfonso Domínguez Nuñez 159 

485* 
LOS ARBOLES DETERMINAN LA DIVERSIDAD DEL SUELO EN UN 
SISTEMA SILVOPASTORIL EN SANTIAGO DEL ESTERO Juan Eduardo 
Silberman, Ada Susana Albanesi & Daniel Grasso 160 

490 
MINERALIZACION DEL CARBONO ORGANICO EN SUELOS CON 
ROTACIONES Y SIEMBRA DIRECTA EN SANTIAGO DEL ESTERO 
Celia Carlota Gonzalez, María José Elías Tissera & Fernando Ángel Galizzi 161 

502 

EVOLUCIÓN DE CARBONO DE LA BIOMASA MICROBIANA Y 
GLOMALINAS EN LOTE DE TRANSICIÓN AGROECOLÓGICA VS 
CONVENCIONAL Jimena Ortiz, Claudio Nestor Videla, Valeria Soledad 
Faggioli, Mariana Bonetto & Jorge Ángel Ulle 162 

513 
UTILIZACIÓN DE MICROORGANISMOS DEL SUELO EN LA 
PRODUCCIÓN DE PLANTINES DE PIMIENTO Valeria Gonzalez Basso, 
Gabriela Di Barbaro, Ana Lilia Alurralde, Mónica Abel & Dante Carabajal 163 

505* 
PROPIEDADES MICROBIOLÓGICAS DE UN ARGIUDOL BAJO 
CULTIVO DE BATATA, RELACIÓN CON EL MONOCULTIVO Y 
ANTECESORES Jimena Ortiz, Valeria Soledad Faggioli, Jorge Angel Ulle & 
Héctor Marti 485 
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EVALUACIÓN A CAMPO DE UN INOCULANTE PARA SOJA 
ELABORADO CON CEPAS RIZOBIANAS CON CAPACIDAD 
DESNITRIFICANTES Carla Bruno, Alicia Thuar & Stella Castro 

 
 

486 

   

COMISIÓN 3: FERTILIDAD DE SUELOS Y NUTRICIÓN VEGETAL 

20* 
EFECTO DE DIFERENTES CULTIVOS ANTECESORES SOBRE LA 
PRODUCTIVIDAD Y PRODUCCIÓN DE MAÍZ Horacio Omar Imvinkelried, 
Marianela Pietrobón & Ignacio Miguel Dellaferrera 164 

35 

APORTES PARA EL ENTENDIMIENTO DE LA VARIBILIDAD 
ESPACIAL DE FÓSFORO EXTRACTABLE EN LOTES DE 
PRODUCCIÓN Ramiro Carretero, Pablo A. Marasas, Esteban Souza & Agustín 
Rocha 165 

39 
PÉRDIDA DE POTASIO EN SISTEMAS PRODUCTIVOS FAMILIARES 
BAJO RIEGO CONVENCIONAL EN PERICO, JUJUY Laura Diez Yarade, 
Gabriela S. Fernández & Carlos G. Torres 166 

49 

RECUPERACIÓN DE FÓSFORO DEL RAIGRÁS EN UN SUELO 
TRATADO CON ROCA FOSFÁTICA Y ZEOLITA NATURAL Martín 
Torres Duggan, Mónica Rodríguez, Sabina Marelli, Francisco Couchot, Gabriela 
Civeira, Liliana Castro, Pablo Leal & José Lamelas 167 

53* CONSIDERACIONES ANALÍTICAS DE LA DETERMINACIÓN DE P-
OLSEN Javier Luis Ferrari 168 

58* 
RESPUESTA DE MAÍZ Y SOJA A FUENTES GRANULADAS Y 
LIQUIDAS DE FÓSFORO EN SUELOS DE LA REGIÓN SEMIÁRIDA 
PAMPEANA Ingracia Adema Bernal, Santiago Paternessi & Elke Noellemeyer 169 

67 

CONTRIBUCIÓN DEL NITROGENO INCUBADO EN ANAEROBIOSIS 
AL DIAGNÓSTICO DE NITROGENO EN PAPA Claudia Giletto, Facundo 
Mateos Inchauspe, Nahuel Reussi Calvo, Sandra Elizabeth Silva & Hernán 
Echeverría 170 

70* 
MÉTODO INVENTARIO DEL IPCC NIVEL 2: ESTIMACIÓN DEL 
CARBONO DEL SUELO EN EL CHACO SEMIÁRIDO Sebastian Horacio 
Villarino & Guillermo Alberto Studdert 171 

72* 
PELETIZACIÓN DE ABONOS Y APORTE DE MICRONUTRIENTES EN 
FERTILIZANTES INORGÁNICOS Y ORGÁNICOS Javier Luis Ferrari, 
Pablo Tittonel & Aldo Maximiliano Dosanto 172 

75* 
MODELIZACIÓN DEL FÓSFORO EXTRACTABLE DE SUELOS 
FERTILIZADOS Y NO FERTILIZADOS USANDO REDES 
NEURONALES ARTIFICIALES Roberto Alvarez & Haydée Steinbach 173 

76* 
MINERALIZACIÓN DE NITRÓGENO EN SUELOS PAMPEANOS BAJO 
DIFERENTES USOS Roberto Alvarez, Denise Ramil, Haydée Steinbach, María 
Rosa Mendoza & Gonzalo Berhongaray 174 
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77* 

CAMBIOS EN LOS FLUJOS Y STOCKS DE FÓSFORO DE LOS SUELOS 
PAMPEANOS ASOCIADOS AL USO Roberto Alvarez, Haydée Steinbach, 
María Marta Caffaro, Cecilia Molina, Gonzalo Berhongaray, Josefina De Paepe, 
Constanza Caride, María Rosa Mendoza & Rodolfo Cantet 175 

80 
ANÁLISIS DE FÓSFORO Y SILICIO EN AGUA DE PORO, EN UN 
ENSAYO CON RYE GRASS Johanna Chirkes, Andrea Herrera, Olga Susana 
Heredia, Catalina Zorich, Bárbara Conti & Ernesto Giardina 176 

82 
FÓSFORO Y SILICIO EN AGUA DE PORO EN ENSAYO DE UN SUELO 
ARGIUDOL Brenda Erpelding, Barbara Conti, Catalina Zorich, Ayelén De León 
Belloc, Andrea Herrera, Johanna Chirkes & Olga Susana Heredia 177 

83 
DISTRIBUCIÓN DE SILICIO EN LAS MATRICES SUELO-AGUA DE 
PORO-PLANTA (RYE GRASS) Johanna Chirkes, Olga Susana Heredia, 
Andrea Herrera, Brenda Erpelding, Ayelén De León Belloc & Mario Clozza 178 

84 
MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO DE NITROGENO EN SUELO PARA 
GIRASOL Natalia Diovisalvi, Nahuel Reussi Calvo, Hernán Echeverría, 
Guillermo Divito, Fernando García & Natalia Izquierdo 179 

85 

¿ES POSIBLE DIAGNOSTICAR LA DEFICIENCIA DE NITRÓGENO EN 
GIRASOL MEDIANTE EL SPAD Y GREEN SEEKER? Natalia Diovisalvi, 
Nahuel Reussi Calvo, Guillermo Divito, Santiago Vacca, Hernán Echeverría, 
Fernando García & Natalia Izquierdo 180 

86 

¿LA RELACIÓN PROTEÍNA/ACEITE DEL GRANO DE GIRASOL ES 
AFECTADA POR LA FERTILIZACIÓN NITROGENADA? Natalia 
Diovisalvi, Nahuel Reussi Calvo, Natalia Izquierdo, Hernán Echeverría, 
Guillermo Divito & Fernando García 181 

92 
EFECTO DE LA APLICACIÓN DE ALPERUJO SOBRE LA 
FERTILIDAD DE UN SUELO CON OLIVO María Eugenia de Bustos, 
Augusto Bellanich & Fabricio Fernandez 182 

96 
MANEJO DEL RIEGO Y FERTILIZACIÓN PARA DISMINUIR LA 
CONCENTRACIÓN DE AS EN ARROZ César Eugenio Quintero, Alejandro 
Joaquín Panozzo, María Romina Befani & Norma Graciela Boschetti 183 

97 
EFECTO DE LA INTERACCIÓN ARSÉNICO, FÓSFORO Y CINC DEL 
SUELO EN EL CULTIVO DE ARROZ César Eugenio Quintero, Alejandro 
Joaquín Panozzo, María Romina Befani & Norma Graciela Boschetti 184 

108* 

NEUTRALIZACION DE LA ACIDIFICACION GENERADA POR LA 
FERTILIZACION NITROGENADA EN UN CICLO PRODUCTIVO DE 
RAIGRAS Julián Mainero, Victor Merani, Luciano Larrieu, Mabel Vazquez, 
Luciano Juan, Daniel Bennardi & Guillermo Millán 185 

114 

DIAGNÓSTICO DEL ESTATUS NITROGENADO DEL GIRASOL 
MEDIANTE UN CLOROFILÓMETRO: VARIABILIDAD Y 
SENSIBILIDAD DE LAS DETERMINACIONES Santiago Vacca, Guillermo 
Divito, Natalia Diovisalvi, Nahuel Reussi Calvo & Hernán Echeverría 186 

124 
EFECTO DE LA FERTILIZACIÓN NITROGENADA BAJO SIEMBRA 
DIRECTA SOBRE EL FÓSFORO TOTAL DEL SUELO Ana P. Giannini, 
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Alicia Irizar & Adrián E. Andriulo 187 

135 
EFECTO DEL CENTENO COMO CULTIVO DE COBERTURA SOBRE 
LA DISPONIBILIDAD DE MICRONUTRIENTES EN SUELO Marcelo 
Beltrán, Juan Galantini, Roberto Brevedan & Miriam Barraco 188 

137 
INDICADORES DE DISPONIBILIDAD DE AZUFRE EN SUELO: 
DIAGNÓSTICO DE DEFICIENCIA EN MAIZ Walter Daniel Carciochi, 
Nicolás Wyngaard, Guillermo Divito, Nahuel Reussi Calvo & Hernán Echeverría 189 

154* TENDENCIAS EN LA FERTILIDAD DE LOS SUELOS DE SAN LUIS Juan 
Cruz Colazo, Juan Martín de Dios Herrero & Santiago Lorenzo 190 

156 
EFECTO DE LA AVENA COMO CULTIVO DE COBERTURA SOBRE LA 
DISPONIBILIDAD DE MICRONUTRIENTES EN SUELO Marcelo Beltran, 
Hernán Sainz Rozas, Lucrecia Brutti, Romina Romaniuk & Fernando Salvagiotti 191 

157 
EVALUACION DEL RIESGO POTENCIAL DE PERDIDA DE FÓSFORO 
EN UN SUELO CULTIVADO CON PAPA Darío David, Nélida Pose, Ester 
Zamuner, Claudia Giletto & Hernán Echeverría 192 

159 

CRECIMIENTO DE PLÁNTULAS DE ALBAHACA EN SUSTRATOS 
ORGÁNICOS A BASE DE COMPOST Y VERMICOMPOST Miren Edurne 
Ayastuy, Ana María Miglierina, Roberto Adrián Rodríguez, Brunilda Sidoti 
Hartmann & Florencia Fuentes 193 

167 
DISPONIBILIDAD DE MICRONUTRIENTES EN RELACIÓN CON LAS 
PROPIEDADES EDÁFICAS DE SUELOS DE CÓRDOBA Edgar Ariel 
Rampoldi, Susana Beatriz Hang & Miguel Alejandro Becerra 194 

171 

BIOMASA Y ABSORCIÓN DE NITRÓGENO DEL CULTIVO DE 
LECHUGA (LACTUCA SATIVA L.) BAJO PRODUCCIÓN ORGÁNICA 
Haydée Steinbach, Marcos Berro, Carina Rosa Alvarez, Verónica Aguirre & 
Josefina De Paepe 195 

185* BALANCE HISTÓRICO DE NITRÓGENO Y AZUFRE DE LA REGIÓN 
PAMPEANA Roberto Alvarez, Haydée Steinbach & Josefina De Paepe 196 

188 

DESTINOS DEL NITRÓGENO EN EL SISTEMA SUELO-PLANTA:  
EFECTO DE LA ENMIENDA ÓRGANO-ZEOLITICA Mónica Beatriz 
Rodríguez, Martín Torres Duggan, Francisco Couchot, Liliana Castro & Gabriela 
Civeira 197 

190* 
MÉTODO ALTERNATIVO PARA ESTIMAR NIVELES CRÍTICOS DE 
NUTRIENTES Adrián Correndo, Flavio Gutiérrez-Boem, Fernando Salvagiotti 
& Fernando García 198 

193* 
RELACIÓN ENTRE EL CONTENIDO DE N Y P EN GRANO Y 
FRACCIÓN DISPONIBLE EN EL SUELO Liliana Vega Jara, Gerardo Rubio, 
Florencia A. Sucunza, Miguel Boxler & Flavio H. Gutiérrez-Boem 199 

210* 
MAIZ TARDIO EN ENTRE RIOS: EFICIENCIA AGRONOMICA DE USO 
DEL NITROGENO Y SUS COMPONENTES Santiago Diaz Valdez, Fernando 
García & Octavio P. Caviglia 200 
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220* 

FERTILIZACIÓN DE LARGO PLAZO EN LA REGION PAMPEANA: 
BALANCE DE FÓSFORO Y DINÁMICA DE EXTRACCIÓN Florencia 
Aranzazú Sucunza, Flavio H. Gutiérrez-Boem, Fernando O. García, Miguel 
Boxler & Gerardo Rubio 201 

238* 

ESTIMACIÓN DE NUTRICIÓN NITROGENADA EN ANTESIS 
MEDIANTES ÍNDICES ESPECTRALES EN CEBADA CERVECERA José 
Boero, Pablo Prystupa, Gomez Federico, Susana Urricariet, Gustavo Ferraris & 
Flavio Gutierrez-Boem 202 

246 

TECNOLOGÍAS DE FERTILIZACIÓN CON CINC: CONCENTRACIÓN 
Y EXPORTACIÓN DEL NUTRIENTE EN GRANOS DE SOJA Nicolás 
Martínez Cuesta, Walter Carciochi, Hernán Sainz Rozas, Pablo Barbieri, Sandra 
Silva, Fernando Salvagiotti & Gustavo Ferraris 203 

247 
FERTILIZACIÓN CON P Y N EN TRIGO BAJO SIEMBRA DIRECTA EN 
EL SUDOESTE BONAERENSE ARGENTINO Liliana Suñer & Juan 
Galantini 204 

249* 
COMPORTAMIENTO DE GENOTIPOS DE MAÍZ ANTE CAMBIOS EN 
FECHA DE SIEMBRA, DENSIDAD Y FERTILIZACIÓN NITROGENADA 
Gustavo Néstor Ferraris & Lucas Ratto 205 

250* 
FERTILIZACIÓN CON ZINC BAJO DIFERENTES ESCENARIOS DE 
FERTILIDAD NITROGENADA EN MAÍZ DE SIEMBRA TEMPRANA 
Gustavo Néstor Ferraris, Florencia Missart & Fabio Prats 206 

251 

TECNOLOGÍAS DE FERTILIZACIÓN CON CINC EN SOJA: EFECTO 
SOBRE SU EFICIENCIA DE USO Nicolás Martínez Cuesta, Walter Carciochi, 
Hernán Sainz Rozas, Pablo Barbieri, Sandra Silva, Fernando Salvagiotti & 
Gustavo Ferraris 

 

 

207 

253* 

FERTILIZACIÓN NITROGENADA SOBRE TRIGO EN UN SITIO 
SEMIÁRIDO: EFECTO DE LA DOSIS Y DEL MOMENTO Julian Borisov, 
Emanuel Albarracin, Juan Manuel Martínez, Roberto J. Kiessling & María De Las 
Mercedes Ron 208 

257 

DINÁMICA DEL FÓSFORO EN LA RELACIÓN SUELO-PLANTA EN 
SISTEMAS PRODUCTIVOS DEL SUDOESTE BONAERENSE Liliana 
Suñer, Juan Manuel Martínez, Matías Duval, Fernando López, María Rosa 
Landriscini & Juan Galantini 209 

262* 

FERTILIZACIÓN CÁLCICA CON NITRATO DE CALCIO Y 
RENDIMIENTO DE MANÍ EN LA REGIÓN MANISERA DE CÓRDOBA 
Federico Daniel Morla, Justiniano Achaval, Guillermo Ángel Cerioni, Marcelo 
Isaías Kearney, Oscar Giayetto & Elena Mercedes Fernandez 210 

263* 

PÉRDIDAS DE NITRÓGENO POR VOLATILIZACIÓN EN DISTINTAS 
FUENTES NITROGENADAS EN LIMONERO (Citrus limón) EN 
TUCUMÁN Orlando Correa, Francisco Sosa, Juan Romero, Agustín Sanzano & 
Hugo Rojas Quinteros 

 
 

211 
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266* 

NITRATO EN BASE DE TALLO COMO INDICADOR DEL ESTATUS 
NITROGENADO DEL CULTIVO DE MAÍZ Juan Manuel Orcellet, Nahuel 
Reussi Calvo, Hernán Sainz Rozas, Hernán Echeverría, Natalia Diovisalvi & 
Angel Berardo 212 

267 

CONTRIBUCIÓN DEL NITRÓGENO INCUBADO EN ANAEROBIOSIS 
AL DIAGNÓSTICO NITROGENADO EN MAÍZ EN LA REGIÓN 
PAMPEANA Juan Manuel Orcellet, Nahuel Reussi Calvo, Hernan Sainz Rozas, 
Hernán Echeverría & Nicolás Wyngaard 213 

282* RESPUESTA VARIABLE DE MAÍZ Y DE SOJA A LA FERTILIZACIÓN 
FOSFORADA Gonzalo Perez & Martín Díaz-Zorita 214 

283* 
COMPARACIÓN DE CURVAS DE RENDIMIENTO EN TRIGO SEGÚN 
ZONAS DE MANEJO Y DOSIS DE NITROGENO Gonzalo Perez, Jorge 
Zanettini, Luis Ventimiglia, Héctor Carta & Martín Díaz-Zorita 215 

284 
COMPONENTES DE LA EFICIENCIA DE N EN MAÍZ DE SIEMBRA 
TARDÍA CON DIFERENTES ANTECESORES Fernando Salvagiotti, Juan 
Martín Enrico, Mirian Barraco, Gabriel Prieto & Belén Agosti 216 

293* 
FERTILIZACIÓN CON FÓSFORO Y AZUFRE: IMPACTO SOBRE 
RENDIMIENTO Y PROTEÍNA EN SOJA Inés Daverede, Fernando H Míguez 
& Gabriela Lakkis 217 

297 
USO DEL SPAD PARA EVALUAR EL ESTATUS NITROGENADO EN 
MAÍZ TARDÍO SEMBRADO SOBRE DIFERENTES ANTECESORES Juan 
Martin Enrico, Luciana Magnano & Fernando Salvagiotti 218 

331 

CAMBIOS EN PROPIEDADES QUÍMICAS E INTERVALO HIDRICO 
ÓPTIMO EN UN ARGIUDOL POR APLICACIÓN DE ENMIENDAS María 
Josefina Masola, María Eugenia Carrizo, Carlos Agustín Alesso, Sebastián 
Gambaudo & Silvia Imhoff 219 

332 

RESPUESTA DE UN MAÍZ DE SEGUNDA A LA APLICACIÓN DE 
ENMIENDAS ORGÁNICAS E INORGÁNICAS María Josefina Masola, María 
De Los Ángeles Lesman, María Eugenia Carrizo, Carlos Agustín Alesso & Silvia 
Imhoff 220 

341* 
APORTE DE UNA FRACCIÓN ORGÁNICA DE FÓSFORO DEL SUELO 
AL DIAGNÓSTICO DE FERTILIDAD FOSFATADA EN SOJA Stefania 
Appelhans, Ricardo Melchiori, Pedro Barbagelata & Leonardo Novelli 221 

352 
EVALUACION DE LA BIOFERTILIZACION EN EL RENDIMIENTO DE 
GRANO EN MAIZ Roberto Boccardo, Graciela Zankar, Silvia Abarza, Fanny 
Altamirano & Lauro Cazon 222 

354* 
BIOFERTILIZACION DE MAIZ PARA CHOCLO. UNA PRÁCTICA 
INNOVADORA PARA LOS PRODUCTORES FAMILIARES DE JUJUY 
Graciela Zankar, Fanny Altamirano, Roberto Boccardo & Silvia Abarza  223 

356 

PENSANDO Acantholippia seriphioides (TOMILLO) COMO RECURSO 
AROMATICO Y PRODUCTIVO.  IMPORTANCIA DE CONOCER SUS 
REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES Isabel P. Castro, María Elena Arce, 
Roberto Cerdá, Mariela Ocampo, Fernanda Valenzuela & Marcia Mazzuca 224 

XXVIII 
*Presenta TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 



 

XXV CONGRESO ARGENTINO DELA CIENCIA DEL SUELO 
“Ordenamiento Territorial: un desafío para la Ciencia del Suelo” 

 Río Cuarto, 27 de Junio - 1 de Julio de 2016 
 

363 
CORRECCIÓN DE LA ACIDEZ EDÁFICA SOBRE UN ARGIUDOL 
TÍPICO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE Ramiro Martel, Sebastián 
Gambaudo, Franco Bossi & Silvia Imhoff 225 

369* 
APROXIMACIÓN PARA LA FERTILIZACIÓN VARIABLE DE N EN 
MAÍZ: MINERALIZACIÓN DE N Y USO DE ÍNDICES ESPECTRALES 
Hernán Redel, Natalia Osinaga, Mercedes Zubillaga & Claudio Acosta Andocilla 226 

370* 
MINERALIZACIÓN DE N POSAPLICACIÓN DE ENMIENDAS 
ORGÁNICAS AL SUELO Luciano Orden, Gastón Alejandro Iocoli & Marisa 
Anahí Gómez 227 

375* 

EVOLUCIÓN DE NITRATOS, RASTROJOS, PARAMETROS DE 
CRECIMIENTO Y RENDIMIENTO DE ALGODÓN PARA DOS 
ANTECESORES DIFERENTES Nestor Augusto Gomez, Abel Azar & Patricio 
Savino 228 

376 
DIAGNÓSTICO DE LA FERTILIDAD EN SUELOS HORTÍCOLAS DEL 
VALLE INFERIOR DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO Nicolás Bastías, 
Martín Alejandro Luna, María Teresa Doñate & Sergio Eduardo Quichán 229 

389* 
ECONOMÍA DEL NITRÓGENO SEGÚN ÉPOCA DE APLICACIÓN EN 
CEBADA CERVECERA (VARIEDAD QUILMES PALOMAR) Analía 
Fabiana Rausch, María Rosa Landriscini & María De Las Mercedes Ron 

 

230 

396 
EVALUACIÓN DE GUANO DE GALLINAS PONEDORAS EN CULTIVO 
DE MAÍZ Nicolás Sosa, Diego Fernando Mathier, Marcos Ariel Bragachini, Juan 
Pablo Velez & Diego Villarroel 231 

402* 

COMPORTAMIENTO DEL TRIGO CONTINUO, BAJO 
FERTILIZACIÓN NITROGENADA EN EL PARTIDO DE BAHÍA 
BLANCA María De Las Mercedes Ron, Juan Manuel Martínez & Roberto 
Kiessling 232 

404 
AJUSTES DE MAPAS DE SUELO PARA SU APLICACIÓN A 
TECNOLOGÍAS DE MANEJO SITIO ESPECÍFICO Mauricio Niborski, 
Rafael Introcaso & Ricardo Reichart 233 

408 

CARACTERIZACIÓN DE BIOCHARS PRODUCIDOS A PARTIR DE 
Miscanthus x giganteus y Aspidosperma quebracho-blanco Luis Antonio 
Milesi Delaye, Claudia María Branco Da Freitas Maia, Alicia Irizar & Adrián 
Andriulo 234 

419* 

APLICACIÓN DE CORRECTORES BÁSICOS Y FERTILIZANTES 
CÁLCICOS/MAGNÉSICOS EN EL CULTIVO DE SOJA Paula Girón, 
Alejandra Macchiavello, Mirian Barraco, Clarisa Ottaviano, Daniel Ferro & 
Mabel Vázquez 235 

421* 
BRECHA DE RENDIMIENTO DE TRIGO EN LA REGIÓN PAMPEANA:  
MODELIZACIÓN DEL IMPACTO DE FACTORES AMBIENTALES 
Josefina De Paepe, Roberto Alvarez & Alfredo Bono 236 

422 
NIVELES DE FOSFORO ASIMILABLE EN DOS TIPOS DE SUELOS 
CON DIFERENTES DOSIS DE FERTILIZANTE FOSFATADO Olga 
Pernasetti, Pablo Watkins y Mónica Salas , Ana Lilia Alurralde y María Florencia 
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Córdoba. 237 

441 
FERTILIZACIÓN CON Zn EN MAÍCES TARDÍOS EN EL SUR DE 
CÓRDOBA Gabriel Espósito, Cecilia Cerliani, Guillermo Balboa & Rafael 
Naville 

 

238 

447* 
INDICADORES DE LA FERTILIDAD EN SUELOS CON TRIGO BAJO 
SIEMBRA DIRECTA Juan Manuel Martínez, Matías Duval, Fernando López, 
María Rosa Landriscini & Juan Galantini 239 

449 INDICADORES QUIMICOS DE CALIDAD DE SUELO EN 
MONOCULTIVO DE ARROZ María Cristina Sanabria & Juan Pablo Matteio 240 

450* 

USO DE SENSORES REMOTOS COMO HERRAMIENTAS PARA 
DETECCIÓN DE LIMITANTES EDAFICAS Y MONITOREO DE 
CULTIVOS Gerónimo Courel, Roberto Corbella, Javier Carreras Baldrés, 
Carmina Fandos, Adrinana Plasencia, Pablo Scandaliaris, José R. García & 
Federico Soria  241 

452 

EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL COMPORTAMIENTO DE 
HIBRIDOS DE SORGO EN SUELOS HALOHIDROMORFICOS DE 
TUCUMÁN, ARGENTINA Gerónimo Courel, Roberto Corbella, Javier Tonatto, 
José A. Lopez Guzman, Eduardo R. Romero & José R. García 242 

458* EVOLUCIÓN DEL P DISPONIBLE EN FUNCIÓN DEL BALANCE DE P 
EN EL LARGO PLAZO Pedro Barbagelata & Mario Chesta 243 

459 
FERTILIZACIÓN FOSFATADA DEL CULTIVO DE ALFALFA EN 
ENTRE RÍOS Juan Manuel Pautasso, Silvestre Cabaña, Francisco Bongiovani & 
Rubén Isaurralde 244 

460 
COMPARACIÓN DEL USO DE CAMA DE POLLO Y FERTILIZANTES 
EN LA PRODUCCIÓN DE GRANO Juan Manuel Pautasso, Adolfo Leones, 
Simón Giacinti & Javier Kühn 245 

464 
APLICACION DE MODELO CERES-MAIZE PARA ESTIMAR LA 
MINERALIZACION DEL N A ESCALA INTRALOTE Eliana Di Beco, José 
Micheloud & María de Las Mercedes Zubillaga 246 

465 

ESTRATEGIAS DE APORTE AL RENDIMIENTO DEL MAIZ EN 
ARGIUDOLES DEL CENTRO ESTE DE CORDOBA Cristian Cazorla, 
Cristian Alvarez, Tomás Baigorria, Pablo Belluccini, Bethania Aimetta, Vanesa 
Pegoraro, Mónica Boccolini, Belen Conde, Valeria Faggioli & Jimena Ortiz 247 

474* 
ANTECESORES Y FERTILIZACIÓN NITROGENADA DE MAÍZ EN 
SIEMBRA TARDÍA, EN LA PAMPA ARENOSA Andrea Lardone & Mirian 
Barraco 248 

481* 
CONTENIDOS DE NITRÓGENO Y FÓSFORO DEL SUELO ANTE UN 
CAMBIO DE COBERTURA Y CONDICIÓN TOPOGRÁFICA Sebastián 
Ignacio Besteiro & Andrés I.B. Descalzo 249 

488* 

EVOLUCIÓN DEL FÓSFORO DISPONIBLE LUEGO DE LA 
APLICACIÓN DE DIFERENTES DOSIS DE FERTILIZANTE 
FOSFATADO Vicente Jorge Gudelj, Hugo Ghio, Claudio Lorenzon, Olga 
Gudelj, Carlos Galarza, Pedro Vallone, María Belén Conde, Pablo Tamburrini, 
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Fernando García & Ángel Berardo 250 

494* 
RESPUESTA AL PURÍN DE BOVINO LECHERO ESTABULADO, 
CENTRO DE SANTA FE Miguel Ángel Pilatti Mergen, Pablo Ghiberto, Silvia 
Imhoff, Iván Agretti & Osvaldo Mario Felli 251 

497* 
FERTILIZACIÓN FOSFATADA Y CONSUMO DE AGUA DE CULTIVOS 
EN LA REGIÓN SUBHÚMEDA PAMPEANA Sergio Rillo, Cristian Alvarez, 
Elke Noellemeyer & Martín Díaz-Zorita 252 

500* 

CONTENIDO DE PROTEÍNA Y ACEITE  EN SOJA SEGÚN DISTINTAS 
ESTRATEGIAS DE FERTILIZACIÓN Y ROTACIÓN Marcos Murgio, Pablo 
Barbieri, Pedro Barbagelata, Mirian Barraco, Diego Soldini, Luis Salines, Maria 
Belen Conde & Vicente Gudelj 253 

507* 
PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE MAÍZ EN LA REGIÓN 
SEMIÁRIDA PAMPEANA. EFECTO DEL AMBIENTE Y LA NUTRICIÓN 
Cristian Alvarez, Matías Saks & Carlos Pedro Lienhard 254 

509 
FERTILIZACIÓN BALANCEADA, AGUA Y RADIACIÓN, DEFINEN LA 
BRECHA DE PRODUCCIÓN EN MAÍZ Gabriel Espósito, Cecilia Cerliani, 
Guillermo Balboa & Rafael Naville 255 

511 
EFECTO DE ENMIENDAS CALCICAS SOBRE LA INTENSIDAD DEL 
CARBÓN DEL MANÍ Marcos Darío Bongiovanni, Cintia Villafañe, Marcelo I. 
Kearney & Alejandro M. Rago 256 

514 EFECTO DE LA APLICACIÓN DE ZINC SOBRE LA PRODUCTIVIDAD 
DEL CULTIVO DE TRIGO Juan Urrutia, Matías Saks & Jorge Bassi 257 

515 

PRODUCCIÓN DE COLZA (Brassica napus) BAJO RIEGO EN EL SUR 
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA Héctor Javier Schmalz, Walter Juncos, 
Rita Pereyra, María José Ganum Gorriz, Vanesa García, Renzo Gullino & 
Mercedes Vogliotti 258 

516 

EFICIENCIA DE USO DEL FOSFORO EN MAIZ, SOJA Y GIRASOL 
BAJO DISTINTOS ESQUEMAS DE ROTACIÓN Y SISTEMAS DE 
LABRANZA Cecilia Cerliani, Gabriel Espósito, Carmen Cholaky, Guillermo 
Balboa, Inés Moreno & Rafael Naville 259 

522 
ESTIMACIÓN DE LA FIJACIÓN BIOLÓGICA DE NITRÓGENO EN 
SOJA BAJO DIFERENTES PRACTICAS DE MANEJO Guillermo Balboa, 
Ignacio Ciampitti, Fernando Salvagiotti, Fernando García & Mike Stewart 

 

260 

524* 
EVALUACION DEL ESTATUS NUTRICIONAL DEL CULTIVO DE SOJA 
A PARTIR DE ANALISIS FOLIARES EN LA ZONA NUCLEO 
ARGENTINA Edgardo Santiago Arévalo 

 

483 

   

COMISIÓN 4: MANEJO, CONSERVACIÓN Y ORDENAMIENTO DE SUELOS Y 
AGUAS. RIEGO Y DRENAJE 

24* 
USO DE CULTIVOS DE COBERTURA/ABONOS VERDES PARA LA 
PRODUCCIÓN SUSTENTABLE DE MAÍZ Raúl Corral, Guillermo Studdert, 
Germán Domínguez & María Agostini 261 
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29* 

DESCOMPACTADORES ANGULADOS LATERALES. EFICIENCIA DEL 
LABOREO CON DIFERENTES DISEÑOS Y ARREGLOS ESPACIALES 
Mariano Julio Ponce, Matilde Mur, Telmo Palancar, Juan Manuel Vazquez, 
Facundo Guilino, Victor Merani & Roberto H. Balbuena 262 

31 

EFECTO DEL MANEJO SOBRE TIERRAS CON DRENAJE 
DEFICIENTE EN LUJÁN Y GENERAL RODRÍGUEZ. UNIDAD 
CARTOGRÁFICA 10a Elida Cristina Faita, Alicia Rosario Giordano Buiani, 
Miguel Ángel Ros, Alberto Boyadjian & Daniel Alberto Bianchi 263 

33 

IMPACTO DEL MANEJO EN TIERRAS CON DRENAJE DEFICIENTE. 
SAN ANDRÉS DE GILES. UNIDAD CARTOGTÁFICA 10b Elida Cristina 
Faita, Alicia Rosario Giordano Buiani, Miguel Ángel Ros, Alberto Boyadjian & 
Daniel Alberto Bianchi 

 
 
 

264 

38 
DRENAJE PROFUNDO Y LIXIVIACIÓN DE NITRÓGENO EN 
ROTACIONES CON Y SIN CULTIVOS DE COBERTURA Silvina Portela, 
Silvina Restovich, Hugo Gonzalez & Juliana Torti 265 

43 

CONDICIONES METEOROLÓGICAS DURANTE LA EMISIÓN EÓLICA 
DE PM10 DESDE UN SUELO AGRÍCOLA DE LA PAMPA Fernando 
Avecilla, Juan Esteban Panebianco, Silvia Beatriz Aimar & Daniel Eduardo 
Buschiazzo 

 

266 

44* 

CULTIVOS DE COBERTURA Y BARBECHOS DE LARGA DURACIÓN 
EN SISTEMAS AGRÍCOLAS DEL SUDOESTE BONAERENSE Eduardo 
de Sá Pereira, Cristian Alvarez , Gaston Vecchi, Cristian Ibarra & Juan Manuel 
Pedelaborde 267 

50* 
LA URBANIZACIÓN DE LAS TIERRAS AGRÍCOLAS EN LA REGIÓN 
METROPOLITANA DE BUENOS AIRES Rubén Godagnone, Roberto R. 
Casas & Juan de La Fuente 268 

51 

EFECTO DEL MANEJO SOBRE TIERRAS CON DRENAJE 
DEFICIENTE. EN LUJÁN Y GENERAL RODRÍGUEZ. UNIDAD 
CARTOGRAFICA10c Elida Cristina Faita, Alicia Giordano Buiani, Miguel 
Ángel Ros, Alberto Boyadjian & Daniel Alberto Bianchi 269 

52 

IMPACTO DEL MANEJO SOBRE TIERRAS HIDROHALOMÓRFICAS. 
LUJÁN Y GENENAL RODRÍGUEZ. UNIDAD CARTOGRAFICA 10g Elida 
Cristina Faita, Alicia Giordano Buiani, Miguel Ángel Ros, Alberto Boyadjian & 
Daniel Alberto Bianchi 270 

60 
DETERMINACIÓN DEL INDICE DE EROSION CON LLUVIAS 
SIMULADAS Y SU RELACIÓN CON LA INFILTRACIÓN Patricia 
Carfagno, Maximiliano Eiza, Carlos Irurtia Roberto Michelena, Laura Más, Raul 
Díaz Cáseres, Verónica Sauer, Hector Sanchez & Alberto Quiroga 271 

61 

DESARROLLO DE PARCELAS MOVILES DE ESCURRIMIENTO PARA 
ESTIMACIÓN DE LA PÉRDIDA DE SUELO POR EROSIÓN HÍDRICA 
Patricia Carfagno, Maximiliano Eiza, Gustavo Dávila, Jorge Gvozdenovich, Laura 
Mas, Diego Pereyra, Amaro Romero, Roberto Rizzalli, Manuel Vicondo & Daniel 
Buschiazzo 272 
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62 
¿CUÁL ES EL EFECTO DE INCLUIR CULTIVOS DE COBERTURA EN 
LA REGIÓN PAMPEANA? Helena Rimski Korsakov, Carina Rosa Alvarez & 
Raúl Silvio Lavado 273 

69* 

AGRICULTURA CONTINUA EN EL CHACO SEMIÁRIDO: SU EFECTO 
SOBRE FRACCIONES DEL CARBONO ORGÁNICO DEL SUELO 
Sebastian Horacio Villarino, Guillermo Alberto Studdert, Marcela Andrea Avalos, 
María Gabriela Cendoya, Lucía Ciuffoli & Gervasio Piñeiro 274 

71* 
EFICIENCIA ENERGÉTICA DE DISTINTAS ALTERNATIVAS DE 
DESCOMPACTACIÓN Mariano Julio Ponce, Matilde Mur, Telmo Palancar, 
Juan Manuel Vazquez, Facundo Guilino, Víctor Merani & Roberto Balbuena 275 

73 

SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y MODELO DE 
SIMULACIÓN HIDROLÓGICA. CUENCA ARROYO CHAJÁN 
(CÓRDOBA) José Alberto Corigliano, José Manuel Cisneros & Jorge Gustavo 
González 276 

87 
CAMBIOS DE PROPIEDADES EDAFICAS POR PLANTACIONES DE 
SAUCES EN BAJOS DULCES DE LA PAMPA DEPRIMIDA Gabriel Valdés 
Smukas, Cecilia Videla, Raúl Villaverde & Pablo Laclau 277 

93 
CALIDAD DE AGUA E IMPACTO DEL RIEGO COMPLEMENTARIO 
EN LA REGIÓN PAMPEANA Carina Rosa Alvarez, Helena Rimski Korsakov 
& Martín Torres Duggan 278 

104* 
RESIDUALIDAD DEL ESCARIFICADO DE SUELO EN UNA 
SECUENCIA DE CULTIVOS Javier Elisei, Néstor González, Rubén Roskopf & 
José Llovet 279 

116 
POTENCIALIDAD EROSIVA DE LLUVIAS (R) EN LA REGIÓN 
PEDEMONTANA DEL SUROESTE DE CÓRDOBA María Grumelli & 
Analia Becker 280 

133 

EFECTO DE CULTIVOS ANUALES Y PASTURAS PERENNES SOBRE 
ALGUNAS PROPIEDADES FÍSICAS EDAFICAS Julio Osvaldo Iglesias, 
Gabriela Minoldo, Ana Maria Miglierina, Juan Galantini, Gabriela Laurent, 
Sebastián Marks & Ramiro García 281 

134 
DINÁMICA HÍDRICA LAGUNA MAR CHIQUITA – VARIACIÓN DEL 
ÁREA DE PLAYAS DE SAL Carola C Díaz, Cecilia Vettorello & Hernán 
Apezteguia 282 

139 
HUMEDAD DEL SUELO: FACTOR CRÍTICO PARA EL CONTROL DE 
LA EROSIÓN EÓLICA EN REGIONES SEMIÁRIDAS Laura De Oro, Juan 
Cruz Colazo, Fernando Avecilla & Daniel Buschiazzo 283 

141 
USO Y MANEJO DE SUELOS EN ÁREAS CON ALTA FRAGILIDAD 
NATURAL DEL CENTRO-SUR DE CÓRDOBA Analía Becker, María 
Grumelli, José Bedano & Hugo Schiavo 284 

142 
EROSION HIDRICA LAMINAR EN AGROECOSISTEMAS DEL 
SUROESTE DE CORDOBA, ARGENTINA Analía Becker, María Grumelli, 
José Bedano & Hugo Schiavo 285 
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145 
SISTEMATIZACIÓN PARA CONTROL DE EROSIÓN Y 
PRODUCTIVIDAD DE SOJA Y MAÍZ Marcos Giacardi, José Cisneros & 
Alberto Montesano 286 

161 
PRODUCTIVIDAD DEL AGUA DE LLUVIA EN SISTEMAS AGRÍCOLAS 
DE LA REGIÓN PAMPEANA SUB-HÚMEDA ARGENTINA Horacio Videla 
Mensegue, Américo Degioanni & Elena Bonadeo 287 

166 

IMPACTO DE FORESTACIONES DE Pinus sp SOBRE LAS 
FRACCIONES ORGÁNICAS EN SUELOS ROJOS DE MISIONES Diana 
Marcela Toledo, María Gabriela Lujan Acosta, Jorge Alejandro, Stella Maris 
Contreras Leiva & Sara Vazquez 288 

168 
PÉRDIDAS DE SUELO Y EMISION DE PARTICULAS FINAS POR 
EROSION EOLICA EN LA REGION PATAGONICA Paloma Lucia Magraht, 
Mariano Javier Mendez, Silvia Beatriz Aimar & Daniel Eduardo Buschiazzo 289 

169 

EFECTO DE CUATRO SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 
SOBRE ALGUNAS PROPIEDADES EDÁFICAS EN LA PAMPA 
ONDULADA Adrián Enrique Andriulo, Fabio Villalba, Diego Colombini, , 
Manuel Ferrari, Ana Clara Caprile, Luis Alberto Milesi Delaye, Alicia Beatriz 
Irizar, & Leticia Soledad García 290 

176* 
UTILIZACIÓN DE DOS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS CONTRASTANTES: 
EFECTO TEMPORALES SOBRE LAS PROPIEDADES EDÁFICAS Matías 
Duval, Juan Galantini, Juan M. Martínez & Fernando Lopez 

 

291 

181* 
PÉRDIDAS DE FÓSFORO EN UNA MICROCUENCA AGRÍCOLA DE LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES María Guadalupe Ares, José González-
Castelain, Celio Chagas & Marcelo Varni 292 

182* 

RELACIONES ENTRE VARIABLES EDÁFICAS Y BIOMASA EN 
COMUNIDADES VEGETALES DE PASTIZAL EN LA PAMPA 
DEPRIMIDA Marcelo Varni, Natalia Vercelli, Sofía Zeme, Ilda Entraigas & 
María Guadalupe Ares 293 

183 

ELEMENTOS TRAZA EN EL ARROYO PERGAMINO Y SU RELACION 
CON EL USO DE LA TIERRA Leticia Soledad García, Adrián Andriulo, Luis 
Antonio Milesi Delaye, María Juliana Torti, María Jimena Dalpiaz, Fabio Villalba 
& Diego Colombini 294 

184 

SÍNDROME DE LA MUERTE SÚBITA DE SOJA: ¿UN INDICADOR DE 
CALIDAD EDÁFICA BAJO INTENSIFICACIÓN AGRÍCOLA? Dannae 
Lilia Serri, Diego Chavarría, María Elena Lago, Fernando Salvagiotti, Silvina 
Bacigaluppo, Mercedes Scandiani, Alicia Luque, José Meriles & Silvina Vargas 
Gil 295 

186* EVOLUCIÓN DE LA HUMEDAD DEL SUELO CON CAPA FREÁTICA 
EN ALTO VALLE DE RÍO NEGRO María Cristina Aruani & Juan Galeazzi 296 

187* 
MATERIA ORGÁNICA DEL SUELO Y SUS FRACCIONES EN UN 
SISTEMA FRUTÍCOLA, EN PATAGONIA NORTE Chiara Guglielmetti, 
María Cristina Aruani & Pablo Reeb 297 
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191 

USO DEL COMPACTATEST EN SUELOS CON DISTINTA 
INTENSIFICACIÓN DE SECUENCIA DE CULTIVOS BAJO SIEMBRA 
DIRECTA Patricia Lilia Fernández, Filipe Behrends Kraemer, José Camilo 
Bedano, Anahí Dominguez & Emiliano Bressan 298 

196 
CARBONO ORGÁNICO DEL SUELO EN RELACIÓN CON LOS 
APORTES DE RESIDUOS EN SISTEMAS DE LABRANZA 
CONSERVACIONISTA María Del Valle Basanta & Carolina Alvarez 299 

197* 
EVOLUCIÓN DE LA MATERIA ORGÁNICA PARTICULADA 
FORMADA A PARTIR DE DIFERENTES SECUENCIAS DE CULTIVOS 
Roxana Eclesia, Leonardo Novelli, Octavio Caviglia & Gervasio Piñeiro 

 

300 

198 
EFECTO DEL MANEJO SOBRE EL CARBONO EDÁFICO EN 
ROTACIONES AGRÍCOLO-GANADERAS DEL CENTRO DE SANTA FE 
María Basanta & Jorge Villar Ezcurra 301 

202* 
¿CÓMO INFLUYE LA AGRICULTURIZACIÓN EN LOS STOCKS DE 
CARBONO EN EL CHACO SUBHÚMEDO? Natalia Osinaga, Carina Alvarez, 
Gonzalo Suvar & Miguel Taboada 302 

203* 
EFECTO DEL USO SOBRE LA ESTRUCTURA DEL SUELO EN EL 
CHACO SUBHÚMEDO Natalia Osinaga, Carina Rosa Alvarez, Gonzalo Suvar 
& Miguel Taboada 303 

205* 

PRODUCTIVIDAD FÍSICA DEL AGUA EN PASTURAS SOBRE 
MOLISOL DE LA REGIÓN SEMIÁRIDA PAMPEANA Romina Fernández, 
Ileana Frasier, Mauricio Uhaldegaray, Agustin Oderiz, Eric Scherger & Alberto 
Quiroga 

 
 

304 

206* 

INFLUENCIA DEL MANEJO SOBRE INDICADORES FÍSICO-
HÍDRICOS DE COMPACTACIÓN DE SUELOS Alberto Quiroga, Agustin 
Oderiz, Mauricio Uhaldegaray, Cristian Alvarez, Eric Scherger, Romina 
Fernández & Ileana Frasier 305 

207 
SIMULACIÓN TEMPORAL DEL AGUA EDÁFICA EN DIFERENTES 
SUELOS Y AÑOS CLIMÁTICOS José Andrés Llovet, Laura Ferreras & 
Edgardo Guevara 306 

221 

INCLUSIÓN DE CULTIVOS DE COBERTURA EN SECUENCIAS 
AGRÍCOLAS DEL SUDESTE DE CÓRDOBA Tomás Baigorria, Alejandra 
Canale, Cristian Cazorla, Laura Ferreira, Jimena Ortiz, Vanesa Pegoraro & 
Horacio Videla Mensegue 307 

227 
DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA MATERIA ORGÁNICA, EL pH Y LA 
MESOFAUNA EN SIEMBRA DIRECTA M. Tomás Cassani, María Leticia 
Sabatté & Marcelo J. Massobrio 308 

229 

SECUENCIAS DE CULTIVOS EN DISTINTAS POSICIONES DEL 
PAISAJE: SU EFECTO SOBRE INFILTRACIÓN, ESCURRIMIENTO Y 
EROSIÓN María Liliana Darder, Mario Castiglioni, María Carolina Sasal, Ana 
Clara Caprile & Adrián Andriulo 309 
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231 

ESCURRIMIENTO SUPERFICIAL EN SUELOS CON 
CARACTERÍSTICAS HIDRO-HALOMÓRFICAS: EFECTO DEL 
AVANCE DE LA AGRICULTURA Sebastián Vangeli, Filipe Kraemer, Mario 
Castiglioni, Carolina Kuc, Mariano Cassani & Celio Chagas 310 

235* 
EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE TERRAZAS CON 
GRADIENTE, USANDO SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 
Esteban Palacin & Alejandro Kleine 311 

236* 
CONSERVACIÓN DE AGUA EN HAPLUSTOLES DEL CHACO 
SEMIÁRIDO: EFECTO SOBRE LA PRODUCTIVIDAD DEL MAÍZ Lucía 
Casali, Gerardo Rubio & Juan Manuel Herrera 

 

312 

239* 
MAYOR SENSIBILIDAD A LA COMPACTACIÓN DEL SUELO Y AL 
STRESS HIDRICO EN SOJA COMPARADO CON TRIGO María Florencia 
de Marotte & Gerardo Rubio 313 

240 
LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA APARENTE PARA DETECTAR 
SECTORES “MANCHONEADOS” EN SUELOS SÓDICOS María Laura 
Caset, Paola Salvatierra, Cecilia Milán, Andrea Dell`Oso & Micaela Mazotti 314 

241* 
INCREMENTO DEL CONTENIDO DE CARBONO DEL SUELO POR 
UTILIZACIÓN DE CULTIVOS DE COBERTURA EN LA REGIÓN 
PAMPEANA Roberto Alvarez, Haydée Steinbach & Josefina De Paepe 315 

242* 

PRODUCCIÓN SUSTENTABLE DE MAÍZ: EL ROL DE LOS CULTIVOS 
PUENTE EN EL SISTEMA DE CULTIVO Santiago Nicolás Diez, Germán 
Franco Domínguez, Guillermo Studdert, María Gabriela Cendoya & Hernán René 
Sainz Rozas 316 

248* 

CAMBIOS EN PROPIEDADES QUIMICAS Y BIOQUIMICAS DEL 
SUELO ASOCIADOS AL REEMPLAZO DE PASTIZALES POR 
FORESTACIONES Y AGRICULTURA Paula Florencia Di Gerónimo, Cecilia 
Videla, Pablo Laclau & María Elena Fernandez 317 

256 
EFECTO DEL PASTOREO DE CULTIVOS DE COBERTURA SOBRE EL 
CARBONO ORGÁNICO DE SUELO Beatriz Bonel, Sergio Montico, Néstor 
Di Leo, Alejandra Planisich, Marcelo Larripa & Julio Galli 318 

258* 
INDICADORES DE CALIDAD EDÁFICA BAJO SISTEMAS DE 
AGRICULTURA CONSERVACIONISTA EN LA REGIÓN PAMPEANA 
SEMIÁRIDA SUR Erica Schmidt & Nilda Amiotti 319 

260 

RESPUESTA DE UN SUELO DEL CALDENAL A UNA QUEMA 
PRESCRITA CON O SIN ROLADO SELECTIVO María Eugenia Gallace, 
Estela Noemi Hepper, María Sofía Larroulet, Ana María Urioste, Dante Leonel 
Gallo & Valeria Belmonte 320 

264* 
CONSUMO HÍDRICO DE CAÑA DE AZÚCAR EN SECANO Y CON 
RIEGO POR GOTEO EN TUCUMÁN Enrique Ojeda Ferez, Francisco Sosa & 
Orlando Correa 321 

265 
EVALUACIÓN DEL EFECTO DEL ROLADO SELECTIVO SOBRE LA 
HIDROFOBICIDAD SUPERFICIAL DE UN SUELO DEL CALDENAL 
Lucas Pablo Dalmasso, Fernando Porta Siota, María Sofía Larroulet, Ana María 
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Urioste & Estela N. Hepper 322 

274* 
MATERIA ORGÁNICA PARTICULADA: POTENCIAL INDICADOR DE 
DETERIORO POR SOBREPASTOREO EN SUELOS DE MALLINES 
PATAGONICOS Andrea Soledad Enriquez & María Victoria Cremona 323 

277 
DESERTIFICACIÓN EN LA CUENCA HÍDRICA DE “EL MORRO”, 
PROVINCIA DE SAN LUIS. EL MODELO PER Alfredo Derlys Collado, 
Mario Jesús Galván & Enrique Guillermo Mas 324 

278* 

PARTICIÓN DE MATERIA SECA Y CALIDAD DEL CULTIVO DE 
TRIGO EN DIFERENTES SISTEMAS DE LABRANZA Ana Clara 
Sokolowski, Mónica Barrios, Javier De Grazia, Hernán Adrián Rodríguez, Silvina 
Patricia Debelis, Luciano Benavidez, Eric Rodríguez Frers, Ileana Ruth Paladino 
& Alfonso Buján  325 

281* 
ESTUDIO DEL SUELO EN EL PAISAJE REGIONAL COMO BASE PARA 
DEFINIR SU MANEJO AGROPECUARIO –FORESTAL Margarita María 
Alconada Magliano, Francisco Damiano & Juan R. Fagundo Castillo 326 

286 
CURVAS DE CONTRACCIÓN VS. ESTABILIDAD DE AGREGADOS: 
EFECTO DEL MANEJO Patricia Fernandez, Pedro Valinoti, Filipe Behrends 
Kraemer, Hernan Mengoni, Diego Cosentino & Pascal Boivin 327 

289* 
USO DEL SOFTWARE INTA USLE/RUSLE PARA ESTIMAR PÉRDIDA 
DE SUELO POR EROSIÓN HÍDRICA Jorge Jesús Gvozdenovich & Pedro 
Barbagelata 328 

290* 
CALCULO DEL FACTOR R DE LA USLE A TRAVES DEL INDICE 
MODIFICADO DE FOURNIER Ezequiel Crettaz, Jorge Jesús Gvozdenovich & 
Mariano Saluzzio 329 

292* 

FRACCIONAMIENTO DE FÓSFORO EN SEDIMENTO DE FONDO DE 
CURSOS HÍDRICOS DEL LAGO YPACARAÍ Jazmín Guadalupe Ojeda 
Rojas, Jimmy Walter Rasche Alvarez, Carlos Andrés Leguizamón Rojas, Diego 
Augusto Fatecha & Néstor David Cabral Antúnez 330 

298 
VARIACIÓN DEL NIVEL FREÁTICO EN FUNCIÓN DE LAS LLUVIAS 
EN MARCOS JUÁREZ Pablo Bollatti, Cristian Cazorla, Carlos Galarza, Alvaro 
Andreucci, Sebastián Muñoz & Bethania Aimetta 331 

301 

HAPLUSTOL CON ALFALFA BAJO PASTOREO DIRECTO. UN 
ESTABLECIMIENTO DE LA CUENCA LECHERA DE VILLA MARÍA 
Matías Andreotti, Hernán Merlo, Mariano Maressa, Bethania Aimetta, Marina 
Ferrero, Micaela Manzotti, Carina Cesaretti & María Basanta 332 

304 
CULTIVOS DE COBERTURA PARA REDUCIR LA RESISTENCIA 
MECÁNICA A LA PENETRACIÓN DE UN SUELO MOLISOL Juan Pablo 
Hernández , Mariano Reichel, Paola Roxana Eclesia & Leonardo Novelli 333 

306* 

EFECTO DEL ENCOSTRAMIENTO SUPERFICIAL SOBRE 
PARÁMETROS FÍSICOS E HIDROLÓGICOS EN SUELOS BAJO 
DIFERENTES MANEJOS Nora Elena Echeverría, Viviana María Espil, Martín 
Pascual De Lucia, Mariana Eve Bouza & Juan Carlos Silenzi 334 
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307 
AJUSTE ENTRE UN INDICE DE EROSIVIDAD DE LAS 
PRECIPITACIONES Y DATOS MEDIDOS A CAMPO Juan Pablo Clemente, 
Antonio Marcelo Aoki & María Rosa Ateca 335 

308* 

RIESGO DE EROSIÓN EÓLICA EN “TIERRAS SECAS” DE BAHÍA 
BLANCA SEGÚN ANTECEDENTES DE MANEJO Juan Carlos Silenzi, Nora 
Elena Echeverría, Martín Pascual De Lucia, Adrián Gustavo Vallejos & Mariana 
Eve Bouza 

 

 

336 

310 
EFECTOS DEL RIEGO CON AGUAS DE ELEVADOS CONTENIDOS DE 
As SOBRE LA DISPONIBILIDAD DE MICRONUTRIENTES Martín 
Espósito, Pablo Zalba, Damian Ribet, María Del Carmen Blanco & Nilda Amiotti 337 

313 
PLANTAS DE COBERTURA: DESAFIOS PARA O PLANTIO DIRETO 
DE HORTALIÇAS NO BRASIL E NA ARGENTINA Ricardo Salles, Adriana 
Aquino, Renato Linares de Assis & José Guilherme Guerra 338 

314* 
APLICACIÓN DE LA ECUACIÓN UNIVERSAL DE PÉRDIDA DE 
SUELOS EN UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Alejandro 
Kleine & Esteban A. Palacin 339 

316* 

ROL DE LOS ARBUSTOS EN LA GENERACIÓN DE 
MICROAMBIENTES AÉREOS Y EDÁFICOS EN MALLINES 
DEGRADOS María Victoria Cremona, Andrea Soledad Enriquez, Paula Diehl & 
María Luján Barrancos 340 

317* 
CONSERVACIÓN DE SUELOS EN SAN LUIS: ACCIONES, LOGROS Y 
DIFICULTADES DE LA LEY Carlos E. Larrusse, Osvaldo A. Barbosa, Fabio 
A. Solari, Emiliano R. Colazo & Antonio Marchi 341 

321 

CRONOSECUENCIA DE PLANTACIONES DE PINO E INFLUENCIA 
SOBRE ALGUNAS PROPIEDADES DE ARENOSUELOS DE 
CORRIENTES (ARGENTINA) Tania Soledad Rey Montoya, Carolina 
Fernández López, Alicia Fabrizio de Iorio & Juan Fernando Gallardo Lancho 342 

322 

VARIABILIDAD EDÁFICA Y SU IMPLICANCIA EN LA PRODUCCIÓN 
DEL CULTIVO DE ALFALFA BAJO RIEGO Paolo Sartor, Carolina Manuela 
Aumassane, Dardo Roy Fontanella, María Micaela Perez, María Luján Maseroni, 
Cristian Osvaldo Alvarez, Carlos Marcelo Di Bella & Miguel Ángel Taboada 343 

327* 

ANÁLISIS TEMPORAL DE MÉTODOS DE SECADO EN CULTIVOS DE 
COBERTURA: DINÁMICA DEL AGUA Y MALEZAS Tomás Baigorria, 
Cristian Alvarez, Cristian Cazorla, Pablo Belluccini, Bethania Aimetta, Vanesa 
Pegoraro, Monica Boccolini, Belén Conde, Valeria Faggioli, Jimena Ortiz & 
Daniel Tuesca 344 

333 

INFLUENCIA DE LA CAPA FREÁTICA SOBRE LA DINÁMICA DE 
SALES EN SUELOS DEL SUR DE CÓRDOBA María Bethania Aimetta, 
Domingo Villarruel, Alejandra Canale, Analía Salafia, Horacio Videla Mensegue, 
Sebastián Muñoz, Claudio Antonio Lorenzon, Cristian Cazorla, Tomás Baigorria 
& María Belén Conde 

 

 

345 

336* 
CALIDAD DE SUELOS BAJO DIFERENTES SISTEMAS DE 
LABRANZAS Y ROTACIONES Humberto Carlos Dalurzo, Federico A. 
Paredes, Carolina Fernández López & Tania S. Rey Montoya 346 
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340 
DINÁMICA Y STOCK DE NITRÓGENO EN LA SECUENCIA SOJA / 
CENTENO DE COBERTURA Roman Heiler, Maria Florencia Varela, Andrea 
Lardone, Miguel Angel Taboada & Gerardo Rubio 347 

343* 
STOCK DE CARBONO ORGÁNICO DEL SUELO EN SECUENCIAS 
BASADAS EN EL CULTIVO DE SOJA Leonardo Novelli, Marianela Fontana, 
Walter Uhrich, Alejandra Sterren, Silvia Benintende & Pedro Barbagelata 348 

346* 
ANÁLISIS PRELIMINAR DEL ESCURRIMIENTO EN UNA 
MICROCUENCA AFORADA DE LAS LAJITAS, SALTA Ramón Osinaga, 
Celio Chagas, Guadalupe Ares, Natalia Osinaga & Martín Aciar 349 

350* 
COMPETENCIA A BARLOVENTO DE CORTINAS FORESTALES  
SOBRE UN CULTIVO DE TRIGO Martín Pascual De Lucia, Mariangeles 
Guidi, Nora Elena Echeverría, Mariana Eve Bouza & Juan Carlos Silenzi 350 

351 

INCIDENCIA DE LA EROSIÓN EÓLICA SOBRE ALGUNAS 
PROPIEDADES DE UN SUELO EN UN AMBIENTE SEMIÁRIDO Mariana 
Eve Bouza, Juan Carlos Silenzi, Martín Pascual De Lucia & Nora Elena 
Echeverría 

 

351 

357 
LOS SISTEMAS EXPERTOS Y LA IMPORTANCIA DE ESCENARIOS 
CLIMÁTICOS PARA LA EVALUACIÓN DE TIERRAS Julieta Irigoin, 
Mariano Tomás Cassani & Marcelo Juan Massobrio 352 

358 
ANALISIS PRELIMINAR DEL MODELO RAIZAL COMO 
HERRAMIENTA DE SOPORTE A LA DECISION Julieta Irigoin, Ileana 
Paladino & Gabriela Civeira 353 

359 

RESIDUOS DE COSECHA EN SIEMBRA DIRECTA: HERRAMIENTA 
ESTRATÉGICA PARA LA GESTIÓN DEL AGUA DEL SUELO Virginia 
Bonvecchi, María Cristina Costa, Julieta Irigoin, Laura Bulos, Soledad Ruti, 
Marcos Petrasek & Nicolás Fini 354 

361* MODELOS AGRARIOS, SUELOS Y SUSTENTABILIDAD: UN ANÁLISIS 
CUALITATIVO Tomás Loewy 355 

364 

MOMENTOS DE SECADO Y FERTILIZACIÓN EN CULTIVO DE 
COBERTURA: EFECTO SOBRE DISPONIBILIDAD DE AGUA EDÁFICA 
Soledad Ruti, María Cristina Costa, Virginia Bonvecchi, Laura Bulos & Julieta 
Irigoin 356 

373* 

VARIACIÓN DE CARBONO ORGÁNICO DEL SUELO BAJO 
DIFERENTES MANEJOS EN LOTES DEL AMBIENTE SEMIÁRIDO 
CALCHAQUI Ana Chávez, María Paulina Cabrera, Carolina Armata, Ramón 
Osinaga, Felipe Rivelli & Liliana Pérez 357 

374 
RESPUESTA A LLUVIAS SIMULADAS EN LADERAS QUEMADAS Y 
NO QUEMADAS (SALTA-ARGENTINA) Ramiro Bermúdez, Andrés Tálamo 
& Ana Chávez 358 

390 
CULTIVO DE COBERTURA POST-MANI PARA CONTROLAR LA 
EROSIÓN EÓLICA EN EL SUR DE CÓRDOBA Manuel Eduardo Vicondo, 
Marcela Iris Genero, Ricardo Javier Haro & Juan Cruz Colazo 359 

XXXIX 
*Presenta TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 



 

XXV CONGRESO ARGENTINO DELA CIENCIA DEL SUELO 
“Ordenamiento Territorial: un desafío para la Ciencia del Suelo” 

 Río Cuarto, 27 de Junio - 1 de Julio de 2016 
 

394 
APLICACIÓN DE SULFATO DE CALCIO EN UN SUELO SALINO-
SÓDICO DEL VALLE BONAERENSE DEL RÍO COLORADO Marcos 
Bongiovanni, Pedro Bondia, Luciana Dunel, Romina Storniolo & Diego Ombrosi 

 

360 

395 

CARACTERIZACIÓN DE LA CUENCA DEL RIO COLORADO A 
PARTIR DE UN MODELO DIGITAL DE ELEVACIÓN Carolina 
Aumassanne, Fernanda Gaspari, Patricio Oricchio, María Eugenia Beget & Carlos 
Di Bella 361 

398 
HALOMORFISMO Y ABONOS VERDES EN SUELOS DE 
MONOCULTIVO ALGODONERO Nelly Itati Cano & Carolina Fernández 
López 362 

401* PROPUESTA DE MODIFICACION EN EL CÁLCULO DEL FACTOR LS 
DE LA USLE Jorge Gvozdenovich & Mariano Saluzzio 363 

403* 
TIEMPO DE CONCENTRACION PARA EL DISEÑO DE TERRAZAS DE 
EVACUACION Mariano Saluzzio, Jorge Gvozdenovich, Adrián Kinderknecht & 
Javier Noir 364 

414* 
EVOLUCIÓN DEL CARBONO ORGÁNICO DE UN SUELO HAPLUSTOL 
ÉNTICO BAJO RIEGO SUPLEMENTARIO Y SIEMBRA DIRECTA Juan 
Pablo Giubergia, Francisco Ghigo, Matías Gino & Raúl S Lavado 365 

429 
DELIMITACIÓN DE SECTORES EN SUELOS SÓDICOS A PARTIR DE 
LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA APARENTE Cecilia Milán, Gabriel 
Espósito & Elena Bonadeo 366 

430* EVALUACIÓN DEL AGREGADO DE YESO SOBRE UN SUELO SÓDICO 
"MANCHONEADO" Cecilia Milán & Elena Bonadeo 367 

435* 

EFECTO DE LA INTENSIFICACIÓN EN PROPIEDADES FÍSICAS DE 
ESTABLECIMIENTOS LECHEROS DE LA CUENCA OESTE 
BONAERENSE María Inés Vankeirsbilck, Mirian Raquel Barraco, Marina 
Maekawa, Paula Girón, María Cecilia Sardiña, Federico Demateis, Marianela 
Diez & Andrea Verónica Lardone 368 

442* 

MEJORA DE PROPIEDADES EDÁFICAS CON INCLUSIÓN DE 
CULTIVOS DE COBERTURA EN AGROECOSISTEMAS PAMPEANOS 
Cristian Alvarez, Miriam Barraco, Cristian Cazorla, Juan Cruz Colazo, Juan 
Martín de Dios Herrero, Andrea Lardone, Paula Girón, Silvina Restovich & 
Sergio Rillo 369 

443 
TRANSPORTE DEL MATERIAL EROSIONADO EN SUELOS 
ARENOSOS DE  LA ARGENTINA: ESTUDIO EN TUNEL DE VIENTO 
Silvia Beatriz Aimar, Mariano Javier Mendez, Roger Funk & Daniel Buschiazzo 370 

445 COMPACTACION: COMO MEJORAR SU INFLUENCIA EN EL 
RENDIMIENTO Onaldo Olivio Candelero, Marcos Vaschalde & José Reyna 371 

455* 

EVOLUCIÓN DE VARIABLES EDÁFICAS  EN LA LLANURA 
DEPRIMIDA SALINA DE TUCUMÁN ANTE CAMBIOS DE USO Jeremías 
Nicolás Luchina, Emilce Viruel, Adriana María Plasencia, Gerardo Agustín 
Sanzano & Natalia Banegas 372 
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463* 

EFECTO DE LA AGRICULTURIZACIÓN SOBRE EL NIVEL DE 
MATERIA ORGÁNICA EN EL CHACO ARGENTINO Matías Redel, 
Natalia Andrea Osinaga, Fernanda Feiguin, Ramón Osinaga, Gabriel Vázquez 
Amabile, Laura Carabaca, Ramiro Aznar & Eliana Di Beco 373 

473* 
SECUENCIAS AGRÍCOLAS Y SU EFECTO EN LA PRODUCTIVIDAD 
DE SOJA Y PROPIEDADES EDÁFICAS Mirian Barraco, Andrea Lardone, 
Paula Girón, Walter Miranda & Martín Díaz-Zorita 374 

475 

NITRÓGENO ANAERÓBICO: INDICADOR SENSIBLE AL USO Y 
MANEJO DE SUELOS DE LA REGIÓN PAMPEANA María Laura Mattalia, 
Carmen Cholaky, Inés Moreno, Soledad Cabrera, Rosana Marzari, Silvina Vargas 
Gil, Dannae Lilia Serri, Diego Chavarría, Rodrigo Oberto, Monica Boccolini, 
Carlos Galarza, María Cecilia Fernandez Belmonte, Daniel Zitnik, Sergio 
Chiofalo, Marcela Manrique, Romina Sueldo, Julio Miranda, María Basanta, 
Carolina Alvarez, Cecilia Vettorello, Natalia Bustos & Hernán Apezteguía  375 

476 
ESTIMACIÓN DE LA AGRESIVIDAD DE LAS PRECIPITACIONES A 
PARTIR DE INFORMACIÓN DERIVADA DE TELEDETECCIÓN Manuel 
Eduardo Vicondo & Eduardo Juan Ruiz Posse 376 

479 

PROCEDIMIENTO MULTICRITERIO PARTICIPATIVO PARA  LA 
ELECCION DE LA VISION EN EL ORDENAMIENTO DEL 
TERRITORIO Jorge De Prada, Diego Tello, Horacio Gil, José Cisneros, 
Américo Degioanni, Emiliano Cahe, Victor Becerra, Cecilia Pereyra & Alberto 
Cantero 377 

484* 
EVALUACIÓN DE SECUENCIAS DE CULTIVOS FORRAJEROS: 
PRODUCCIÓN Y VARIABLES EDÁFICAS Cecilia Sardiña, Andrea Lardone, 
Mirian Barraco & Marianela Diez 378 

487* 
USO DE AGUA Y PRODUCCIÓN DE SOJA  EN AMBIENTES DE LA 
PAMPA ARENOSA Matías White, Walter Miranda, Alvaro Pereiro, Martín 
Lobos, Martín Díaz-Zorita, Paula Girón & Cristian Alvarez 379 

489 
FRACCIONES DE CARBONO ORGANICO EN DOS AMBIENTES DEL 
CHACO SEMIARIDO MANEJADOS CON SIEMBRA DIRECTA María 
José Elías Tissera, Fernando Ángel Galizzi & Celia Carlota Gonzalez 380 

493 
DINÁMICA DEL USO DE SUELO EN LA CUENCA DEL EMBALSE RÍO 
TERCERO (CÓRDOBA, ARGENTINA) Matías Bonansea, Francisco 
Giordano, Edgar Garetto, María José Ganum Gorriz & Claudia Rodríguez 381 

495* 

EVOLUCIÓN DEL FOSFORO EN UN SUELO HAPLUDOL TÍPICO 
BAJO DISTINTOS USOS, LABRANZAS Y FERTILIZACIÓN Cecilia 
Cerliani, Gabriel Esposito, Carmen Cholaky, Guillermo Balboa, Inés Moreno & 
Rafael Naville 382 

498* 

IMPACTO DE LAS SECUENCIAS DE CULTIVOS SOBRE LA 
DINÁMICA DEL AGUA EN BARBECHOS DE LA PAMPA ARENOSA 
Sergio Rillo, Cristian Alvarez, Elke Noellemeyer, Martín Díaz-Zorita & Martín 
Lobos 383 
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501 
CALIBRACIÓN DE UN MODELO DE SIMULACIÓN DE CARBONO 
ORGÁNICO DEL SUELO PARA EL CENTRO-SUR DE CÓRDOBA Cecilia 
Nasser Marzo & Cristian Cazorla 384 

503* 
DENSIDAD DE SIEMBRA DE VICIA VILLOSA ROTH. COMO 
CULTIVO DE COBERTURA EN EL NOROESTE BONAERENSE Walter 
Miranda, Paula Girón & Mirian Barraco 385 

506* 

EFECTO DEL MANEJO SOBRE PROPIEDADES FÍSICO HÍDRICAS EN 
LA REGIÓN PAMPEANA Y CHACO PAMPEANA Ana Giorgi, Martin 
Lobos, Mirian Barraco, Andrea Lardone, Paula Giron, Clara Berton, Salvador 
Prieto, Carla Alfonso, Juan Cruz Colazo, Gabriel Garnero, Miguel Gómez, Franco 
Capellino, Guillermo Dania, Pablo Nagore, Sandro Raspo, Carlos Scianca, Martín 
Díaz-Zorita & Cristian Alvarez 

 
 
 

386 

512 
EFECTO DE LA APLICACIÓN DE ABONOS SOLIDOS Y LIQUIDOS EN 
LA PRODUCTIVIDAD DEL OLIVO Ana Lilia Alurralde, María Eugenia De 
Bustos, Silvia Imhoff, Norberto Gariglio, Pablo Hernán Wakins & Olga Pernasetti 387 

517 

INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA DEL SUELO EN EL CONTROL  
DE RYEGRASS PERENNE RESEMBRADO SOBRE BERMUDA Sergio 
Estevez, Diego De Yong, Teresa Caminos, Cristina Somma, Gabriela Violante & 
Gabriel Espósito 388 

520 
EXPANSIÓN URBANA DIFUSA Y CONSUMO DE TIERRA RURAL EN 
LA CIUDAD DE RÍO CUARTO (ARGENTINA) María De Los Ángeles 
Galfioni, Américo Degioanni & Gabriela Maldonado 389 

521 
APTITUD DE LAS TIERRAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA PARA 
CULTIVOS NO TRADICIONALES Alessio Bocco, Américo Degioanni, Oscar 
Giayetto, Emanuel Mariscotti, Leonardo Aguirre & Osvaldo Orsinger 390 

523 
ROTACIONES Y SISTEMAS DE LABRANZAS: EFECTO SOBRE 
INDICADORES DE CALIDAD EDAFICA Soledad Cabrera, Juan Galantini, 
Analía Becker & Carmen Cholaky 391 

138 

DESCRIPCIÓN GEOMORFOLÓGICA Y SU RELACIÓN CON LA 
EROSIÓN HÍDRICA UTILIZANDO MODELOS DIGITALES DE 
ELEVACIÓN (MDE) Carlos Sebastian López Morillo Barros, Flavio Cesar 
Speranza & María Cecilia Morales 484 

   

COMISIÓN 5: GÉNESIS, CLASIFICACIÓN, CARTOGRAFÍA Y MINEALOGÍA 
DE SUELOS 

37 
PARTIDO DE HIPOLITO YRIGOYEN (PCIA. BS.AS.): ORDENACIÓN 
MORFOEDÁFICA Y FACTORES LIMITANTES Eliana Soledad Gonzalo 
Mayoral & Mariana Verónica Nuñez 392 

56* 
CARACTERIZACIÓN MINERALÓGICA DE UN PERFIL DE 
PALEOSUELOS EN PAMPA DE OLAEN, CÓRDOBA, ARGENTINA Rosa 
Ayala, Jorge Sanabria & Sabrina Rouzaut 393 
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99 
CARACTERIZACIÓN DE  SUELOS EN UNA CANTERA DE CALIZA EN 
EL EJIDO MUNICIPAL DE ESQUEL (CHUBUT) Fernanda Valenzuela, 
Leonardo Ferro, Mónica Rack, Susana Rizzuto, Oscar Troncoso & Tania Figueroa 394 

110 
CARACTERIZACION SEDIMENTOLOGICA DEL MATERIAL 
ORIGINARIO DE SUELOS ALUVIALES PLEISTOCENOS María Grumelli, 
Analía Becker & Hugo Schiavo 395 

113 

CARACTERÍSTICAS Y MECANISMOS DE HUMECTABILIDAD DE 
PM10 ORIGINADAS POR EROSIÓN EÓLICA DE SUELOS AGRÍCOLAS 
PAMPEANOS Antonela Iturri, Martín Leue, Fernando Avecilla, Juan 
Panebianco, Roger Funk & Daniel Buschiazzo 396 

128 

CARACTERIZACIÓN MORFOPEDOLÓGICA DEL DEPARTAMENTO 
GENERAL SAN MARTÍN, CÓRDOBA María Jimena Rodríguez, Analía 
Becker, María Grumelli, Ricardo Castro, L. Ana Guzmán, Claudio Razquín, Sonia 
Sodero, R. Natalia Ingaramo, M. Lucrecia Furlán, Leonardo Castoldi, Eber 
Emiliani, Clarisa Giaccone, Rebeca Ranciglio, Eliana Conci & Pamela Heredia 397 

200 
FUENTES DE ERRORES EN LA CUANTIFICACIÓN DE MINERALES 
DE ARCILLAS CON MUESTRAS NO ORIENTADAS Filipe Behrends 
Kraemer, Liane Benning & Héctor Morrás 398 

291* 
UNA INTERPRETACIÓN GEOPEDOLÓGICA DE LAS SERIES 
PORTELA Y CAPITÁN SARMIENTO, PAMPA ONDULADA Héctor 
Morras, Lucas Moretti, Emiliano Bressan, Matías Rau & Ignacio Tuja 399 

323* 
MICRONUTRIENTES GEODISPONIBLES EN SUELOS-SEDIMENTOS 
DE LA CUENCA DEL Aº EL DIVISORIO María Del Carmen Blanco, Silvana 
Letisia Díaz & Nilda Mabel Amiotti 400 

329* 

ACTUALIZACION DE LA CARTOGRAFIA EN UN AREA 
SELECCIONADA  DEL PARTIDO DE CORONEL DORREGO, BUENOS 
AIRES, ARGENTINA Julio Mauricio Sánchez, Gervasio Carboni, Ricardo 
Calixto Diaz & Santiago Rigo 401 

335 

CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA EN ESCALA DE SEMIDETALLE DE 
LOS SUELOS DEL DEPARTAMENTO EMPEDRADO (CORRIENTES) 
Jorge Marcelo Garay, Ditmar Bernardo Kurtz, Alba Ruth Perucca, María Cristina 
Sanabria, Carolina Fernández López & Héctor Daniel Ligier 402 

337 

EVALUACIÓN DEL POTENCIAL AGROPECUARIO DE LOS SUELOS 
EN LOS DEPARTAMENTOS EMPEDRADO Y MONTE CASEROS 
(CORRIENTES) Ditmar Bernardo Kurtz, Sandra Cristina Perucca, Raúl Ariel 
Barrios, Humberto Ramón Matteio, Alba Ruth Perucca, Carolina Fernández 
López, Jorge Marcelo Garay & Héctor Daniel Ligier 403 

338 
ANÁLISIS DE PEDOLOGÍA CUANTITATIVA APLICADO A ESTUDIOS 
DE VARIABILIDAD ESPACIAL PARA LA ZONIFICACIÓN DE SUELOS 
Rosana Vallone & Guillermo Federico Olmedo 404 

399 

PROPUESTA METODOLÓGICA PARA DELIMITAR ÁREAS 
HOMOGÉNEAS A ESCALA REGIONAL USANDO VARIABLES 
EDÁFICAS Franca Giannini Kurina, Miguel Alejandro Becerra, Mónica 
Balzarini & Susana Hang 405 
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400 

RECONOCIMIENTO DE SUELO EN ACUMULACIONES 
SEDIMENTARIAS ALUVIALES Y SECUENCIAS 
ARQUEOESTRATIGRÁFICAS. EL SITIO LOS BANANOS Carolina 
Virginia Píccoli, Carolina Fernández López, Jorge Marcelo Garay & María 
Carolina Barboza 406 

405 
INCREMENTO DE LA RESOLUCION DE LOS INDICES DE 
PRODUCTIVIDAD EN EL SUDOESTE BONAERENSE Ramón Sánchez & 
Vanesa Yael Bohn 407 

411 
LA CARTOGRAFÍA DE SUELOS Y SU APORTE A LA ZONIFICACIÓN 
ECOLÓGICA DEL PARTIDO DE OLAVARRÍA Mariana Verónica Nuñez & 
Eliana Soledad Gonzalo Mayoral 408 

412* 

DESARROLLO DE SUELOS EN UN HUMEDAL DEL CENTRO DE SAN 
LUIS Osvaldo A. Barbosa, Jonathan Martínez Diez, Paulo J. Casale, Jorge L. 
Mores, Daniel A. Riscosa, Ricardo A. Cerda, Virginia V. Scally & Nicolás 
Belgrano Rawson 409 

425* 

DETERMINACIÓN DE LA PROFUNDIDAD A LA TOSCA MEDIANTE 
DISTINTOS MÉTODOS GEOFÍSICOS Cristian Giacobone, Juan Manuel 
Vázquez, Gisela Reposo, Matías Muñoz, Verónica Rojo, Maximiliano Martínez, 
Juan Francisco Bruno & Juan Martín Guecaimburú 410 

469 
GEOQUÍMICA Y VARIACIONES FÍSICOQUÍMICAS ESTACIONALES 
EN SUELOS VITIVINÍCOLAS DE LA ZONA CENTRAL DE CHILE 
Pamela Castillo, Brian Townley, Ignacio Serra & Muriel Contreras 411 

478* 
UTILIZACIÓN DE AREAS MODELOS PARA LA CARTOGRAFIA DE 
SUELOS EN EL PARTIDO DE BAHIA BLANCA Oscar Bravo, Agustín 
Cavallaro & Nilda Amiotti 412 

496* 
EL USO DE TECNICAS DE GEOMÁTICA EN LA GEOPEDOLOGÍA 
Cristina Angueira, Gustavo Cruzate, Eduardo Zamora, Guillermo Olmedo, José 
Manuel Sayago, Manuel Sanchez De La Orden & Isabel Castillejo Gonzalez 413 

   

COMISIÓN 6:CONTAMINACIÓN DEL SUELO Y CALIDAD DEL MEDIO 
AMBIENTE 

19 
DETECCIÓN DE ATRAZINA, GLIFOSATO Y AMPA EN EL ARROYO 
PERGAMINO Ana Clara Caprile, Virginia Carolina Aparicio, María Carolina 
Sasal & Adrián Enrique Andriulo 414 

23 
EMISIONES DE N2O EN DOS MANEJOS AGRÍCOLAS Y  UNA 
COBERTURA DE PASTIZAL NATURAL PAMPEANO Marcos Petrasek & 
Virginia Bonvecchi 415 

27 

EVALUACIÓN DE INOCUIDAD DE BIOMEZCLAS USADAS EN 
DEGRADACIÓN DE GLIFOSATO MEDIANTE BIOENSAYO CON 
Eisenia fetida Carolina Masin, Maia Lescano, Roberto Romero, Cristina Zalazar 
& Alba Rodríguez 416 
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28 
SISTEMAS DE BIOPURIFICACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE 
EFLUENTES CON GLIFOSATO Maia Lescano, Daniela Buschiazzo, Carolina 
Masin, Roberto Romero & Cristina Zalazar 417 

45* 
ARSÉNICO EN SUELOS ARROCEROS DE ENTRE RÍOS María Romina 
Befani, Norma Graciela Boschetti, César Eugenio Quintero, Silvia Sara Farías & 
Alejandro Joaquín Panozzo 418 

48 
ESPECIES XEROFITAS NATIVAS DEL NOROESTE ARGENTINO 
BIOACUMULADORAS DE METALES PESADOS PARA REMEDIACIÓN 
AMBIENTAL DE SUELOS Marcelo Idoyaga & Ezequiel Pugliese 

 

419 

64 
DEGRADACIÓN DEL HERBICIDA GLIFOSATO EN DISTINTOS 
SUELOS DE LA ARGENTINA Elena Okada, José Luis Costa & Francisco 
Bedmar 420 

65 

DEGRADACIÓN DE SUELOS: UN ABORDAJE DESDE EL 
OBSERVATORIO NACIONAL DE  DEGRADACIÓN DE TIERRAS Y 
DESERTIFICACIÓN Alejandra Auer, Graciela Borrás, Lorena Herrera & 
Cecilia Videla 421 

74 

SALINIDAD Y RENDIMIENTO DE UN SUELO CULTIVADO CON 
CAÑA DE AZÚCAR CON APLICACIÓN DE VINAZAS Rocío De Los 
Ángeles Portocarrero, María Adelaida Correa, Juan Inosencio Vallejo, Marcelo 
Javier Gallac & Enrique Fernandez de Ullivarri 422 

79 
RESIDUALIDAD Y LIXIVIACIÓN DE GLIFOSATO Y AMPA EN 
SUELOS DE DISTINTA GRANULOMETRÍA Olga Susana Heredia & 
Johanna Chirkes 423 

88 
EMISIONES DE OXIDO NITROSO EN PERIODO DE BARBECHO EN 
SISTEMAS INTENSIFICADOS DE PRODUCCIÓN DE GRANOS Sheila 
Casanave Ponti, Cecilia Videla, Roberto Rizzalli & Fernando Andrade 424 

90 

EMISIONES DE ÓXIDO NITROSO BAJO CULTIVO DE SOJA EN 
DISTINTAS SECUENCIAS DE CULTIVO Lucrecia Brutti, Maximiliano Eiza, 
Patricia Carfagno, Marcelo Beltran, Romina Romaniuk, Vanina Cosentino, 
Alejandro Costantini, Silvina Bacigaluppo & Fernando Salvagiotti 425 

91 
PERSISTENCIA DEL HERBICIDA GLIFOSATO EN SUELOS CON 
DIFERENTES TIPOS DE MANEJO AGRICOLA Keren Hernández Guijarro, 
Virginia Aparicio, Eduardo de Gerónimo & José Luis Costa 426 

95 
DOSIS Y FUENTES DE NITRÓGENO: EFECTO SOBRE LA EMISIÓN 
DE ÓXIDO NITROSO Carolina Alvarez, Daiana Sainz, Aquiles Salinas, Carina 
Rosa Alvarez, Bruno Alves & Alejandro Costantini 427 

111* 

INFLUENCIA DE LA CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA POROSO EN 
LA LIXIVIACIÓN DE GLIFOSATO Y AMPA Germán Soracco, Luis A. 
Lozano, Rafael Villarreal, Erica A. Laoretani, Santiago Vittori, Roberto R. 
Filgueira & Guillermo O. Sarli  428 

148 
DISTRIBUCIÓN DEL CONTENIDO DE GLIFOSATO Y AMPA EN UN 
HAPLUDOL DE GRAL. VIAMONTE, BS. AS. Marcos Tejedor, Olga Heredia 
& Eduardo Pagano 429 
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170 

EMISIÓN DE N2O EN PRODUCCIÓN ORGÁNICA DE LECHUGA 
(LACTUCA SATIVA L.) Haydée Steinbach, Carina Rosa Alvarez, Marcos 
Berro, Verónica Aguirre, Josefina De Paepe, Patricia Lilia Fernández & Mariana 
Minervini 430 

173* 
RESIDUOS DE CULTIVOS Y ENMIENDAS ORGANICAS: SU IMPACTO 
SOBRE LA EMISION DE OXIDO NITROSO Viviana Carolina Gregorutti & 
Octavio Pedro Caviglia 431 

189 
EFECTO DEL pH EN LA ADSORCIÓN DEL GLIFOSATO A DISTINTOS 
SUELOS ARGENTINOS Eduardo De Gerónimo, Virginia Aparicio & José Luis 
Costa 

 

432 

199 

CONTRIBUCION DE LOS SUELOS DEL AMBA A LA 
CONTAMINACIÓN DEL AGUA SUBTERRÁNEA POR PLAGUICIDAS 
María Jimena Dalpiaz, Gustavo Cruzate, Adrián Andriulo, María Liliana Darder, 
Leticia Soledad García& María Juliana Torti  433 

201 
EVALUACIÓN  DE LOS EFECTOS DEL USO DE RESIDUOS 
ORGÁNICOS DE TAMBO Lucrecia Brutti, Alvaro Vanderhoeven, Marcelo 
Beltran & Verónica Charlon 

 

434 

204 
EFECTO DE APLICACIÓN DE PURINES DE GANADO A PRADERAS 
SOBRE LA CALIDAD DEL AGUA SUBTERRÁNEA Jaime Cuevas, Jenny 
Huertas, José Dörner, José Arumí & Leandro Paulino 435 

208 

EMISIONES DE ÓXIDO NITROSO EN UN ARGIUDOL EN 
SECUENCIAS CON PARTICIPACIÓN DEL CULTIVO DE SOJA Carlos 
Fabián Piccinetti, José De Tellería, Silvina Bacigaluppo, César Di Ciocco & 
Fernando Salvagiotti 436 

209 
GASES DE EFECTO INVERNADERO EN SOJA Y MAÍZ SOBRE UN 
ARGIUDOL TÍPICO DE OLIVEROS Carlos Fabián Piccinetti, José De 
Tellería, Juan Martín Enrico, Silvina Bacigaluppo & Fernando Salvagiotti 437 

215 LAS NORMAS TÉCNICAS IRAM QUE CONTRIBUYEN A MEJORAR 
LA CALIDAD DEL SUELO Viviana Fiorani 438 

219 

CONTAMINACIÓN BIOLÓGICA DEL ESCURRIMIENTO 
SUPERFICIAL EN VAGUADAS AFECTADAS POR UN FEEDLOT: 
ANÁLISIS A DISTINTAS ESCALAS Celio Chagas, Marta Paz, Estefanía 
Fernández, Filipe Kraemer, Sebastián Vangeli, Oscar Santanatoglia, Juan 
Moretton, Lidia Nuñez, Carina Tornello & Julián Mantovano 439 

228 
ANÁLISIS DE VARIABLES SUELO-PLANTA SOBRE UNA PASTURA 
CONSOCIADA TRATADA CON EFLUENTES DE TAMBO Gastón 
Alejandro Iocoli, Luciano Orden, Sebastián Orionte & Marisa Anahí Gómez 440 

234 
INFORMACIÓN PRELIMINAR SOBRE CALIDAD DE AGUA DE 
VERTIENTES PROTEGIDAS EN LA ZONA CENTRO DE MISIONES 
Barbara Eloisa Iwasita, Mario Basán Nickisch, Amada Beatriz Puccciarelli 
Roman, Domingo Alberto Sosa, Demetrio Ferreyra & Sebastián Ernesto Barbaro 441 

255 
CARACTERIZACIÓN DE SUELOS Y SU RELACIÓN CON EL 
CONTENIDO DE METALES PESADOS (ÁREA METROPOLITANA 
BONAERENSE) Fernando Xavier Pereyra, Micaela Soledad Patitucci, Martha 
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Fidela Bargiela & D. Villega 442 

269* 
ACTIVIDAD MICROBIANA DE UN SUELO CONTAMINADO 
BIOREMEDIADO CON BIOSÓLIDOS Hernán Kucher, Silvana Torri, Erika 
Pacheco Rudz, Ignacio Van Oostveldt & Adelia González Arzac 443 

271* 
APLICACIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS DE TAMBO AL SUELO: 
PRODUCCIÓN DE BIOMASA Y PERSISTENCIA DE ALFALFA Pablo 
Ghiberto, Javier Baudracco, Pablo Heffner & Silvia Imhoff 444 

276* 
VARIACIÓN ANUAL DE GLIFOSATO Y AMPA EN SUELOS CON 
DISTINTOS USOS DE PERGAMINO, BUENOS AIRES Ana Graziano & 
Marta Zubillaga 445 

285* 
EMISIONES GEI Y LA FERTILIZACION VARIABLE DE N A ESCALA 
LOTE María Eugenia Sanahuja, Hernán Matías Redel & María De Las Mercedes 
Zubillaga 446 

300 
ACTIVIDAD PETROLERA Y GANADERIA: DERRAME DE PETROLEO 
EN UN MALLIN EN CUENCA GOLFO SAN JORGE Isabel P. Castro, 
Lautaro Murua & Gabriela Mendos 

 

447 

303 
ESTUDIO DE LA MACROFAUNA MEDIANTE METODO DE 
BERLESSE-TULLGREN EN SUELO AGRÍCOLA (COLONIA ENSAYO, 
ENTRE RIOS) Juan Pablo Hernández, Jorge Cerana & Marta Anglada 448 

311 
EVALUACION DE GLIFOSATO Y AMPA EN AGUAS DE UNA 
SUBCUENCA DEL ARROYO PERGAMINO, BUENOS AIRES Dalila 
Loiacomo, Ana Lucia Graziano & Marta Zubillaga 449 

318 

ANÁLISIS DE LA DINÁMICA SUPERFICIAL DE GLIFOSATO EN 
SECTORES DEPRIMIDOS DE PAMPA ONDULADA Sebastián Vangeli, 
Mario Castiglioni, Celio Chagas, Filipe Behrends Kraemer, Verónica Feuring & 
Eduardo Pagano 450 

348 

MICORRIZAS ARBUSCULARES DE SORGHUM HALEPENSE 
CRECIENDO EN SUELOS CONTAMINADOS CON PLOMO, BOUWER, 
CÓRDOBA Alejandra Becerra, Eugenia Menoyo, Nicolás Marro, Juan Manuel 
Brito, Julieta Salazar, Judith Hebelén Rodríguez, Alejandro Pardo & Norberto 
Bartoloni 451 

367* 

DEGRADABILIDAD DE COMPOST EN DIFERENTES SUELOS: 
RESIDUOS ORGÁNICOS URBANOS VS. ESTIÉRCOLES Y 
BIOSÓLIDOS Elisa Castán, Marina Gonzalez-Polo, Patricia Satti & María Julia 
Mazzarino 452 

372* 

SILÍCIO COMO MITIGADOR DA TOXICIDADE DE NH4 EM 
EUCALYPTUS spp.: EFEITO NA CAPACIDADE FOTOSSINTÉTICA 
Jonas Pereira Souza Junior, Thaís Chagas Barros, Renato De Mello Prado & 
Denise De Lima Dias Delarica 453 

386 
NIVELES DE METALES EN SUELOS Y VEGETACIÓN AL CIERRE DE 
UNA EXPLOTACIÓN MINERA EN SANTA CRUZ Sabrina Billoni, Nancy 
Haselbach & Mabel Bregliani 454 

388 COMPETENCIA DE ARSENICO Y VANADIO POR LOS SITIOS DE  
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ADSORCION DEL SUELO Ana Muzlera, Fernando Molina & Raúl Lavado 455 

424 

EVALUACIÓN DEL DESTINO AMBIENTAL DE PLAGUICIDAS 
AGREGADOS AL SUELO EN EL NORESTE SANTAFESINO Claudia 
Mabel Vidal, Arturo Regonat, Jose Luis Di Leo, Virginia Aparicio, Eduardo De 
Gerónimo & José Luis Costa 

 

 

456 

440* 

EL ÁCIDO SALICÍLICO COMO ATENUENTE DE LA TOXICIDAD DE 
NH4 EN EUCALIPTO: EFECTO EN LA CAPACIDAD FOTOSINTÉTICA 
Jonas Pereira Souza Junior, Thaís Chagas Barros, Renato De Mello Prado & 
Arthur Nakamura Kubo 457 

444 
EFECTO RESIDUAL DE LA APLICACIÓN DE EFLUENTES DE TAMBO 
EN UN SISTEMA SUELO-CULTIVO DE SOJA María Silvana Amín, 
Américo Degioanni, German Schachner & Mauricio Schachner 458 

457 
FLUJOS DE ÓXIDO NITROSO DESDE ECOSISTEMAS NATURALES Y 
AGRÍCOLAS Sheila Casanave Ponti, Martín Seijo, Cecilia Videla & Liliana 
Picone 

 

459 

472 
EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DEPURADORA DE NITRÓGENO 
EN CULTIVOS FORESTALES REGADOS CON EFLUENTES URBANOS 
María Laura Mattalia, Américo Degioanni, Silvana Amín & Omar Plevich 460 

   

COMISIÓN 7: EDUCACIÓN, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA DE LA CIENCIA 
DEL SUELO 

25 EDUCACIÓN SUPERIOR EN GESTIÓN AMBIENTAL AGROPECUARIA 
Esteban Ciarlo & Lidia Giuffré 461 

41* 
¿JUGAMOS A ORDENAR EL TERRITORIO? UNA PROPUESTA 
LÚDICA INCLUSIVA, DESDE LA UNIVERSIDAD PARA LA 
COMUNIDAD Beatriz Bonel, Sergio Montico & Néstor Di Leo 462 

47 
FORTALEZAS (O NO) DE LOS ALUMNOS PARA DECIDIR ANTE 
PROBLEMAS DE PRODUCTIVIDAD DE TIERRAS Sergio Montico, Aidana 
Prieri & Federico Cattelán 463 

57 
DISEÑO DE UNA PROPUESTA DIDÁCTICA: RESOLUCIÓN DE UNA 
SITUACIÓN PROBLEMÁTICA EN SUELOS DE LA CARRERA DE 
GEOLOGÍA Sabrina Rouzaut & Lilyán Del Valle Mansilla 464 

126 

VALORACIÓN DEL RECURSO SUELO EN LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA AGROTECNICA, REGIÓN DE VILLA MARÍA, CÓRDOBA 
María Jimena Rodríguez, Analía Becker, Fernando Gallego, Aldo Rangone, 
Mariana Ferreyra, M. Gabriela Vera, Clarisa Giaccone, Bernarda Gastaldi, 
Lourdes Giroud, Magalí Gotero, M. Lucrecia Furlán & Andrea Dell’ Oso  465 

217 

CARTOGRAFÍA SOCIAL. METODOLOGÍA PARA CONSTRUIR 
CONSENSOS E IMPLEMENTAR UNA PROPUESTA DE 
CONSERVACIÓN DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS Stella S. Beghetto, 
María J. Marnetto, Emmanuel A. Gabioud, María Carolina Sasal & Marcelo G. 
Wilson 466 
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218 

ACERCAMIENTO DESCRIPTIVO SOCIOECONÓMICO DEL SITIO 
PILOTO CUENCA ARROYO ESTACAS DEL OBSERVATORIO DE 
DEGRADACIÓN DE TIERRAS Stella S. Beghetto, Pablo Benetti, Marcelo G. 
Wilson, Emmanuel A. Gabioud & María C. Sasal 467 

230 
ELABORACIÓN DE DIRECTIVAS PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE 
CENIZAS DE CALDERAS DE INGENIOS AZUCAREROS. TUCUMÁN 
María Elena Puchulu & Diego Sebastián Fernandez 468 

268* 
DIVULGANDO SABERES DEL SUELO EN EL MARCO DE “PUERTAS 
ABIERTAS” DE INTA BARILOCHE María Victoria Cremona, Andrea 
Soledad Enriquez, Silvana Graciela López & Paula Agustina Lagorio 469 

273 
TECNICATURA EN LABORATORIO AGROPECUARIO: ENSEÑANZA 
A DISTANCIA DE LA CIENCIA DEL SUELO María Florencia Varela, 
Antonela Iturri, Jorgelina Kloster & Ana María Urioste 470 

287* 

INCORPORACION DEL N POTENCIALMENTE MINERALIZABLE AL 
BALANCE DE N EN UN TRABAJO PRÁCTICO Marianela Fontana, Pedro 
Barbagelata, Leonardo Novelli, Mariano Saluzzio, Jorge Gvozdenovich & Miguel 
Folmer 471 

288* 

EVOLUCIÓN DE UN TRABAJO PRÁCTICO A CAMPO CON MÁS DE 25 
AÑOS DE APLICACIÓN Leonardo Esteban Novelli, Marianela Fontana, María 
Pía Rodriguez, Mariano Saluzzio, Jorge Gvozdenovich, Miguel Folmer & Pedro 
Barbagelata 472 

296 

USO AGRONÓMICO DE EFLUENTES AGROPECUARIOS: 
PROPUESTA DE UNA NUEVA REGLAMENTACIÓN EN LA 
PROVINCIA DE CÓRDOBA Vanesa Pegoraro, Nicolás Sosa, Marcos 
Bragachini, Diego Mathier, Marta Juliá & Santiago Reyna 473 

360 
LA CIENCIA DEL SUELO EN LA FORMACIÓN DEL INGENIERO 
AGRÓNOMO EN LA UNIVERSIDAD DE LUJÁN Laura Bulos, Maria 
Cristina Costa, Julieta Irigoin, Virginia Enriqueta Bonvecchi & Soledad Ruti 474 

387 SUELOS DE LA RESERVA COSTERA URBANA DE RÍO GALLEGOS 
Sabrina Billoni, Daniel Grima & Mabel Bregliani 475 

426 

MANEJO SUSTENTABLE DE SUELOS, CONSTRUCCIÓN 
PARTICIPATIVA DE MATERIALES BIBLIOGRAFICOS CON EL 
C.E.P.T N°2 Gisela Reposo, Juan Manuel Vazquez, Elba Wasinger, Verónica 
Rojo, Maximiliano Martínez & Juan Martín Guecaimburú 476 

436 
INTEGRACIÓN SIG-GPS-NIVEL LASER PARA LEVANTAMIENTOS 
TOPOGRÁFICOS EN CONSERVACION DE SUELOS Y AGUA Jonathan 
Fabián Tunut 477 

439* 
EXPERIENCIA DE CONCIENCIACIÓN SOBRE EL RECURSO SUELO 
EN ARTICULACIÓN INTA-SISTEMA EDUCATIVO Olga Gudelj, Andrés 
Del Pino, Claudio Lorenzon & Vicente Gudelj 478 

446 
FERTILIZACION: UNA BUENA ALTERNATIVA EN 
ARRENDAMIENTO Onaldo Olivio Candelero, Marcos Vaschalde & José 
Reyna  479 
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477 
ENSEÑANZA DE LAS PROPIEDADES DE LOS SUELOS SALINO 
SÓDICOS Y LA PRODUCCIÓN DE FORRAJERAS Silvana Amín, Mafalda 
Cornejo, Marcos Bongiovanni Darío, Claudia Arbillaga & Walter Franco 

 

480 

480 

IDENTIFICACIÓN DE SITIOS Y CUANTIFICACIÓN DE CRITERIOS 
PARA LA CONVERSIÓN DE TIERRAS RURALES A URBANAS Américo 
Degioanni, José Cisneros, Jorge De Prada, Silvana Amín, Yanina Chilano, María 
De Los Ángeles Galfioni, Emiliano Cahe, Emanuel Mariscotti & Leonardo 
Aguirrre 

 

 

481 

491* 
DESARROLLO TECNOLÓGICO EN FERTIRRIGACIÓN A PARTIR DE 
COMPOSTAJE DE RESÍDUOS ORGÀNICOS EN CULTIVO DE MAIZ 
Éder Coutinho , Claudia Rodríguez & Carlos A. R. Vera-Tudela 

 

482 
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MESAS REDONDAS 

DINAMICA DEL GLIFOSATO EN SUELOS 
 

 Título de la exposición y nombre y apellido del/la conferencista Pág. 

 DISIPACION DE GLIFOSATO EN EL AMBIENTE José Luis Costa 488 

 
GLIFOSATO Y SU METABOLITO AMPA, ALCANCES AMBIENTALES 
DE SU USO EN AGRICULTURA Damián J. Marino 489 

 

El USO DE GLIFOSATO Y SU DESTINO EN EL AMBIENTE. 
INVESTIGACIÓN–ACCIÓN PARTICIPATIVA EN ENTRE RÍOS M. C. 
Sasal, M.Wilson, S.M.Sione, S.M. Beghetto, E.A. Gabioud, J.D. Oszust, E. V. 
Paravani, L. Demonte, M.R. Repetti, D.J. Bedendo, S. L. Medero, J.J. Goette, N. 
Pautasso & G.A. Schulz 490 

   
BASES PARA EL DIAGNOSTICO NUTRICIONAL 

 

 
USO DE ÍNDICES DE MINERALIZACIÓN DE N, S Y P EN EL 
DIAGNÓSTICO DE FERTILIZACIÓN DE CULTIVOS Nicolás Wyngaard 492 

 
¿CÓMO IMPACTAN LOS EXCESOS HÍDRICOS Y LOS BALANCES 
NITROGENADOS NEGATIVOS SOBRE LA LIXIVIACIÓN DE N EN LA 
REGIÓN PAMPEANA? Silvia Portela 493 

   
FORMAS DE FOSFORO EN EL SUELO: CAMBIOS PRODUCIDOS POR 

DISTINTOS MANEJOS 
 

 
DINÁMICA Y FORMAS DE FÓSFORO EN SUELOS DE CORRIENTES 
CON DISTINTOS SISTEMAS PRODUCTIVOS Carolina Fernández López 496 

 
EFECTO DE LA FERTILIZACIÓN FOSFATADA SOBRE LAS 
FRACCIONES DE FOSFORO DEL SUELO Y EL RENDIMIENTO DE 
CULTIVOS Graciela Boschetti 497 

 
FORMAS DE FÓSFORO EDÁFICO Y PRÁCTICAS DE MANEJO EN LA 
REGIÓN PAMPEANA ARGENTINA Liliana Suñer  498 

   

 BIOENERGIA 
  

 
EL SUELO COMO FUENTE DE ENZIMAS PARA LA PRODUCCIÓN DE 
BIOENTANOL CELULÓSICO Leonora Campos 500 

 
ETANOL DE 2DA GENERACIÓN: DIFICULTADES Y 
OPORTUNIDADES Daniel Grasso 501 

 BIO-FERTILIZANTES Manuel Ron  502 
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CAÑA DE AZÚCAR PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NOA 
Atilio Pedro Castagnaro & Björn Welin 503 

   
INDICADORES DE CALIDAD FÍSICA DE SUELOS 

 

 
VARIACIÓN TEMPORAL DE INDICADORES DINÁMICOS Y 
ESTÁTICOS DE CALIDAD FÍSICA DEL SUELO BAJO SIEMBRA 
DIRECTA Y LABRANZA CONVENCIONAL Luis Alberto Lozano 506 
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ESTUDIO DE AGREGACIÓN Y SEDIMENTACIÓN DE LA FRACCIÓN 
ARCILLA DE UN SUELO 

NANCI KLOSTER 1* & MARCELO AVENA 2 
1Estación Experimental Agropecuaria Anguil (INTA), Argentina; 2INQUISUR, Dpto. de 
Química, Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Argentina  
* kloster.nanci@inta.gob.ar 
 
El comportamiento de agregación y sedimentación de partículas coloidales es de gran importancia 
en las ciencias del suelo y del medioambiente. La dispersión de coloides modifica la estructura de 
los agregados del suelo y contribuye a la erosión. Además, los coloides móviles en suelos y aguas 
pueden facilitar el transporte de contaminantes adsorbidos. La movilidad de estas partículas en la 
solución del suelo y en aguas depende de su tendencia a permanecer en suspensión, por lo que una 
evaluación cinética del proceso de agregación y sedimentación permite predecir cuál será su 
velocidad de remoción desde la fase acuosa. El objetivo de este trabajo es estudiar el 
comportamiento de agregación y sedimentación de la fracción arcilla (< 2µm) de un suelo en 
presencia de iones Na+, Ca2+ y ácidos húmicos (AH). Para ello se extrajo la fracción arcilla de un 
suelo Haplustol Entico mediante sedimentación, previa destrucción de carbonatos y materia 
orgánica. Se midió la variación de turbidez de suspensiones de fracción arcilla (600 mgL-1) 
durante estudios cinéticos utilizando un espectrofotómetro UV-vis (λ=700 nm), evaluando el 
efecto de NaCl (0,1-1,0 molL-1), CaCl2 (2,0-24,0 mmolL-1) y AH (50 mgL-1) a pH 7 durante 1h. 
Se construyeron curvas de agregación/sedimentación, a partir de cuya pendiente se calculó la 
velocidad de agregación y la eficiencia de unión de iones Na+ y Ca2+. Además se monitoreó la 
evolución del tamaño de las partículas durante experimentos cinéticos mediante dispersión de luz 
dinámica.  En presencia de NaCl >0,2 molL-1 las curvas cinéticas presentan dos etapas, una de 
agregación (~35 min) y una de sedimentación. En presencia de CaCl2 >4 mmolL-1 las curvas 
cinéticas también presentan dos etapas. La adición de AH a la suspensión de fracción arcilla en 
presencia de CaCl2 origina curvas cinéticas de tres etapas durante el tiempo estudiado, una etapa 
de agregación (~ 20 min), otra de sedimentación (~ 30 min) y finalmente una sedimentación lenta 
de agregados de partículas más pequeños. El cálculo de la eficiencia de unión para ambos 
electrolitos indicó un comportamiento típico de sistemas coloidales: a bajas concentraciones la 
unión está limitada por reacción, mientras que a concentraciones suficientemente altas la 
agregación está controlada por difusión. Se calculó la concentración de coagulación crítica (CCC) 
de NaCl 0,2 molL-1 y de CaCl2 4,0 mmolL-1 para la fracción arcilla estudiada. No se observa 
efecto del AH sobre la CCC de la fracción arcilla. Los resultados obtenidos mediante medidas de 
turbidez son aptos para los estudios realizados y fácilmente ejecutables con un espectrofotómetro 
UV-vis. Los estudios de evolución de tamaño de partículas por dispersión de luz indicaron una 
distribución monomodal en presencia de AH y en presencia de AH y NaCl, donde el diámetro de 
partículas de ~600 nm se modifica muy poco durante el tiempo estudiado. Mientras que en 
presencia de AH y CaCl2 se observa una distribución bimodal luego de 30 min de reacción, donde 
las partículas de ~400nm corresponderían a agregados de AH y Ca, y partículas de tamaño ~ 
1.500 nm corresponderían a agregados de fracción arcilla, Ca y AH.   
 
Palabras clave: Efecto de calcio y sodio, Ácidos Húmicos, Turbidez 
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ANÁLISIS DE CARBONO TOTAL, CARBONO ORGÁNICO Y CARBONO 
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1INTA, Estación Experimental Agropecuaria Anguil, La Pampa, Argentina; 2Agencia de 

Extensión Rural 25 de Mayo (INTA), Argentina 
*kloster.nanci@inta.gob.ar 
 
La productividad potencial de los suelos depende de su contenido de materia orgánica, siendo el 
carbono (C) el elemento que se encuentra en mayor proporción. En suelos de regiones semiáridas 
el C total (CT) consiste de fuentes de C orgánico (Corg) y de C inorgánico (Cinorg). Por lo que al 
realizar estudios de dinámica de Corg en estos suelos se requiere de métodos que permitan 
cuantificar las diferentes fracciones. El objetivo de este trabajo fue comparar métodos de 
determinación de C en suelos, evaluando la capacidad del método de Dumas para discriminar 
entre Corg y Cinorg en muestras con presencia de calcáreo. Se utilizaron 39 muestras de 10 perfiles 
de suelo clasificados como Haplustol Entico y Ustipsament Típico, procedentes de la Región 
Semiárida Pampeana, en capas de 20 cm hasta la tosca. Las muestras se clasificaron según 
ausencia/presencia de calcáreo por reacción con HCl. El método de Dumas, empleando un equipo 
LECO Truspec, se utilizó para determinar CT y Cinorg. En este último caso se utilizó la muestra de 
suelo previamente calcinada a 430ºC para eliminación de Corg. El método de Walkley y Black 
(W&B) se utilizó para determinar el Corg, mientras que un método de titulación simple, que 
implica destrucción de calcáreo y titulación del dióxido de carbono liberado, se utilizó como 
alternativa para determinar Cinorg. Los datos obtenidos se analizaron mediante regresión lineal 
(p<0,05) y se trabajó con partición de muestras según ausencia/presencia de calcáreo para lograr 
el mejor modelo de la regresión (Infostat 2015). El análisis de regresión lineal arrojo una baja 
relación (R2=0,62) entre el Corg W&B y el CT determinado por el método de Dumas. Esta relación 
se modificó notablemente cuando se realizó partición de muestras, donde se obtuvo R2=0,95 para 
muestras con ausencia de calcáreo y R2=0,39 para muestras con presencia de calcáreo. En estos 
últimos suelos, se estimó el Corg a partir de la diferencia entre CT y Cinorg obtenidos por el método 
de Dumas y se obtuvo una buena relación en la regresión con Corg W&B (R2=0,92). En suelos con 
calcáreo se obtuvo una estrecha relación entre el contenido de Cinorg determinado por titulación 
simple y por el método de Dumas en muestras previamente calcinadas (R2=0,99). A partir de los 
resultados obtenidos se concluye que el método de Dumas empleando el equipo LECO Truspec 
determina el CT en muestras de suelos de Regiones Semiáridas, es decir que cuantifica Corg y 
Cinorg. Es un método útil para determinar Corg en muestras de suelo libres de calcáreo y sus 
resultados tienen una estrecha relación con los obtenidos mediante el método de W&B. Como 
método alternativo para determinar Corg en muestras de suelo con presencia de calcáreo se 
propone la estimación a partir de la diferencia entre el CT y el Cinorg. La cuantificación de Cinorg en 
suelos con presencia de calcáreo puede realizarse con el método de Dumas previa calcinación de 
la muestra en mufla, aunque el método de titulación simple es una alternativa más económica, 
arrojando resultados similares a los obtenidos por Dumas.  
 
Palabras clave: Método de Dumas, Método W&B, Titulación simple 
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VARIABILIDAD ESPACIAL A ESCALA DE LOTE DE SUELOS BAJO 
DISTINTO USO EN LA PAMPA ARENOSA 

 
FERNANDO GREGORINI 1*, ESTEBAN CIARLO 2, PILAR MUSCHIETTI 2 & LIDIA 
GIUFFRÉ 2 
 

1 Asesor Privado; 2Cátedra de Edafología, Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires, 
Argentina 
*fgregori@agro.uba.ar 
 
El estudio de la variación de propiedades edáficas así como la caracterización de su estructura 
espacial es indispensable para la implementación de prácticas agrícolas sustentables. La 
Agricultura de Precisión es una tecnología que se basa en combinar datos del suelo, imágenes 
satelitales y datos de rendimiento para definir zonas de manejo sito-específico. El desafío que 
enfrenta la Agricultura de Precisión es el determinar el efecto de las variaciones en las 
propiedades del suelo que ocasionan modificaciones en el rendimiento, entre otros. Por ello, la 
caracterización de los patrones de heterogeneidad de las principales variables edáficas en las 
distintas sub-regiones de la Región Pampeana y bajo diferentes usos es un prerrequisito para un 
correcto muestreo de suelos mediante las técnicas de manejo preciso. El objetivo de este trabajo 
fue caracterizar la variabilidad de dos propiedades edáficas asociadas a la fertilidad: la 
concentración de fósforo (P) extractable y el pH, y su dependencia espacial a escala de lote en 
suelos de la sub-región de la Pampa Arenosa bajo condiciones contrastantes de uso. En suelos 
Hapludoles Típicos se seleccionaron dos lotes linderos bajo distintas condiciones de uso: un lote 
con más de 10 años de agricultura continua (AC), y otro cuasi prístino (CP), sin laborear ni 
fertilizar por más de 10 años. El diseño experimental consistió en una grilla regular 
georreferenciada. En cada lote se ubicó una parcela cuadrangular de 200 m por lado, y se tomaron 
muestras de suelo en cada punto de intercepción de la grilla de manera sistemática (equidistancia 
de 20 m), a una profundidad de 0-20 cm, con un total de 100 muestras por lote. Los resultados de 
las propiedades fueron analizados mediante la estadística clásica y procedimientos 
geoestadísticos. La concentración de P extractable en el lote CP presentó una moderada 
variabilidad (coeficiente de variación, CV=47 %). A su vez, el P presentó una fuerte dependencia 
espacial, es decir, que la variación del P puede ser predicha en el espacio a la escala analizada. Por 
el contrario, en el lote bajo AC, la variabilidad resultó elevada (CV=84 %), y la dependencia 
espacial fue casi nula. De esta manera, se puede deducir que una larga historia agrícola, que 
incluye normalmente fertilización en bandas con fertilizantes fosforados, además de aumentar el 
alcance, elimina la estructura espacial existente en la escala de trabajo considerada con respecto a 
los sitios sin intervención. Esto puede resultar en una fuerte variación a distancias de muestreos 
menores a la utilizada para este trabajo. Contrariamente al P, el pH presentó una variabilidad muy 
baja (CV=3-5 %) en ambos lotes, debido a que es considerada una característica de la génesis del 
suelo. Los parámetros del semivariograma indicaron fuerte dependencia espacial para el pH en 
ambos lotes. En casi todos los casos los semivariogramas mostraron un efecto transitivo, es decir, 
un aumento de la semivarianza con la distancia hasta estabilizarse; para el caso del contenido de P 
bajo agricultura, esta distancia fue de 186 m, de modo que submuestras independientes deberían 
ser tomadas a una distancia igual o mayor a dicho valor. 
 
Palabras clave: Dependencia espacial, Semivarianza, Geoestadística 
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EFECTO DE LOS CULTIVOS DE COBERTURA SOBRE LA ESTABILIDAD 
ESTRUCTURAL DEL SUELO: MÉTODO DE LE BISSONAIS 

HUGO GONZALEZ 1*, SILVINA RESTOVICH 2 & SILVINA PORTELA 2 

 
1Centro de Bioinvestigaciones, Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos 
Aires (UNNOBA) Buenos Aires, Argentina; 2 Grupo Gestión Ambiental, Estación Experimental 
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La introducción de cultivos de cobertura (CC) en sistemas agrícolas poco diversificados podría 
constituir una herramienta agronómica útil para mitigar la degradación física que registra el suelo 
en la Pampa Ondulada. El objetivo del trabajo fue evaluar el efecto de distintos CC sobre la 
estabilidad estructural del suelo luego de seis años de rotación soja-maíz bajo siembra directa. El 
estudio se desarrolló en un ensayo de larga duración ubicado en la EEA Pergamino, diseño en 
bloques completamente aleatorizado con tres repeticiones. Las especies utilizadas como CC 
fueron: avena, cebada, cebadilla, rye grass, vicia y una consociación avena+vicia y se incluyó un 
testigo sin CC. Se extrajeron muestras compuestas (3 por parcela) de suelo a 0-10 cm de 
profundidad y se determinó estabilidad estructural por el método de Le Bissonnais, carbono 
orgánico del suelo (COS) y contenido total de glomalinas. El método de Le Bissonnais busca 
reproducir en el laboratorio el comportamiento físico del suelo frente a la lluvia determinando el 
diámetro medio ponderado medio (DMPm) de los agregados a partir de tres pre-tratamientos: 
humectación rápida por inmersión en agua-estallido (DMPe), desagregación mecánica por 
agitación después de la re-humectación en etanol (DMPd) y humectación lenta por capilaridad 
(DMPc) aplicados a agregados de 3-5 mm de diámetro. El DMPm de los tratamientos con CC fue 
20-25 % superior al testigo, sin diferencias entre las especies (entre 1,91 y 2,03 mm en los 
tratamientos con CC vs. 1,61 mm en el testigo). La consociación avena+vicia, cebadilla, avena y 
vicia presentaron mayor DMPe que el testigo, rye grass y cebada. Las gramíneas (excepto 
cebadilla) presentaron mayor DMPd que el testigo. No se encontraron diferencias en el DMPc 
entre los tratamientos. El COS explicó el 49 % de la variación de la estabilidad estructural de los 
diferentes tratamientos en el pre-tratamiento DMPe. El contenido total de glomalinas en el suelo 
permitió explicar el 60 y 70 % de la variación de la estabilidad estructural observada para los pre-
tratamientos DMPc y DMPe, respectivamente. Ni el COS ni el contenido de glomalinas 
explicaron la variación en el DMPd pero sí lo hizo la calidad (relación C/N) de los rastrojos, 
explicando el 70 % de la variación entre tratamientos. El uso de CC mejoró, en el mediano plazo, 
la estabilidad estructural del suelo. Esta mejora estuvo asociada, particularmente, al aumento en la 
actividad biológica del suelo producida por la intensificación de la rotación agrícola. Algunos CC 
aumentaron el DMPm a través de la disminución del estallido de los agregados (cebadilla, vicia, 
avena y avena+vicia) y otros a través de la protección del suelo contra el impacto de la gota de 
lluvia por la perdurabilidad de los rastrojos (rye grass, cebada y avena). La avena aumentó la 
estabilidad estructural a través de los dos mecanismos. El COS y el contenido de glomalinas 
impactaron sobre la estabilidad de los agregados indicando que en sistemas con CC los 
mecanismos de formación de agregados son complejos e involucran a los microorganismos del 
suelo y a los aportes de Carbono de la biomasa aérea y radical. 
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La intensificación de la producción agrícola de los últimos años y el uso de prácticas de manejo 
tradicionales han provocado deterioro de las propiedades prístinas de los suelos. La evaluación 
conjunta de las propiedades del suelo es importante para interpretar correctamente el efecto de 
distintos sistemas de manejo de la tierra sobre la calidad del recurso suelo, desde un punto de vista 
productivo sin dejar de lado la protección del medio ambiente. Una evaluación integral de varias 
propiedades físicas y químicas del suelo es posible por medio de la estadística multivariada. Para 
poder seleccionar aquellas que resulten más relevantes puede utilizarse una herramienta 
estadística el Análisis de Componentes principales (ACP). Este trabajo se realizó en 2014 sobre 
un Argiacuol Vértico presente en un ensayo de rotaciones y labranzas instalado en 2005, en la 
Comisión Nacional de Energía Atómica, partido de Ezeiza, provincia de Buenos Aires. El diseño 
experimental responde a bloques completos al azar con dos tratamientos: labranza convencional 
(LC), que consistió en una pasada de arado de reja y vertedera y dos pasadas de rastra de disco, y 
siembra directa (SD), donde se trató con 3 L ha-1 de glifosato presiembra, y cuatro repeticiones. 
Se utilizó un análisis de componentes principales (ACP) para evaluar la relación existente entre 
los parámetros edáficos y determinar los indicadores que mejor representen la calidad del suelo 
según su manejo, de 0-10 cm y 10-20 cm de profundidad. El ACP incluyó Densidad aparente 
(Dap); Resistencia a la penetración (IMP); Velocidad de Infiltración (INF); Infiltración Básica 
(Kh); Sortividad (Sort); Porosidad Total (PTOT); Porosidad de aire (Paire) y de agua (Pagua); 
contenido gravimétrico (HGrav) y volumétrico de Humedad (HVol), Carbono orgánico en 
porcentaje (Corg) y en masa (Cmasa), Fósforo extractable (Pext), Nitrógeno total (Ntot), 
Conductividad eléctrica (CE) y pH. Del ACP para el primer nivel de profundidad (0-10 cm) surge 
que los dos primeros ejes fueron responsables del 78 % de la variabilidad total aportada por los 
parámetros estudiados, y en el segundo nivel un 69 %. En ambas profundidades a lo largo del CP1 
se observaron dos grupos asociados al manejo del suelo (SD y LC). En un grupo se ubicaron 
variables asociadas a la LC, vinculadas a la porosidad e infiltración del suelo (PTOT, Paire, INF, 
Kh), en el otro grupo se ubicaron variables asociadas a la SD, vinculadas a la materia orgánica 
(MO) y a la densidad, (Corg, Cmasa, Dap, Pagua, HVol, IMP). El Ntot y Pext presentaron mayor 
variabilidad, pues se correlacionaron positivamente con la SD en el primer nivel de profundidad y 
no separaron grupos en el segundo nivel. En ambas profundidades la CE, HGrav y el pH no 
separaron grupos. Las variables del CP2 se asociaron a la variabilidad de las repeticiones. El 
laboreo genera variaciones en las propiedades físicas y químicas del suelo. Los cambios se 
producen principalmente en los primeros centímetros del mismo, pero también pueden 
encontrarse diferencias a mayores profundidades. 
 
Palabras clave: Sistema de labranza, Análisis multivariado, Calidad del Suelo 
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Universidad Nacional de Rosario, Argentina 
* smontico@unr.edu.ar 
 
Las investigaciones científicas destacan la importancia de caracterizar superficialmente los suelos 
para evaluar su calidad. El objetivo de este trabajo fue evaluar en un sistema integrado de 
producción agrícola-ganadero, la condición superficial de un suelo Argiudol vértico, a través de la 
valoración de su estado cultural y mecánico, cuando se incorpora y pastorea un cultivo de 
cobertura en una secuencia soja-soja. El trabajo se desarrolló en Santa Fe (61° 24’ O; 32° 49’ S). 
Entre 2012 y 2015, se planteó la secuencia soja (Glycine max) y raigrás anual (Lolium 
multiflorum) como cultivo de cobertura invernal (CC), pastoreado con diferentes intensidades. En 
un diseño de tres bloques completos aleatorizados, se establecieron seis tratamientos: Soja-Soja 
(Tsr), Soja-CC-Soja (T), y cuatro tratamientos con pastoreo continuo de raigrás con niveles 
crecientes de intensidad (IB: Baja, IMB: Media baja, IMA: Media alta y IA: Alta). El suelo es un 
Argiudol vértico serie Roldán y los cultivos se sembraron en directa. En el cuarto ciclo, en cada 
situación, se efectuaron en forma aleatorizada cinco pozos de 50 cm x 20 cm x 20 cm. Para 
determinar el estado cultural del espesor superficial de suelo (ECESS) en 0-5 cm, se elaboró una 
guía de referencia con los atributos: agregados, raíces, actividad biológica, cobertura, broza, 
costra y amasado/pisoteo. Se definieron cuatro tipos de ECESS, el Tipo 1, el de peor estado 
cultural, y el Tipo 4, el mejor. Para la valoración del ECESS, se recurrió a su apreciación visual. 
El valor cuantitativo del ECESS (VECESS) se obtuvo de: VECESS = pT1*2,5 + pT2*5 + 
pT3*7,5 + pT4*10, donde, pT1 a pT4: proporción del tipo de ECESS, y 2,5 a 10: peso ponderado 
de cada Tipo cultural. En cada pozo, y en el mismo espesor, se determinó la resistencia a la 
penetración (RP), en la pared del perfil (n= 10) y en superficie (n= 10), a través de una grilla de 5 
cm x 5 cm, mediante un penetrómetro de mano con punta cónica de 30º. Se calculó el índice de 
cono (IC) como promedio de las medidas de RP. Se compararon tratamientos mediante un 
ANAVA, nivel de significación de 0,05. Los mejores VECESS se obtuvieron en T, IB y IMB 
(9,45; 8,70 y 8,50) y los peores en Tsr, IMA y IA (4,38; 5.48; 5,05). Los IC frontales tuvieron una 
amplitud de 0,61 MPa, y los superficiales, de 0,39 MPa. En IA no hubo diferencias significativas 
(P< 0,05) entre superficial y frontal. Los menores valores de IC en superficie y frente se 
registraron en T (0,97 MPa y 0,67 MPa, respectivamente), los mayores, en IMA (1,32 MPa; 1,24 
MPa) y Tsr (1,34 MPa; 1,26 MPa). La correlación entre los IC superficiales y frontales fue directa 
y muy alta (0,92) y entre los IC superficiales y los VECESS fue de -0,81. Entre los IC frontales y 
los VECESS resultó muy alta y negativa (-0,94), mostrando una mejor asociación entre la forma 
de obtener el IC y el estado cultural edáfico.  
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1Instituto de Suelos, CIRN, INTA Castelar, Buenos Aires, Argentina; 2Tesista de grado 
Universidad de Morón. 3Agencia Extensión Rural INTA General Pico, La Pampa, Argentina; 
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* eiza.maximiliano@inta.gob.ar  
 
El uso irracional del suelo genera una alteración de sus propiedades que puede hacer que pierda la 
capacidad de cumplir con sus funciones, conocida como “degradación de tierras” resultado de 
procesos que ocasionan la pérdida de su productividad. La degradación estructural se evidencia 
por la formación de costras superficiales, el incremento en las tasas de escurrimiento y de pérdida 
de suelo, menor capacidad de almacenamiento hídrico y un incremento de la susceptibilidad del 
suelo a formar una estructura masiva, con pérdida de la porosidad estructural. La porosidad es el 
volumen de espacios vacíos determina la relación agua-aire. Además de conocer la porosidad total 
interesa conocer la distribución del tamaño. Clasificaciones estiman que los macroporos se 
encuentran por encima de los 60 micrones y cumplen con la función de aireación e infiltración del 
agua, los mesoporos se ubican entre 60 y 10 micrones de diámetro y son los encargados de la 
conducción del agua, y los microporos, inferiores a 10 micrones de diámetro, tienen la función de 
almacenamiento del agua. Una forma de proteger a los suelos de la pérdida de su sistema poroso 
es la utilización de cultivos de cobertura (CC). Cuando el flujo de materiales orgánicos 
provenientes de los residuos es abundante y equilibrado en su calidad, se establece una actividad 
biológica superficial que genera un sistema de poros. El objetivo fue estudiar el efecto de CC 
sobre los cambios en porosidad de un Argiudol del norte de la provincia de Buenos Aires. En una 
secuencia soja-soja bajo SD, se sembraron en mayo de 2013 cuatro especies y una consociación 
como CC invernales: 1) Avena, 2) Vicia, 3) Raigrás, 4) Cebada, 5) Avena+Vicia y 6) Testigo 
(barbecho convencional), secados en septiembre empleando glifosato. Se extrajeron muestras de 
suelo superficiales no disturbadas de cada tratamiento, para determinar la porosidad y rangos de 
tamaño de poros en ollas de presión (Richards). Se encontraron incrementos de porosidad total de 
15 % y 8 %, con respecto al testigo, bajo cebada y raigrás, respectivamente. Los microporos del 
suelo bajo los distintos CC fueron significativamente mayores a testigo. Cebada produjo un 
aumento de los macroporos con respecto al testigo de un 20 %. Los mesoporos bajo vicia+avena y 
vicia fueron mayores que en testigo. Las respuestas en rendimiento con relación al testigo fueron 
de 109 y 403 kg ha-1 para Raigrás y Cebada, respectivamente. La inclusión de un solo año de CC 
fue suficiente para producir mejoras en una variable fundamental de procesos que rigen la 
dinámica de agua en el suelo, como son la captación, el almacenamiento y el aprovechamiento del 
agua de lluvia. Se concluye que la inclusión de cultivos de cobertura invernales en una secuencia 
de soja-soja genera incrementos de la micro-, meso- y macroporosidad del suelo. Las especies que 
propiciaron en mayor medida mejoras en esta propiedad del suelo fueron cebada y raigrás. 
Asimismo, se concluye que los cambios en la porosidad diferencial del suelo tuvieron una 
implicancia positiva en los rendimientos del cultivo de soja que siguió a los cultivos de cobertura. 
 
Palabras clave: Retención de agua útil, Infiltración, Rangos de porosidad 
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APLICACIÓN DE ENMIENDAS ORGÁNICAS A SUELOS AFECTADOS POR 
INCENDIOS: EVOLUCIÓN DE LAS FRACCIONES DE CARBONO 

 
ANDREA RUBENACKER 1*, CARLA DIONISI 1, PAOLA CAMPITELLI1 & SILVIA CEPPI1 
 

1Laboratorio de Coloides, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba, 
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* arubenac@agro.unc.edu.ar 
 
Los incendios producen modificaciones en las propiedades del suelo que dependen, entre otros 
factores, de la cantidad y calidad de biomasa consumida. El objetivo del trabajo fue evaluar la 
evolución de distintas fracciones de carbono, en suelos con distintos restos vegetales superficiales 
afectados por incendios luego de la aplicación de una enmienda orgánica en la provincia de 
Córdoba, Argentina. Se analizaron tres suelos: a) un Ustorthent con pinar implantado (pinar); b) 
un Ustorthent paralítico con bosque nativo (bosque nativo); c) un Haplustoll típico, agrícola 
manejado con labranza convencional (agrícola). Se tomaron muestras compuestas de la capa 
superficial (0-0,05 m) de cada zona seleccionada, del suelo quemado (Q) y sin quemar tomado 
como testigo (T). Se determinaron las siguientes fracciones de carbono: carbono orgánico total 
(COT) por calcinación, carbono oxidable (Cox) por micrométodo; carbono de sustancias húmicas 
(CSH), carbono de ácidos húmicos (CAH) y carbono de ácidos fúlvicos (CAF) (expresados como 
% en el COT). A los suelos (Q) se les incorporó 30 Mg ha-1 de una enmienda orgánica, se 
incubaron (T= 28-30 0C) y se midieron las distintas fracciones de carbono a un mes (T1), seis 
meses (T2) y a los catorce meses (T3). El mayor contenido de COT se presentó en bosque nativo-
T y luego del evento de fuego disminuyó un 43 % mientras que en pinar-Q y agrícola-Q aumentó 
un 22 % y 11 %, respectivamente. Al finalizar la incubación (14 meses) ningún suelo recuperó el 
contenido de COT del estado inicial (T). El contenido de Cox fue similar en pinar-T y agrícola-T 
y mayor en bosque nativo-T; los contenidos de Cox en agrícola-Q y en bosque nativo-Q 
disminuyeron alrededor del 10%. Dicho parámetro, al término de la incubación, en pinar-Q no 
presento cambios con respecto a T, bosque nativo se enriquece un 35 % y agrícola disminuye un 
31 % con respecto a T. El contenido de CSH en pinar-T y en bosque nativo-T fueron mayores que 
en agrícola-T; después del evento de fuego no se determinaron cambios significativos para todos 
los sistemas en relación a sus T. Cuando finaliza la experiencia, agrícola y pinar se enriquecieron 
en ésta fracción con respecto T y Q, mientras en bosque nativo la variación no fue significativa 
con respecto a T y Q. CAF en bosque nativo-T fue el de mayor contenido; luego del incendio 
aumenta un 15% en pinar-Q, 33 % en agrícola-Q y en bosque nativo-Q disminuye (10 %). Luego 
de los catorce meses, la fracción CAF en pinar se incrementó más de 100 %, en agrícola un 70 % 
y ligeramente en bosque nativo con respecto al T; con respecto a Q el incremento fue también 
significativo para pinar y agrícola. El contenido de CAH en pinar-T y en bosque nativo-T fue 
mayor que en agrícola-T; después del incendio en pinar-Q y agrícola-Q dicha fracción disminuyó. 
Al finalizar la incubación, CAH en agrícola se enriqueció con respecto al T y en mayor 
porcentaje, con respecto a Q; pinar tuvo aumentos significativos con respecto a Q. Bosque nativo 
culmina el estudio con un contenido similar a T.     
 
Palabras claves: Materia orgánica, Ácidos húmicos, Fuegos naturales 
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EFECTO DEL EMPLEO DE CULTIVOS DE COBERTURA SOBRE LA 
CONCENTRACIÓN DE GLOMALINA EN EL SUELO 
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1Instituto de Patología Vegetal (IPAVE-CIAP, INTA) -CONICET, Argentina; 2Instituto de 
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Universidad Nacional de Córdoba, Argentina  
*diego_nc798@hotmail.com  

 
La glomalina es una glicoproteína producida por hongos micorrícicos arbusculares, capaz de 
cementar los agregados del suelo contribuyendo con su estabilidad y actuar como reservorio de 
carbono y nitrógeno. Dichas características hacen de la glomalina un bioindicador de las 
condiciones físicas del suelo de los agroecosistemas ante diferentes manejos. Los suelos franco 
limosos de la Pampa Ondulada bajo monocultivo de soja (Glycine max L.) registran una 
progresiva disminución de su fertilidad física. Este tipo de sistemas presenta poca cobertura de 
suelo, baja estabilidad estructural y tienden a la compactación. Estudiar las variaciones en la 
concentración de glomalina comparando este tipo de sistema de monocultivo y sistemas que 
incluyan cultivos de cobertura (CC) proporcionaría una noción sobre los beneficios de la 
diversificación y su efecto sobre la fertilidad edáfica. El uso de CC representa una alternativa 
viable de diversificación agrícola. Estos cultivos tienen la capacidad de mejorar el balance de C, 
reducir la compactación y favorecer la agregación. Teniendo en cuenta estas características, el 
objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la diversificación de sistemas agrícolas mediante 
el uso de CC sobre la concentración de glomalina del suelo y su relación con la estabilidad 
estructural edáfica. Este estudio se llevó a cabo ubicado en un ensayo con diseño experimental de 
parcelas divididas establecido en el año 2011 en la Estación Experimental Agropecuaria INTA 
Pergamino. Se tomaron 6 muestras compuestas de suelo a 10 cm de profundidad al momento de 
secado de los CC (Agosto) y al momento de precosecha del cultivo comercial (Marzo), durante 
los años 2013 y 2014, en parcelas experimentales bajo monocultivo de soja. Las especies 
utilizadas como CC fueron: avena (Avena sativa L.), vicia (Vicia sativa L.) y nabo forrajero 
(Raphanus sativus L.), siendo sembrados en dos consociaciones diferentes: avena / nabo (CC1) y 
avena / nabo / vicia (CC2). También se incluyó un testigo sin CC. Se determinó la forma 
fácilmente extraíble de glomalina, entendida como proteínas de suelo relacionadas con glomalina 
(PSRG) y la estabilidad estructural del suelo por tamizado en agua. Los datos fueron analizados 
mediante ANAVA con test Fisher (LSD) para la comparación de medias y análisis de correlación 
entre variables, utilizando el programa InfoStat. Los resultados mostraron un incremento 
estadísticamente significativo de la concentración de PSRG ante la inclusión de los CC en ambos 
periodos de muestreo. Este incremento fue más evidente al momento de secado de los CC, siendo 
CC2 18,3 % y 60 % estadísticamente superior a CC1 y al testigo, respectivamente. Se registró un 
aumento en la estabilidad estructural, siendo esta variable estadísticamente superior ante la 
inclusión de CC2 y CC1 respecto al testigo, en un 27,3 % y 62 %, respectivamente. Se observó 
además una correlación significativa y positiva entre el contenido de PSRG y la estabilidad de 
agregados (0,28 p<0,0001). Estos resultados presentan el uso de CC como una herramienta de 
manejo agrícola con un alto potencial para mejorar las condiciones físicas de los suelos y 
disminuir el deterioro de los sistemas con predominio de monocultivo de soja. 
 
Palabras Clave: Diversificación, Estabilidad estructural, Micorrizas  
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 Córdoba es una provincia mediterránea en la que ocurren incendios reiteradamente, causando 
destrucción de vegetación y degradación de suelos. En algunos casos, el fuego provoca 
mejoramientos temporarios de la fertilidad edáfica debido a la inmediata disponibilidad de 
nutrientes en cenizas, pero en la mayoría de los casos provoca pérdida y disminución de nutrientes 
y materia orgánica, desnaturalización e inactivación de enzimas, entre otros. El objetivo fue 
evaluar la capacidad de recuperación de algunas propiedades edáficas de un suelo afectado por un 
incendio natural y otro quemado en laboratorio aplicando una enmienda orgánica. Se trabajó con 
un suelo quemado (Haplustol lítico) ubicado al oriente de las sierras chicas de Córdoba, con 
vegetación de arbustos y pastizal natural. Se tomaron muestras compuestas de los primeros 5,00 
cm del suelo quemado natural (SQ) y sin quemar usado como testigo (ST). El ST fue sometido a 
diferentes temperaturas (100 0C hasta 500 0C) (SQt) controladas en laboratorio; se seleccionó el 
ST sometido a 400 0C (SQ400) para estudiar. SQ, ST y SQ400, se enmendaron con compost de 
restos hortícolas y poda en dosis de 60 Mg ha-1, utilizando para los tres casos su correspondiente 
testigo sin enmendar. Se determinó a todas las muestras, Fósforo extractable (Pe), Nitrógeno total 
(Nt), Carbono orgánico oxidable (Cox), Carbono de ácidos fúlvicos (CAF), Carbono de ácidos 
húmicos (CAH) y Carbono de sustancias húmicas (CSH), pH, Conductividad Eléctrica (CE) y 
Actividad Deshidrogenasa (AcDH), a distintos tiempos de incubación (2, 5, 10, 15, 30, 45, 60 y 
90 días), en cámara a 28 0C y humedad de 75 % de capacidad de campo. El contenido de Cox fue 
un 50% superior en SQ y un 38 % inferior en SQ400 respecto a ST al inicio de la incubación (2 
días); en ST y SQ no se modificó el valor, en SQ400 disminuyó  94 % sin diferencias entre suelo 
enmendado y sin enmendar al finalizar la incubación (90 días). El Nt incrementó 90 % en SQ y en 
SQ400 disminuyó 60 % respecto a ST al inicio de la incubación, al finalizar el experimento no 
hubo modificaciones significativas. El  Pe incrementó en SQ 95 % y en SQ400 207 % respecto a 
ST al inicio del ensayo; en SQ enmendado el Pe incrementó aproximadamente 5 % y en SQ400 
no hubo diferencias por el agregado de la enmienda, en  ST  la enmienda aumentó 40 % el Pe al 
final de la incubación. La AcDH incrementó aproximadamente 500 % en SQ y disminuyo 86 % 
en SQ400 con respecto a ST los primeros 5 días de la incubación, al final del ensayo todos los 
valores fueron similares. Las fracciones CSH, CAF y CAH, no se modificaron con el agregado de 
la enmienda a través del tiempo de incubación en ningún caso. El uso de enmiendas orgánicas 
para la recuperación de suelos afectados por incendios puede ser beneficioso, en eventos de baja 
severidad. 
 
Palabras clave: Fertilidad, Propiedades químicas, Actividad enzimática 
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La materia orgánica del suelo (MOS) es un componente clave del flujo de energía y del ciclo de 
los nutrientes en los agroecosistemas. Entender su dinámica de formación y descomposición es de 
vital importancia ya que presenta implicancias prácticas para el manejo de los agroecosistemas y 
el secuestro de carbono (C) en los suelos. La MOS es compleja y heterogénea lo cual ha 
dificultado enormemente el estudio de su dinámica. Sin embargo, avances recientes en técnicas y 
equipos han permitido comprender la complejidad de la misma y su dinámica. Por ejemplo, el uso 
de isotopos estables de C (13C) y N (15N), ha permitido seguir o estimar los flujos de C y N entre 
distintos componentes del ecosistema. En este trabajo realizamos una síntesis de la bibliografía 
reciente y desarrollamos un nuevo modelo conceptual sobre la dinámica de la MOS. El modelo 
está basado en los controles de la formación y descomposición de la MOS, separando en dos 
compartimentos medibles por fraccionamiento físico. La materia orgánica particulada (MOP), 
mayor a 53 micras, es materia orgánica protegida de la descomposición por su recalcitrancia o 
composición química (con alta C/N), que dificulta la descomposición por microorganismos. Por 
otro lado, la materia orgánica asociada a los minerales (MOAM), menor a 53 micras, es materia 
orgánica protegida físicamente de la descomposición, ya que se encuentra adsorbida a las arcillas 
y limos y ocluida en agregados o asociada a metales del suelo. Al contrario de lo que se pensaba 
anteriormente, resultados recientes de nuestro grupo y de otros grupos de investigación 
concuerdan en que la MOAM no está formada por compuestos altamente resistentes a la 
degradación, sino por moléculas de bajo peso molecular y baja relación C/N, que no son 
descompuestas por los microorganismos debido a la protección física del suelo. Por ello la 
MOAM, que es en general un 90 % de la MOS, puede aumentar hasta un cierto limite de 
saturación, en donde el suelo colma su capacidad de retenerla. Por otro lado, la MOP puede 
aumentar indefinidamente y su acumulación depende fuertemente de las entradas de residuos 
vegetales y su calidad. Estos estudios recientes también muestran que la MOAM esta compuesta 
por productos derivados de los microorganismos (sus propias estructuras celulares y exoenzimas, 
etc.), todos de baja relación C/N (menor a 10), mientas que la MOP está formada principalmente 
por restos vegetales. Este nuevo modelo conceptual de la MOS permite explicar el fenómeno de 
“priming” observado en varios suelos del mundo y también por nuestro grupo en suelos de la 
región, que ocurre al agregar materia orgánica fresca al suelo de alta C/N (residuos vegetales de 
Maíz por ejemplo) aportando una alta cantidad de energía para los microorganismos, pero baja 
cantidad de N, lo cual lleva a que los microorganismos del suelo aceleren la descomposición 
(priming) de la MOAM para obtener el N necesario para su crecimiento. En base a este nuevo 
modelo conceptual discutiremos distintas estrategias de manejo posibles para aumentar la MOS 
vía aumentos en la MOP o en la MOAM. 
 
Palabras clave: Simulación, Materia orgánica particulada, Humificación 
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Los niveles de materia orgánica del suelo (MOS) están disminuyendo en los esquemas de 
agricultura continua con baja diversidad de cultivos y alta frecuencia de monocultivo de soja. La 
siembra de cultivos de cobertura (CC) podría aumentar la MOS por medio de la reducción de las 
pérdidas por erosión y/o por cambios en la humificación o descomposición de C en el suelo. Éstas 
últimas dependen, entre otros factores, de la producción total de biomasa, la partición a raíces y la 
calidad de los CC. Se ha demostrado que la tasa de humificación de las raíces puede ser 30 veces 
mayor a la de la biomasa aérea, pero el efecto de la calidad de los residuos (relación C/N) es 
variable y pueden ocurrir aumentos en la MOS asociados a aportes de biomasa con bajo %N 
debido a su baja tasa de descomposición, pero también disminuciones debido a que se estimula la 
descomposición de la MOS formada previo al CC (MOS-existente). Sin embargo, es posible que 
estas respuestas se deban a efectos contrarios en distintas fracciones de la MOS que se diferencian 
en su estructura y función. Por ello, nuestro objetivo fue caracterizar diferentes CC y evaluar el 
impacto sobre la MOS combinando el fraccionamiento físico de la MOS con el uso de isótopos 
para distinguir la MOS formada a partir de los CC de la MOS-existente. En el INIA 33, ubicado 
en el este de Uruguay, se instaló un experimento de 3 años de duración que consistió en 5 
rotaciones de soja con diferentes CC (Raphanus sativus, Avena strigosa, Lolium multiflorum, 
Trifolium alexandrinum y Vicia sativa) y un testigo de monocultivo de soja. Se caracterizaron los 
CC y se tomaron muestras de suelo al inicio y al final de los tratamientos en las profundidades de 
0-5 y 5-15 cm. A su vez, se realizó el fraccionamiento físico de la MOS para analizar el contenido 
de C y la abundancia relativa de 13C en cada fracción. Los CC se diferenciaron en todas las 
características evaluadas. En promedio, considerando los 3 años, la avena y el raphanus tuvieron 
las mayores producciones de biomasa aérea (≈5.800 kg MS ha-1) mientras que las leguminosas las 
menores (≈3.200 kg MS ha-1). Raphanus tuvo la partición más alta (0,21) dando una producción 
de raíces de 1100 kg MS ha-1. Las gramíneas tuvieron la menor partición (0,11), pero la 
producción de raíces de la avena no se diferenció significativamente del raphanus mientras que la 
de lolium fue similar a la de las leguminosas (≈500 kg MS ha-1). En cuanto al N, la vicia presentó 
4,2 %, alejandrino 2,7 % y las gramíneas y el raphanus 1,6 %. Estas diferencias entre los CC, 
probablemente se verán reflejados en la MOS. La información disponible hasta el momento nos 
permite predecir que se formará más MOS en las rotaciones de soja con avena o raphanus por su 
mayor producción subterránea y que la descomposición de la MOS-existente será baja en las 
rotaciones con leguminosas debido a su baja C/N. 
 
Palabras clave: Isótopos, Fracciones de la materia orgánica, Humificación  

12 
 



 

XXV CONGRESO ARGENTINO DELA CIENCIA DEL SUELO 
“Ordenamiento Territorial: un desafío para la Ciencia del Suelo” 

 Río Cuarto, 27 de Junio - 1 de Julio de 2016 
 

¿EL CULTIVO DE COBERTURA INCREMENTA SIGNIFICATIVAMENTE EL 
CONTENIDO DE CARBONO DE LOS SUELOS? 

 
ALEJANDRO COSTANTINI1,2,*, ANDREA LARDONE3, ROMINA ROMANIUK1 & MIGUEL 
TABOADA1 

 
1Instituto de Suelos, CIRN. INTA, Argentina; 2 Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos 
Aires, Argentina; 3 Estación Experimental Agropecuaria Gral. Villegas, INTA, Argentina 
*costantini.alejandro@inta.gob.ar 
 
La utilización de cultivos de cobertura (CC) puede ser una herramienta para generar biomasa 
vegetal que contribuya a mejorar los niveles de carbono (C) del suelo, favoreciendo las 
propiedades edáficas, y la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). El 
objetivo del trabajo fue evaluar el contenido relativo de C orgánico (CO) (g kg-1) y su stock (Mg 
ha-1) hasta una profundidad de 1 m en suelos cultivados con soja, con y sin utilización de CC 
invernal. También se efectúa la comparación con un suelo de pastizal. El trabajo se llevó a cabo 
en un Hapludol Típico, en Gral. Villegas, Buenos Aires. Se analizaron 2 tratamientos en un 
experimento con 10 años de antigüedad: a) soja con CC (centeno), b) soja con barbecho químico 
sin CC, y c) pastizal de 24 años con predominio de Festuca. Se tomaron muestras compuestas de 
las profundidades 0-5, 5-20,20-40,40-60, 60-80 y 80-100 cm. En cada estrato se midió densidad 
aparente y se determinó CO por el método de Walkley-Black. Se determinó el stock de C hasta 
los 40 y los 100 cm de profundidad, corrigiendo los valores en función de igualar las masas de 
suelo. El CO, expresado en g kg-1 fue mayor para el cultivo de soja con CC que en soja sin CC 
(17,1 g kg-1 vs. 14,7 g kg-1 para los 5 cm superficiales). A su vez, los valores de CO del pastizal 
fueron aún mayores (19,3 g kg-1), siendo estadísticamente pastizal = soja con CC > soja sin CC. A 
partir de los 20 cm de profundidad no se encontraron diferencias significativas entre tratamientos. 
El stock de CO hasta 1 metro (equiparados a igual masa) no presentó diferencias significativas 
entre tratamientos; no obstante hubo casi 13 Mg ha-1 de C de diferencia entre el tratamiento con 
mayor stock (pastizal) y el de menor (soja sin CC). Cuando la comparación se establece en los 
primeros 40 cm la diferencia entre pastizal y cultivo de soja se vuelve significativa, con más de 10 
Mg de C ha-1 a favor del pastizal. Los sistemas agrícolas con y sin CC no se diferenciaron entre sí.  
Para estudios con finalidades agronómicas, en el suelo estudiado, 40 cm podrían ser suficientes 
para analizar los contenidos relativos de CO y stock de C del suelo en el largo plazo. Los CC 
fueron beneficiosos para aumentar los contenidos relativos de C y mientras que el pastizal 
favoreció un mayor stock de C por sobre los sistemas agrícolas estudiados. Cuando el análisis se 
llevó hasta 1 m de profundidad, si bien no existieron diferencias significativas en los tratamientos, 
la brecha entre el de mayor y menor stock pasó de 10 a 13 Mg C ha-1. En términos de C 
secuestrado, 3 Mg C ha-1 podrían resultar suficientes para mitigar, por ejemplo, la cantidad de 
N2O emitida a partir del uso de 100 kg ha-1 de fertilizante N durante 23 años, considerando el 
factor de emisión por defecto del 1 % indicado por el IPCC. 
 
Palabras clave: Stock de C, Secuestro de C, Mitigación de GEI 
  

13 
 



 

XXV CONGRESO ARGENTINO DELA CIENCIA DEL SUELO 
“Ordenamiento Territorial: un desafío para la Ciencia del Suelo” 

 Río Cuarto, 27 de Junio - 1 de Julio de 2016 
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La olivicultura es una de las principales actividades productivas desarrollada en las últimas 
décadas de manera intensiva en la provincia de Catamarca. Este sistema de producción, se 
caracteriza por poseer extensas superficies con alta densidad de plantación y riego por goteo, 
ejerciendo alta presión sobre el recurso suelo disminuyendo su calidad. Al respecto, es conocido 
que la compactación del suelo afecta la productividad de los cultivos. Una de las formas de medir 
la compactación del suelo es a través de la resistencia a la penetración, por lo que esta variable 
podría llegar a ser un indicador de la calidad de suelo. Por ello, el objetivo de este trabajo fue 
evaluar la variable resistencia a la penetración como indicador de la calidad de suelo en el cultivo 
de olivo intensivo. Se realizaron ensayos de resistencia a la penetración (RP; MPa) (penetrómetro 
modelo INTA Villegas) en el suelo de una finca ubicada en el Valle Central de Catamarca con 
cultivo de olivo (Olea europea L.) y áreas de monte natural. El suelo en estudio es de textura 
franco arenoso y está clasificado como Torrifluvent típico. Los tratamientos se definieron en 
relación a diferentes condiciones del suelo (cultivado y monte natural), y en el cultivo por 
posiciones y distancias respecto al árbol: a 0,5 m, 1,5 m y 3,5 m (mitad del interfilar) del tronco 
del árbol hacia la interfila; 0,5 m y 2 m del tronco del árbol sobre la línea de riego 
(correspondiendo a la zona bajo el gotero y mitad de dos goteros sucesivos entre planta y planta 
respectivamente). La condición general de suelo con monte natural fue determinada con ensayos 
en sitios al azar. Se determinó en laboratorio el contenido de humedad (H°; %) de los diferentes 
puntos del ensayo. Las profundidades evaluadas fueron 0-10 cm y 10-30 cm, con 10 repeticiones 
por tratamiento. Para el análisis estadístico se utilizó un diseño completamente al azar, con 
partición del factor profundidad y se aplicó el test de Tukey (p≤ 0,05) para comparación de 
medias. Los resultados del análisis mostraron que existen diferencias significativas para la 
variable RP y H° en ambas profundidades evaluadas. A 0-10 cm de profundidad se observó que la 
compactación fue significativamente mayor a la distancia 3,5 m en el interfilar, respecto al monte 
y a las otras posiciones y distancias evaluadas en el cultivo. No se detectaron diferencias entre el 
monte y las posiciones más próximas al tronco del árbol, aumentando la compactación al alejarse 
del tronco. Se observó que en el cultivo no existieron diferencias significativas en las posiciones 
evaluadas para la variable H°, pero esta fue significativamente mayor que en el monte. Por otra 
parte, a 10-30 cm la RP aumentó respecto a los valores registrados a 0-10 cm y la media del 
monte fue significativamente menor que en los diferentes sitios del cultivo, sin diferencias entre 
estos. El contenido de H° a esta profundidad fue significativamente menor en el monte, respecto 
al cultivo. Se concluye que la RP es un indicador de la calidad del suelo en cultivos de olivo 
intensivo. 
 
Palabras clave: Propiedades físicas del suelo, Penetrabilidad, Compactación 

14 
 



 

XXV CONGRESO ARGENTINO DELA CIENCIA DEL SUELO 
“Ordenamiento Territorial: un desafío para la Ciencia del Suelo” 

 Río Cuarto, 27 de Junio - 1 de Julio de 2016 
 

REGIONALIZACIÓN DE LA CAPACIDAD BUFFER Y NECESIDAD DE 
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MABEL VÁZQUEZ 
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El problema de la acidez edáfica es considerado como una de las principales limitantes para la 
producción agropecuaria a nivel mundial. En regiones templadas el proceso de acidificación se 
genera fundamentalmente por exportación de bases a través de la producción agropecuaria sin 
reposición de las mismas, o a la aplicación de fertilizantes de alto índice de acidez. Los distintos 
niveles de acidificación de los suelos, obedecerían a la diferente capacidad buffer de los mismos, 
relacionada con la materia orgánica, la textura y el tipo de minerales dominantes. Los objetivos de 
este trabajo son, brindar pautas para el tratamiento de suelos ácidos mediante la generación de 
cartografía temática a partir de los datos analíticos de los mapas de suelo escala 1:50.000 y 
generar un mapa de la provincia delimitando zonas con diferentes dosis teóricas de CaCO3 
utilizado como enmienda básica. Esto, considerando la capacidad buffer del horizonte superficial 
de la serie de suelo dominante en cada unidad cartográfica de suelo. Para ello, en un entorno SIG 
se asoció una base de datos con los valores analíticos de los suelos con los polígonos de las 
unidades cartográficas. La capacidad buffer alcalina de cada serie fue obtenida mediante la 
aplicación de un modelo lineal, considerando los porcentajes de materia orgánica y arcilla. A los 
fines de realizar las recomendaciones de las dosis teóricas de CaCO3 para elevar 0,5 unidad de 
pH, se utilizaron los polígonos que delimitan las ocho Zonas Agroeconómicas Homogéneas de la 
provincia de Buenos Aires, establecidas en base a características de suelos, clima y uso. Como la 
pendiente “b” de la titulación alcalina, calculada para una capa arable de 2 Mg ha-1 adopta valores 
continuos, lo que implica también valores continuos para las dosis de corrector, se optó por 
determinar siete rangos de dosis, que permitan una mejor expresión de las estadísticas de 
superficies. Se generó un mapa de la provincia delimitando clusters con diferentes dosis teóricas 
de CaCO3, considerando la capacidad buffer del horizonte superficial de la serie de suelo 
predominante en cada unidad cartográfica de suelo. Los resultados obtenidos indican que más de 
la mitad de la superficie analizada de las zonas ubicadas al norte y noroeste de la provincia se 
requieren dosis de CaCO3 < a 2.500 kg ha-1, mientras que en la zona centro sur, esa misma 
magnitud areal requeriría dosis > 2.500 kg ha-1. La zona agrícola del N de la provincia señalada 
como de baja dotación relativa de Mg y K, posee casi el 90 % de su superficie con potencialidad 
de padecer el problema, ya que sus suelos poseen bajos valores de pH. La metodología utilizada y 
los resultados alcanzados ponen de manifiesto las cualidades de la dotación básica, establecer 
dosis orientativas de corrector y señalar las áreas de mayor potencialidad de la problemática. Sin 
embargo, debe advertirse que al emplearse datos suministrados en las cartas de suelos, muchas de 
las cuales tienen varias décadas de antigüedad, es probable que la situación actual se haya 
agravado. 
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CARACTERIZACIÓN DE ALGUNAS PROPIEDADES QUÍMICAS DE LOS 
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El cultivo de vid (Vitis vinifera L.) se desarrolla en la Región Andina, entre 22º y 40º de latitud 
Sur. En los últimos años se han realizado plantaciones por debajo del paralelo 43°, constituyendo 
los viñedos más australes de la Patagonia. Los diferentes factores ambientales de esta amplia zona 
generan regiones vitivinícolas con diversos cultivares de vid. El objetivo del trabajo fue 
caracterizar propiedades químicas de los suelos del viñedo de Nant y Fall. El área de estudio 
abarca una superficie de 1,23 ha y se encuentra a 15 km de la localidad de Trevelin. El cultivo se 
desarrolla en una lomada de origen glaciario con depósitos de cenizas volcánicas de espesor 
variable y material aluvial. El cultivar plantado es Pinot Noir, para producir vino espumante y 
vinos tintos jóvenes. Las plantas tienen tres años y medio y dos años, y fueron sometidas a 
fertirriego y abonos orgánicos. Para caracterizar el suelo se describió un perfil representativo. 
Debido a la variación de espesor de la ceniza volcánica se muestrearon dos sitios, uno en donde la 
ceniza volcánica presentaba un espesor de 110 cm (sitio 1) y el otro 20 cm (sitio 2). Se midió el 
tamaño de las plantas y se tomaron muestras (0-20 cm) en la línea y entre líneas de plantación. Se 
determinaron algunas propiedades químicas: pH agua, pH FNa, conductividad eléctrica (CE), 
materia orgánica (MO), fósforo disponible (Pdisp), nitrógeno total (Nt) y relación C/N y físicas 
(textura). El perfil del suelo presenta una secuencia A-C1-C2-2C3, apareciendo la discontinuidad 
litólogica (arcilla) a profundidades variables. La textura es franco arenosa a franca, siendo 
arcillosa en 2C3. El suelo está bien drenado y, en la época invernal en donde las precipitaciones 
son mayores, se genera una napa colgada por la presencia de la arcilla. En este sector del perfil 
son abundantes y prominentes los rasgos redoximórficos. El pH en el sitio 1 fue muy levemente 
ácido a muy levemente alcalino, muy bien provisto de MO (11,9 - 13,1 %), Nt (0,448 - 0,461 %) 
y Pdisp (69 - 293 mg kg-1). En el sitio 2 el pH fue levemente ácido, bien provisto de MO (6,8 - 6,9 
%), Nt (0,204 - 0,210 %) y Pdisp (14 - 37 mg kg-1). En los dos sitios la relación C/N fue de 15 a 
19 y fueron no salinos, resultados similares al perfil representativo del área de estudio. En el sitio 
1 en la línea de plantación los parámetros químicos experimentaron un aumento con respecto a los 
suelos entre línea de plantación. Para el sitio 2, este aumento solo se evidenció en el pH, CE y 
Pdisp. Las plantas de vid evidenciaron los mayores tamaños en el sitio 1, presentando estos suelos 
un mayor espesor de ceniza volcánica, buen drenaje y altos contenidos de MO, N, y P disponible. 
Los aumentos de pH, CE, MO, Nt y P disponible en las líneas de plantación estarían dados por el 
fertiriego y el aporte de abono orgánico. 
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En la provincia de Buenos Aires las actividades de cría, recría, invernada (producción de carne) y 
tambo (leche) son las actividades ocupan la mayor superficie (54 %). Teniendo en cuenta que la 
conservación del “stock” de nutrientes del suelo es un requisito necesario para la sustentabilidad 
agropecuaria se analizó el balance de nutrientes en estas actividades.  En cada partido de la 
provincia de Buenos Aires se realizó un balance de nutrientes (N, P, K, Ca, S) para cada 
actividad. En las entradas se consideraron la fertilización mineral, la fijación biológica (para N en 
pasturas y pastizales) y los alimentos balanceados provenientes de otras actividades. En las 
salidas, los nutrientes extraídos en la carne a partir de las diferentes categorías de animales y en la 
leche. La extracción de nutrientes por hectárea fue mayor en el sistema tambo (Ta) respecto del de 
producción de carne (C-R-I) siendo 4,3; 3,6; 17,5; 2,6 y 5,5 veces superior para N, P, K, Ca y S, 
respectivamente. La zona oeste fue la única que mantuvo la mayor extracción por hectárea y 
mayor extracción total de nutrientes ya que es una zona fuertemente ganadera, tanto de tambo 
como de invernada. La diferencia entre el ingreso y egreso de nutrientes en las actividades 
ganaderas determinó un balance positivo para N y P y negativo para K, Ca y S. En las entradas de 
N, la fijación biológica debido al pastizal natural y a las pasturas con leguminosas constituye el 
principal ingreso. El exceso de N generado, como tiene un origen biológico, no tiene el mismo 
impacto que si el exceso proviniera de la fertilización mineral, ya que el riesgo de pérdida por 
lixiviación y volatilización sería menor. El menor exceso de N se registró en la zona de la 
Depresión del Salado, que tiene la mayor proporción de pastizal natural. El resto de la provincia, 
que incorpora en mayor medida la siembra de pastura en base a leguminosas registró un mayor 
exceso de N. El N presentó balance positivo en todos los partidos de la provincia, mientras que 
para el K, Ca y S fueron negativos. Por su parte, el P tuvo zonas con balance positivo y negativo. 
Los balances más negativos de K y Ca se registraron en la zona oeste, coincidiendo con la zona de 
mayor influencia tambera y de invernada de la provincia. Si bien no se realiza fertilización 
potásica y cálcica los tambos tienen un ingreso de estos nutrientes a partir de los alimentos 
balanceados. Sin embargo, estos ingresos no alcanzan a contrarrestar las grandes extracciones de 
estos nutrientes, que realiza la actividad. Los resultados obtenidos permiten dimensionar la 
incidencia que tienen las actividades ganaderas en la conservación de nutrientes en los suelos de 
la provincia, así como visualizar las zonas que presentan un mayor riesgo al agotamiento de los 
nutrientes. Estos aspectos deben ser tenidos en cuenta para lograr la sustentabilidad de las 
actividades ganaderas a nivel provincial. 
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El suelo es un recurso natural que debiera preservarse por lo que se desarrollaron indicadores con 
el objetivo de evaluar su condición estática y dinámica. Uno de ellos es el balance simplificado de 
nutrientes que permite diagnosticar la fertilidad química, dependiendo tanto de la especie 
cultivada como de la tecnología utilizada. En Argentina, la secuencia trigo/soja2da se ha 
expandido vertiginosamente acarreando las consecuencias típicas de una rotación de cultivos muy 
limitada en relación a la biodiversidad temporo-espacial y alternancia de ciclos biológicos. Por 
ello, la colza surge como alternativa como cultivo antecesor a la soja. El objetivo del ensayo fue 
evaluar el balance de nutrientes de N, P, K y S de las secuencias de cultivo trigo/soja 2da y 
colza/soja 2da bajo dos modalidades de producción o niveles tecnológicos. Se realizaron dos 
ensayos en las campañas 2011/12 y 2012/13 sobre un suelo Argiudol típico del partido de La 
Plata. Las dos secuencias evaluadas se produjeron bajo un nivel tecnológico medio (NTM) y uno 
alto (NTA) correspondientes a los implementados por los productores de la zona que usualmente 
logran rendimientos medios y altos respectivamente Se observaron interacciones, no pudiendo 
analizar la totalidad de los factores por separado. Sin embargo, los balances de nutrientes, a 
excepción de una interacción en P, fueron negativos. Se determinó que la inclusión de la colza 
disminuyó la extracción de N y que el NTA produjo un balance más negativo para N y K. Se 
concluyó que la sustitución de trigo por colza como antecesor a soja 2da no implicó un mayor 
impacto negativo en el balance de nutrientes, siendo favorable para N. Además, el uso de un NTA 
puede provocar un balance más negativo para aquellos nutrientes que no se fertilizan, excepto N 
en leguminosas debido a la fijación biológica. En la campaña 2011/12 se produjo una mayor 
extracción de nutrientes. Las condiciones climáticas tuvieron una relevante importancia en el 
impacto sobre los balances de nutrientes como condicionantes de la producción de materia seca, 
rendimiento en grano y consecuente extracción de nutrientes. 
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La materia orgánica (MO) es uno de los factores más importantes que determina la fertilidad de 
un suelo, por lo tanto es importante poder determinar con exactitud su concentración en esta 
matriz. Actualmente, dos métodos usados para la determinación de esta variable son, el de 
Walkley & Black (W&B) y el método de materia orgánica total por calcinación (MOc). Si bien, el 
método por calcinación es el más adecuado para determinar MO, por practicidad la mayoría de los 
laboratorios utilizan el método W&B. Este determina el carbono fácilmente oxidable (CFO), 
llegando al valor porcentual de la MO total (MOWB) aplicando dos factores, uno de ellos, el de 
W&B (1,3) es para convertir el CFO en carbono orgánico total (COT), partiendo de este valor, se 
puede calcular la MO utilizando el factor de Van Bemmelen (1,724), el cual surge de asumir que 
la MO del suelo contiene en promedio un 58% de carbono. Este último factor es muy variable y 
depende del tipo de suelo y de la MO, como así también de la profundidad. Dicha variación 
impulsa a buscar modificarlo para el tipo de suelo del área en estudio. El objetivo de este trabajo 
fue estimar el factor de conversión entre el COT determinado mediante el método de W&B y la 
MOc. El estudio se realizó en suelos del valle central de la provincia de Catamarca, 
correspondiente al distrito fitogeográfico chaqueño árido, siendo los suelos predominantes del 
orden entisol y ardisol. Se tomaron 30 muestras compuestas de cada sitio distribuidas en el 
territorio, a un profundidad de 0 a 20 cm y fueron llevadas para su análisis al laboratorio de suelo 
y agua de la EEA INTA Catamarca. La mayoría de las muestras utilizadas en este estudio 
correspondieron a suelos de textura franca, libres de carbonato y en su mayoría (78 %) con bajo 
nivel de COT (0 a 2 %). Las mismas fueron tratadas según la norma IRAM-SAGPyA 29.578. 
Para la determinación de COT se determinó mediante la técnica de carbono orgánico oxidable por 
mezcla oxidante fuerte (W&B) (Norma IRAM-SAGPyA 29.571-2. 2010), por su parte, la materia 
orgánica se obtuvo por el método de la pérdida de masa por calcinación (Norma IRAM-SAGPyA 
29.571-1: 2008). Se realizaron análisis de regresión sobre los datos obtenidos. En la regresión 
lineal entre la MOc y MOWB se obtuvo un r2 > 0,83 con una pendiente de 0,7123, el hecho de que 
esta difiera de 1 estaría indicando que el factor 1,724 no sería el más adecuado para este tipo de 
suelo. En la regresión entre el COT y la MOc obtenemos un r2 > 0,86 con una pendiente igual a 
2,239. La inversa de la pendiente índica que la concentración de C en la MO fue de 44,7 % en 
lugar de 58 % como propone Van Bemmelen. Se encontró de esta manera que el factor para la 
conversión de COT a MOc para suelos del valle central de la provincia de Catamarca es de 2,239.  
 
Palabras clave: Factor de Van Bemmelen, Oxidación húmeda, Calcinación 
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La acidificación es una limitante para los cultivos y la sustentabilidad delos suelos, siendo los 
procesos antrópicos uno de sus principales orígenes en la región templada, estos procesos generan 
un desequilibrio de las bases y una disminución de su disponibilidad para los cultivos. El objetivo 
de éste trabajo fue comparar los efectos generados sobre el rendimiento de avena (Avena sativa 
L.) al aplicar 1.500 kg ha-1 de dolomita (D1500), 40/6,5 y 60/9,75 kg ha-1 de Ca/Mg vía suelo 
(S40 y S60, respectivamente), 40/6,5 y 60/9,75 kg ha-1 de Ca/Mg vía foliar (F40 y F60, 
respectivamente) y un tratamiento testigo (T), sin agregado de Ca y Mg, en 5 suelos de ligera a 
moderada acidez de la Región Pampeana, (Lincoln (Li), 25 de Mayo (25M), Chascomús (Ch), 
Belgrano (Be) y Los Hornos (LH)). Se realizó un ensayo en invernáculo con un diseño 
completamente al azar (DCA) con 3 repeticiones por tratamiento, a las que se les efectuaron 
cortes del material vegetal pesándose la materia seca generada a los 60 y 105 días de iniciado el 
ensayo. Los tratamientos no presentaron una tendencia definida, ni entre suelos, ni dentro de un 
mismo suelo. En el primer corte D1500 fue el que presento la mayor variabilidad en la respuesta 
del vegetal frente al testigo, y entre los suelos en LH se generó 30 % más que el T (p<0,05); 
mientras que en 25M y Li no se encontraron diferencias significativas de este tratamiento, y en Ch 
y Be fueron significativamente inferiores al T en un 30 % (p<0,05). En el segundo corte D1500 
produjo un incremento en la producción de materia seca para todos los suelos con respecto a T, 
siendo estadísticamente significativo (p<0,05) en LH (2,9 y 1,8 kg MS maceta-1). En la 
producción total de materia seca D1500 produjo diferencia estadísticamente significativa (p<0,05) 
respecto a T en los suelos texturalmente más arenosos (Li y 25M). La aplicación de D1500 en 
suelos texturalmente finos no presentó un único patrón de comportamiento. Se observan aumentos 
en LH, reducción en Ch y no hubo diferencias en Be. En F40 y F60 se observa que hubo un 
incremento de productividad para LH y Li, un comportamiento similar al T en Be y 25M, y una 
diferencia entre las diferentes vías de aplicación de fertilizante en Ch. En los suelos ensayados la 
práctica de encalado de suelos resultó ventajosa en comparación con la fertilización tanto foliar 
como aplicada al suelo. La fertilización cálcico/magnésica generó un aumento de rendimiento en 
2 de los suelos ensayados. En las aplicaciones cálcico/magnésicas incorporadas al suelo es 
importante conocer la disponibilidad de fósforo debido a la precipitación y disminución de 
solubilidad a corto plazo de este elemento. 
 
Palabras clave: Encalado, Fertilizantes foliar y vía suelo, Estadio vegetativo 
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La glomalina es una glicoproteína producida por hongos micorrícicos arbusculares, capaz de 
cementar los agregados del suelo, contribuir a la estabilidad de los mismos y actuar como 
reservorio de carbono y nitrógeno. Dichas características hacen de la glomalina un bioindicador 
de las condiciones físicas del suelo de los agroecosistemas ante diferentes manejos. Los suelos 
franco limosos de la Pampa Ondulada bajo monocultivo de soja (Glycine max (L.) registran una 
progresiva disminución de su fertilidad física. Este tipo de sistemas presenta poca cobertura de 
suelo, baja estabilidad estructural y tienden a la compactación. Estudiar las variaciones en la 
concentración de glomalina comparando este tipo de sistema de monocultivo y sistemas que 
incluyan cultivos de cobertura proporcionaría una noción sobre los beneficios de la 
diversificación y su efecto sobre la fertilidad de los suelos. El uso de cultivos de cobertura (CC) 
representa una alternativa viable de diversificación agrícola. Estos cultivos tienen la capacidad de 
mejorar el balance de C, reducir la compactación, favorecer la agregación y aumentar la 
infiltración. Teniendo en cuenta estas características, el objetivo de este trabajo fue evaluar el 
efecto de la diversificación de sistemas agrícolas mediante el uso de CC sobre la concentración de 
glomalina del suelo y su relación con la estabilidad estructural edáfica. Este estudio se llevó a 
cabo ubicado en un ensayo con diseño experimental de parcelas divididas establecido en el año 
2011 en la Estación Experimental Agropecuaria INTA Pergamino. Se tomaron 6 muestras 
compuestas de suelo al momento de secado de los CC (Agosto) y al momento de precosecha del 
cultivo comercial (Marzo) durante los años 2013 y 2014 en parcelas experimentales bajo 
monocultivo de soja. Las especies utilizadas como CC fueron: avena (Avena sativa L.), vicia 
(Vicia sativa L.) y nabo forrajero (Raphanus sativus L.), siendo sembrados en dos consociaciones 
diferentes: avena / nabo (CC1) y avena / nabo / vicia (CC2). También se incluyó un testigo sin 
CC. Se determinó la forma fácilmente extraíble de glomalina, entendida como proteínas de suelo 
relacionadas con glomalina (PSRG) y la estabilidad estructural del suelo. Los datos fueron 
analizados mediante ANAVA con test Fisher (LSD) para la comparación de medias y análisis de 
correlación entre variables, utilizando el programa InfoStat. Los resultados mostraron un 
incremento estadísticamente significativo de la concentración de PSRG ante la inclusión de los 
CC en ambos periodos de muestreo. Este incremento fue más evidente al momento de secado de 
los CC, siendo CC2 18,3 % y 60 % estadísticamente superior a CC1 y al testigo, respectivamente. 
Se registró un aumento en la estabilidad estructural, siendo esta variable estadísticamente superior 
ante la inclusión de CC2 y CC1 con respecto al testigo en un 27,3 % y 62 %, respectivamente. Se 
observó además una correlación significativa y positiva entre el contenido de PSRG y la 
estabilidad de agregados (0,28 p<0,0001). Estos resultados presentan el uso de CC como una 
herramienta de manejo agrícola con un alto potencial para mejorar las condiciones físicas de los 
suelos y disminuir el deterioro de los sistemas con predominio de monocultivo de soja. 
 
Palabras Claves: Diversificación, Monocultivo, Estabilidad estructural  
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En la Región Semiárida Central ha ocurrido una disminución en los contenidos de fósforo (P), asociada 
a la intensificación del uso agrícola de las tierras, y a la baja reposición del nutriente. En suelos 
calcáreos o con influencia de napa alcalina de esta región, la disponibilidad de P puede estar afectada 
por la abundancia de calcio. Por este motivo, es importante contar con métodos de diagnóstico sensibles 
que permitan determinar la disponibilidad de P para los cultivos y la necesidad de aplicación de fuentes 
externas. El objetivo del presente trabajo fue evaluar la relación entre los valores de P determinados por 
ambos métodos en diferentes sitios característicos de los paisajes de la región semiárida central: Planicie 
Medanosa (PM) y Planicie con tosca (PT). Para ello se realizó el muestreo de 3 toposecuencias con 3 
posiciones cada una (loma, media loma y bajo) a 3 profundidades de suelo (0-20 cm, 20-40 cm y 40-60 
cm) y dos tipos de uso de suelo (agrícola y natural). Se determinó P disponible por Bray-Kurtz 1 y por 
Olsen, y pH en todas las muestras, y los contenidos de C orgánico en las muestras superficiales. Los 
valores de pH encontrados variaron entre PM y PT, entre distintas posiciones en el terreno y entre las 
diferentes profundidades, asociado a la presencia de napa alcalina en PM y a la tosca en PT. En PM los 
valores más bajos fueron encontrados en la loma, mientras que en PT las lomas mostraron los valores 
más altos, y en ambas subregiones, los valores de pH aumentaron con la profundidad del suelo. Los 
valores de P para ambos métodos mostraron una relación positiva y lineal para todas las muestras y para 
los suelos de PM, con un R2 de 0,94, lo cual indicaría que en general ambos métodos serían 
equivalentes para determinar la disponibilidad de P. Para P Olsen los valores fueron inferiores en 
aproximadamente un 40 % de los valores de P Bray-Kurtz 1. En cambio, en las muestras de PT el R2 
fue de 0,63. Con respecto a la posición topográfica se observó la mejor relación entre los métodos en 
media loma y la más baja en bajo, reflejando la influencia de la interacción del P con Ca en estas 
muestras. En PM los valores medios de P fueron superiores, 21,96 ppm Bray-Kurtz1 para el natural y 
14,90 ppm para el suelo agrícola; y 8,44 ppm y 6,44 ppm P Olsen respectivamente. En PT se encontró 
un valor de 2,44 ppm P Olsen en el natural y 1,96 ppm en el agrícola; y 5,51 ppm y 4,22 ppm P Bray-
Kurtz1 respectivamente. En profundidad, para todos los casos los niveles de P disminuyeron. Se 
encontró que ambos métodos de extracción de P pueden utilizarse de manera equivalente. Sin embargo 
en suelos calcáreos como los de la PT, los valores de pH relativamente altos disminuyeron de forma 
considerable la correlación entre los métodos, constituyendo éste un factor importante a tener en cuenta 
al momento de optar por un método de diagnóstico.  
 
Palabras Clave: Planicie con tosca, Planicie Medanosa, Suelos de Caldenal 
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Los objetivos de este estudio fueron determinar los efectos de la siembra directa (SD) y de la 
labranza convencional (LC) en la dinámica temporal, dentro del ciclo de cultivo de maíz, de 
propiedades estáticas del sistema poroso como porosidad total (PT), macro, meso y 
microporosidad estática determinada a partir de mesa de tensión (θma, θme, y θmi, respectivamente), 
y en propiedades dinámicas del sistema poroso como Macro y mesoporosidad efectiva derivadas 
de mediciones con infiltrómetro de disco a tensión (εma, y εme, respectivamente), y conductividad 
hidráulica saturada de campo (K0); y evaluar la dependencia de K0 con la porosidad total y la 
efectiva. El suelo era un Argiudol abrúptico ubicado en el partido de Chascomús. El muestro de 
suelo y los ensayos de infiltración se llevaron a cabo en cuatro momentos diferentes: en octubre 
de 2014, una semana antes de la siembra (AS), en diciembre de 2014 (V6, 6 hojas), en marzo de 
2015 (R5, madurez fisiológica), y en junio de 2015, una semana después de la cosecha (DC). K0, 
εma, y εme fueron significativamente afectados por el momento en ambos tratamientos. Bajo LC 
estos parámetros presentaron valores mayores AS, inmediatamente después de aplicar las 
prácticas de labranza, decreciendo en V6, e incrementándose nuevamente DC a un valor menor al 
inicial. Bajo SD los valores de K0, εma, y εme se incrementaron significativamente de AS a V6, 
permaneciendo altos hasta R5, y luego decreciendo DC. K0 dependió fuertemente en la εma, en 
ambos tratamientos, mientras que la dependencia con θma fue pobre. Se concluyó que propiedades 
hidráulicas dinámicas, como K0 y εma son las más afectadas y varían de forma diferente durante la 
estación de crecimiento dependiendo del manejo. La K no depende de θma, lo cual muestra que la 
conectividad y continuidad de los poros debe ser considerada. 
 
Palabras clave: Porosidad efectiva, Conductividad hidráulica, Infiltración  
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El patrón de distribución espacial de distintos elementos durante el proceso de erosión eólica 
puede presentar distintas tendencias, dependiendo de la forma en que son transportados por el 
viento: a cortas distancias y menores alturas por flujo horizontal (FH), que involucra los 
movimientos de saltación y rodadura, o a largas distancias y mayores alturas por flujo vertical 
(FV), que incluye el movimiento de suspensión. Elementos acumulados en fracciones orgánicas 
menos densas como el C y N se transportarían principalmente por FV mientras que los 
acumulados en fracciones más densas, como el Ca, lo harían por FH. Estas tendencias serían 
diferentes en suelos texturalmente contrastantes. Analizar la forma en que distintos elementos se 
movilizan durante el proceso de erosión eólica en dos suelos textualmente distintos de la región 
semiárida pampeana central (RSPC). Se muestrearon los primeros 2,5 cm de dos suelos, 
seleccionados en base a textura y contenido de materia orgánica contrastantes (Haplustol éntico, 
HE y Ustipsamment típico, UT), ubicados a lo largo de una transecta norte-sur a lo largo de la 
RSPC, sobre superficies de 100 m2. Posteriormente, se desarrollaron simulaciones en un túnel de 
viento. El total de material movilizado por FH se recolectó por medio de colectores BSNE 
ubicados a diferentes alturas. Paralelamente, por medio de un generador de polvo de laboratorio, 
se obtuvieron las partículas menores a 10 μm (PM10). Tanto en las muestras recolectadas a 
diferentes alturas como en las PM10, se analizaron las concentraciones de carbono (C), nitrógeno 
(N), fósforo (P) y azufre (S) por medio de un analizador elemental, y de calcio (Ca), por ICP-
OES. El C y el N se acumularon en fracciones de baja densidad. El P, en partículas de mayor 
tamaño, dado que tiende a acumularse en minerales como apatitas o feldespatos cuyas densidades 
son mayores a las sustancias orgánicas. El Ca, mayormente presente como calcita en estos suelos, 
se acumuló en los limos gruesos y las arenas finas dado que tiende a formar agregados de tamaño 
relativamente grande. El S no mostró ninguna tendencia de acumulación definida en partículas de 
tamaño y densidad variables. De aquí que, el C y el N que forman sustancias orgánicas, se 
transportaron preferentemente por FV. El P, que se acumula en minerales de fracciones finas 
como arcilla y limo fino, fue transportado tanto por FH como FV y, por último, el Ca que formó 
parte de agregados gruesos, fue transportado preferentemente por FH. Esto se corroboró a través 
del análisis de la calidad de la PM10 obtenidas en el laboratorio, dado que mostraron un 
enriquecimiento en C y N, siguiendo tendencias similares a las de las muestras de los colectores. 
Los resultados mostraron que distintos tipos de elementos poseen patrones de movilización 
diferentes en función de su acumulación en sedimentos de tamaño y densidad variables, lo cual 
podría modificar la distribución espacial de dichos elementos en el ecosistema, modificando sus 
ciclos y algunos servicios ecosistémicos, como el secuestro de carbono.  
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La necesidad de desarrollar alternativas energéticas se ha acelerado debido a la crisis energética 
mundial y a los problemas ambientales que presentan muchos de los recursos que se utilizan.  
Debido a esto, los cultivos bioenergéticos de ciclos C4 están siendo valorizados para la 
producción de biocombustibles de segunda generación. Entre estos, Miscanthus x giganteus es 
uno de los más atractivos. Este híbrido estéril originario de Asia, resultó elegido por su alta 
productividad, su bajo requerimiento de insumos, su alta eficiencia en el uso de agua y nutrientes, 
su tolerancia a bajas temperaturas, su resistencia a plagas y su esterilidad. Además, presenta una 
elevada capacidad para secuestrar carbono en el suelo (COS), reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero, disminuir la erosión hídrica y aumentar la biodiversidad. Por otro lado, en la 
actualidad, el 33 % de los suelos del mundo están de moderada a altamente degradados debido a 
la erosión, el agotamiento de nutrientes, la acidificación, la salinización, la compactación y la 
contaminación química. Los suelos de la Pampa Ondulada Argentina no escapan a esta realidad, 
luego de 120 años de agricultura continua han perdido gran parte de sus reservas originales de 
COS. Algunas autores proponen a la siembra directa, las rotaciones de cultivos, la inclusión de 
cultivos de ciclo fotosintético C4 y la incorporación de biomasa para mitigar la pérdida de COS. 
El objetivo de este trabajo fue realizar un balance de COS en un suelo de la serie Pergamino 
cultivado con Miscanthus x giganteus, luego de un año y medio de su implantación. El tamaño de 
la parcela es de 150 m2 y el cultivo se implantó con una densidad de 20.000 plantas ha-1. Se midió 
la cantidad de biomasa aérea producida y su contenido de carbono (C) y nitrógeno (N). Por otro 
lado, se eligieron al azar 4 sitios de submuestreo y se tomaron muestras compuestas en cada sitio 
a dos profundidades: 0-5 y 5-20. Éstas se secaron en estufa, se tamizaron por 2 mm y se les 
determinó COS mediante Walkley & Black. Los resultados se contrastaron mediante la prueba t 
de Student. La producción de biomasa aérea fue de 8 Mg ha-1 y presentó una relación C/N de 200. 
El Miscanthus x giganteus aumentó el contenido de COS en ambas profundidades. El contenido 
inicial de COS fue 1,86 ± 0,07 % en 0-5 cm y 1,53 ± 0,06 % en 5-20 cm. Los aumentos de COS 
fueron de 0,20 % (p=0,01) y 0,31 % (p<0,001) para 0-5 y 5-20 cm, respectivamente. Estos 
aumentos podrían deberse al elevado aporte de C que realizan los rizomas, las raíces y la hojas 
senescentes que caen al suelo antes de la cosecha, a la elevada relación C/N de los residuos aéreos 
y, posiblemente, al aumento de formas hidrofóbicas de COS (más estables). Si bien estos 
resultados son de muy corto plazo, muestran el potencial del cultivo de Miscanthus x giganteus 
para secuestrar COS y recuperar suelos degradados en nuestra región. Sin embargo, es necesario 
continuar con estos estudios a más largo plazo.  
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EFECTO DE LA INTENSIFICACIÓN DE SECUENCIAS DE CULTIVOS SOBRE 
PARÁMETROS EDÁFICOS EN SUELOS FRANCOS LIMOSOS 
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En la Región Pampeana, la sustentabilidad de los sistemas productivos, como consecuencia de los 
limitados aportes de rastrojo y la baja relación C:N (30/1), influyen sobre la conservación de la 
materia orgánica (MO), los niveles de cobertura del suelo y la estabilidad de la estructura. Por 
ende, es necesario buscar alternativas que permitan intensificar el uso del recurso edáfico de 
manera sustentable. La Intensificación de Secuencias de Cultivos es una alternativa de manejo 
que considera la realización de más cultivos por unidad de tiempo, permitiendo un mejor 
aprovechamiento de los recursos ambientales. El aumento de la intensificación se puede lograr, 
entre otras estrategias, mediante la incorporación de cultivos de cobertura (CC) previo a la 
siembra de un cultivo destinado a producción de granos. El objetivo del presente trabajo es 
evaluar el efecto de la intensificación de secuencias de cultivos, sobre la estabilidad estructural 
(EE) y el contenido de carbono orgánico particulado (COP) en Argiudoles típicos. El ensayo fue 
realizado durante la campaña 2012/2013, teniendo en cuenta el Índice de Intensificación de 
Secuencias de Cultivos (II). Los tratamientos fueron: Pastura naturalizada con 30 años sin 
remoción de suelo (Pn, II=1), Soja en SD continua con Cultivo de cobertura (Cc, II=0,92) y Soja 
en SD continua (Sj, II=0,5), en parcelas con tres repeticiones. Los parámetros evaluados fueron 
EE por el método de Estabilidad de agregados de Le Bissonnais y COP en la fracción menor a 
0,053 mm, empleando un analizador automático de C por combustión seca (IR) Leco modelo 
CR12. Los datos fueron analizados mediante ANOVA según un diseño completamente al azar 
con partición del error por submuestreo y las comparaciones según los métodos clásicos de 
Duncan al 5 %. Se realizó una regresión entre COP e IEE. El COP presento diferencias 
significativas (p<0,05) entre Pn 1,31 % y las otras intensidades, siendo Cc y Sj de 0,55 % y 0,49 
%, respectivamente. Con la distribución de las fracciones de agregados y sus diámetros medios 
ponderados, mediante los tres pretratamientos propuestos por Le Bissonnais, se generó el índice 
de estabilidad estructural (IEE) que presento diferencias significativas (p<0,05) entre Pn y los 
demás tratamientos (Cc y Sj), siendo de 2,90 para el primero y de 1,93 para los dos restantes. Se 
encontró una asociación positiva entre el COP y el IEE (r2= 0,73). El aumento de la intensidad de 
la secuencia de cultivos incide positivamente en el contenido de carbono orgánico y en la 
estabilidad estructural del suelo. El mayor índice de intensificación en el corto plazo, por la 
incorporación de un CC, no presenta un resultado significativo que indique una mejora en la EE y 
el contenido de COP. El método de evaluación de la estabilidad de los agregados del suelo y el 
COP, en menor medida por el corto plazo transcurrido del ensayo, mostraron ser sensibles para 
determinar diferentes situaciones de uso y manejo de suelos Argiudoles típicos. 
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VALIDACIÓN DE MODELO DE PEDOTRANSFERENCIA PARA EL 
CÁLCULO DE LA HUMEDAD A CAPACIDAD DE CAMPO 

 
OLGA HEREDIA* & ROMINA AZATE,  
  
Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires, Argentina  
* heredia@agro.uba.ar 
 
Se calcularon modelos de pedotransferencia (MPT) de los suelos de la provincia de Buenos Aires 
a partir de los datos de 256 perfiles de suelos, tanto para el horizonte A (HA) como para el 
horizonte B (HB). Con el objetivo de validar estos modelos se tomaron muestras del HA y del HB 
(o a la profundidad de 60-70 cm en aquellos casos donde no existe horizonte B) de 12 suelos 
texturalmente diferentes de la región pampeana. Se compararan los valores de humedad 
equivalente (HE, %) obtenidos a partir de las curvas de retención hídrica, y la de los calculados a 
partir de los MPT, se analizaron también arcilla (%), limo (%) y carbono orgánico (Co, %). Se 
realizaron análisis de correlación y de regresión para ajustar estas ecuaciones. Uno de los modelos 
a validar para calcular la HE para el HA fue: HE = 1,4529 + 0,5496*arcilla + 0,2515*limo, 
comparados los valores calculados y observados surge que HE calculada = 3,04 + 0,69*HE 
observada con un R2 de 0,78 (p< 0,01); como el valor de ajuste fue bajo se decidió usar otro 
modelo donde HE = 1,5431 + 0,9296*Co + 0,4689*arcilla + 0,2463*Limo, en este caso el R2 
mejoró siendo de 0,86 (p< 0,001), siendo la HE calculada = 2,66 + 0,73*HE observada. Para el 
HB, el modelo usado fue: HE= -3,4923 + 1,1184*arcilla, en este caso los valores observados 
versus los calculados dieron un R2 de 0,91 (p< 0,01). En el caso de las muestras analizadas en el 
HA la humedad a capacidad de campo correlaciona positivamente con el contenido de arcilla al 5 
%, con Co al 1% y Limo + arcilla al 1 %. En el caso del HB el contenido de humedad a capacidad 
de campo correlaciona negativamente con el Co (p<0,01) y positivamente con la arcilla 
(p<0,001). Es válido el uso de los modelos de pedotransferencia, el primer modelo mostrado 
ajusta mejor con gran cantidad de muestras mientras que con pocas muestras el agregado de la 
variable Co mejora la predicción de la HE para el horizonte superficial. 
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EFECTO DE LA TEXTURA SOBRE LAS CURVAS DE RETENCIÓN HÍDRICA 
DE SUELOS DE LA REGIÓN PAMPEANA 

 
ROMINA AZATE * & OLGA HEREDIA  
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Es conocido el efecto de la textura sobre la cantidad de agua retenida por los suelos, sin embargo 
las pendientes de las curvas hídricas de una misma textura, podrían ser diferentes al igual que sus 
contenidos de agua útil. El objetivo de éste trabajo fue comparar dichas curvas de retención 
hídrica de 12 horizontes superficiales y 7 subsuperficiales de suelos de la región pampeana 
correspondientes a un proyecto UBACyT en marcha. Para esto se tomaron muestras de los 
horizontes superficiales y subsuperficiales de acumulación. Se analizaron las curvas de retención 
hídrica a succiones de: -33, -100, -200, -500 y -1500 kPa, porcentajes de arcilla, limo y arena y se 
determinó la clase textural de los suelos. Las texturas variaron entre arenosa franca (1) Franco 
arenosa (5), Franco limosa (4) Limosa (1) y F. arcillo limosa (1) en el horizonte superficial y F. 
arenosa a arcillosa en el horizonte subsuperficial. En los horizontes superficiales, a -1500 kPa el 
suelo limoso se comporta con valores de retención de humedad semejante a los suelos franco 
limosos, variando los contenidos hídricos para estas texturas entre 15 a 20 % de humedad. Para 
los suelos franco arenosos la variación en el contenido de humedad fue de 15 a 5 %, siendo la 
mayor retención hídrica para el suelo franco arcillo limoso. A capacidad de campo (-33 kPa) el 
comportamiento de la retención de agua se normaliza con las texturas, siendo el suelo de textura 
limosa el que mayor pendiente tiene con respecto al resto de los suelos, entrecruzando a -700 kPa 
las curvas de los mismos. En cuanto a los horizontes subsuperficiales, a -1500 kPa, la retención de 
humedad es mayor para el suelo Arcillo limoso y Arcilloso, siguiéndole el grupo de los suelos 
Franco limoso, Franco Arcillo limoso y Franco Arcillosa y los de menor retención hídrica los 
suelos Franco Arcillo Arenoso y Franco arenosa. Los suelos arcillo limosos y arcillosos son los de 
mayor retención de agua a -1500 y -33 kPa, mientras que los suelos francos no tienen un 
comportamiento como sería de esperar según su textura, ni a -1500 y -33 kPa. Estos análisis en 
general demostrarían la falta de coherencia entre los conceptos teóricos de retención de agua y las 
clases texturales.  
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DETERMINACIÓN DE LA DIFUSIVIDAD Y SORTIVIDAD DEL SUELO. 
VARIACIÓN DURANTE UN CICLO DE CULTIVO 

 
RAFAEL VILLARREAL1,2,*, LUIS A. LOZANO1,2, C. GERMÁN SORACCO1,3, OSVALDO J. 
TRABOCCHI1, ROBERTO R. FILGUEIRA3 & GUILLERMO O. SARLI1 
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El estudio del flujo de agua en el suelo en condiciones no saturadas resulta de gran importancia 
para entender la dinámica hídrica en condiciones reales de campo. La Difusividad (D) y la 
Sortividad (S) son dos propiedades hidráulicas que describen la capacidad de un suelo de 
transmitir agua en condiciones de flujo no saturado. Sin embargo, generalmente resulta dificultosa 
su medición, lo que hace que no se incluya en las determinaciones de rutina. Los objetivos de este 
trabajo fueron determinar la D y la S a distintos contenidos de humedad y evaluar su variación 
durante el ciclo de cultivo bajo dos sistemas de manejo a través de un método simple y de bajo 
costo en laboratorio. Para cumplir estos objetivos se tomaron muestras de suelo de los primeros 
10 cm del suelo en cuatro momentos distintos durante el ciclo de cultivo de maíz (1ra fecha: 
presiembra (BS); 2da fecha: estado vegetativo (V6); 3ra fecha: senescencia (R5); y 4ta fecha: 
poscosecha (AH)) en Siembra Directa (SD) y Labranza Convencional (LC). Las muestras de 
suelo fueron secadas, tamizadas por 2 mm y empaquetas en columnas de PVC de 70 cm de largo 
y 10 cm de diámetro interno. Las columnas de suelo se sometieron a infiltración horizontal y se 
determinó la D a distintos contenidos de humedad a partir de los datos de variación de humedad 
en función del tiempo, en puntos fijos de la columna. La humedad se determinó con sensores de 
capacitancia de bajo costo. A partir de los datos de infiltración acumulada vs tiempo se calculó la 
S. Adicionalmente se calculó la S a diferentes contenidos de humedad a partir de los datos de D, a 
través de la ecuación de continuidad de Richards. Ambas variables variaron significativamente 
durante el ciclo de cultivo, observándose la misma tendencia en ambos tratamientos. La D 
presentó valores mínimos en BS (0,0033 y 0,0037 cm2.s-1 para SD y LC respectivamente a 30 % 
de humedad) aumentando hasta AH (0,0071 y 0,0081 cm2.s-1 para SD y LC respectivamente a 30 
% de humedad). Para la S, los valores más altos se registraron en BS (0,12 y 0,11 cm.s-1/2 para SD 
y LC respectivamente), disminuyendo hasta un valor mínimo en V6 (0,06 y 0,07 cm.s-1/2 para SD 
y LC respectivamente), alcanzando valores semejantes a los iniciales hacia fin de cultivo. A partir 
de los datos de D, se calculó la S a distintos contenidos de humedad, encontrando un 
comportamiento decreciente parabólico a medida que aumenta el contenido hídrico del suelo. Se 
puede concluir que es posible determinar la D y la S a distintos contenido de humedad a través de 
un método simple y de bajo costo de laboratorio y evaluar su variación durante el ciclo de cultivo; 
y que ambas propiedades varían durante el ciclo de cultivo de maíz.   
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VARIACIÓN TEMPORAL DE LA SORTIVIDAD DEL SUELO Y SU RELACIÓN 
CON EL SISTEMA POROSO 
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La capacidad de un suelo de capturar y almacenar agua proveniente de las precipitaciones es 
sumamente importante para el correcto desarrollo de los cultivos de secano. La Sortividad (S) es 
una variable física del suelo que indica su capacidad de absorber agua a través de las fuerzas 
capilares. Su medición no es común en las determinaciones de rutina en laboratorio a pesar de ser 
una importante propiedad física del suelo debido a su fuerte relación con la estructura del suelo. A 
su vez, es bien conocido el efecto de las labranzas sobre la configuración del sistema poroso del 
suelo. Sin embargo, no hay estudios que describan la influencia de la distribución de tamaño de 
poros (DTPo) sobre la S y su variación durante un ciclo de cultivo. Los objetivos de este trabajo 
fueron determinar la S en muestras de suelo indisturbadas en laboratorio y determinar el efecto de 
los distintos tamaños de poros en esta variable a lo largo de un ciclo de cultivo. Para alcanzar 
estos objetivos, se tomaron muestras indisturbadas de suelo en cilindros de acero inoxidable en 
cuatro momentos de un ciclo de cultivo de maíz (1ra fecha: presiembra (BS); 2da fecha: estado 
vegetativo (V6); 3ra fecha: senescencia (R5); y 4ta fecha: poscosecha AH) en dos tratamientos 
distintos (Siembra Directa (SD) y Labranza Convencional (LC)). Las muestras se llevaron a 
saturación y se sometieron a distintas tensiones en mesa de arena para determinar la distribución 
de tamaño de poros. A las mismas muestras se les determinó S con un microinfiltrómetro en 
laboratorio, a través de la ecuación de Wooding. Tanto la S como la DTPo variaron 
significativamente durante el ciclo de cultivo. Bajo LC la S presentó los valores más altos 
inmediatamente después de la práctica de labranza (0,077 cm.s-1/2) para luego disminuir hasta AH. 
Bajo SD la S también presentó el máximo valor en BS (0,032 cm.s-1/2) pero presentó una marcada 
estabilidad durante todo el ciclo de cultivo. La porosidad total siguió la misma tendencia en 
ambos tratamientos, siendo máxima en BS y disminuyendo hasta AH. Bajo LC la macroporosidad 
presentó los valores máximos en BS para disminuir hacia AH, tendencia opuesta a la encontrada 
en SD. No se encontró ninguna relación entre la DTPo y la S. La metodología utilizada permitió 
determinar la S en muestras indisturbadas de manera simple y rápida. Los resultados obtenidos 
muestran que la S podría depender de otras propiedades del sistema poroso, como la conectividad 
de las distintas familias de poros, como ha sido descripto para la conductividad hidráulica. 
Futuros estudios deberían analizar esta dependencia.  
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ANÁLISIS DE LA HETEROGENEIDAD ESPACIAL DEL CONTENIDO 
HÍDRICO EDÁFICO REALIZADO A DOS ESCALAS ESPACIALES 
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La humedad edáfica influye sobre distintos procesos físicos, químicos y biológicos del suelo. Su 
disposición en el espacio puede ser organizada o al azar. El objetivo del trabajo fue: caracterizar la 
heterogeneidad espacial del contenido hídrico edáfico a dos escalas espaciales y a dos 
profundidades, en suelos correspondientes a la cuenca del Arroyo Ludueña. Se determinó la 
humedad gravimétrica a dos profundidades (0-5 cm y 5-10 cm) y a dos escalas (parcela y sector 
de cuenca), sobre suelos con aptitud agrícola y ganadera, correspondientes a la cuenca del Arroyo 
Ludueña (Provincia de Santa Fe). La cantidad de determinaciones realizadas por estrato fue en 
promedio la siguiente: 75 a escala de parcela (espaciamiento entre muestras: 4 m) y 65 a escala de 
sector de cuenca (espaciamiento promedio entre muestras: 200 m). Mediante técnicas 
geoestadísticas se analizaron los resultados correspondientes a cinco parcelas y a dos sectores de 
cuenca. Se ajustaron los semivariogramas experimentales a un modelo teórico de correlación 
espacial. Posteriormente se determinaron los parámetros de los semivariogramas generados (silla, 
efecto pepita y rango), calculándose el grado de estructura espacial (RD) de la humedad 
gravimétrica en cada sitio. Se consideraron los valores promedio de densidad aparente, contenido 
de materia orgánica y humedad del suelo correspondientes a cada situación analizada, para 
evaluar el efecto del uso de la tierra y el grado de saturación del suelo sobre el comportamiento 
espacial de la variable bajo estudio. Se tomó en cuenta el desvío estándar del contenido hídrico y 
la máxima distancia entre muestras, con el objetivo de establecer la influencia de la variabilidad 
de dicha propiedad y el efecto de la diferente superficie evaluada sobre los parámetros del 
semivariograma. Del total de casos bajo estudio (11), 7 presentaron algún grado de estructura 
espacial, siendo esta moderada en ambos estratos (0-5 cm: 47 %; 5-10 cm: 65 %). Por su parte, 
independientemente de la profundidad considerada, los rangos promedio fueron los siguientes: 
1.928 m (coeficiente de variación: 100 %) a escala de sector de cuenca y 18 m (coeficiente de 
variación: 32 %) a escala de parcela. El RD promedio a estas dos mismas escalas fue: 42 % 
(coeficiente de variación: 110 %) y 60 % (coeficiente de variación: 30 %), respectivamente. El 
efecto del uso de la tierra, medido a partir de la densidad aparente y del contenido de materia 
orgánica, no influyó en la variabilidad de los resultados, en su grado de estructura espacial y en 
general tampoco sobre los parámetros de los semivariogramas. No obstante, las tierras con mayor 
contenido de materia orgánica, mostraron una superior variabilidad debida al azar (efecto pepita). 
A su vez, la mayor heterogeneidad en los resultados, generó una estructura espacial del contenido 
hídrico más organizada, ya que sobre todo se vio afectada su componente estructural. Por su parte, 
la diferente humedad edáfica promedio (entre 19 % y 37 %) y la distinta extensión de la superficie 
evaluada (entre 45 m y 8.000 m), no influyeron sobre la heterogeneidad de los resultados, sin 
incidir por lo tanto sobre el grado de estructura espacial del contenido hídrico.   
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CULTIVOS DE COBERTURA: EFECTO EN CORTO PLAZO SOBRE 
FRACCIONES DE LA MATERIA ORGÁNICA DEL SUELO 
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Los suelos de la Pampa Ondulada bajo siembra directa han registrado una progresiva disminución 
de su fertilidad física y química, en parte como consecuencia de los largos períodos de barbecho 
otoño-invernales. Una de las estrategias para mejorar el aprovechamiento de los recursos e 
incrementar la materia orgánica del suelo (MO) y los nutrientes asociados, es la inclusión de 
cultivos de cobertura (CC) en las rotaciones. El objetivo del presente trabajo fue estudiar el efecto 
de la inclusión de dos cultivos de cobertura (trigo y vicia) sobre las fracciones de la materia 
orgánica en el corto plazo (un ciclo de cultivo) en dos cultivos destinados a la producción de 
grano (maíz y soja). El ensayo consistió en un diseño en bloques completos aleatorizados con tres 
repeticiones sobre un suelo Argiudol vértico en San Antonio de Areco, Buenos Aires, instalado en 
mayo de 2014, al momento de la siembra de los CC. Los tratamientos seleccionados fueron: soja 
con barbecho químico, soja con trigo como CC , soja con vicia como CC, maíz con barbecho 
químico, maíz con trigo como CC y maíz con vicia como CC. A la cosecha de los cultivos de soja 
y maíz se tomaron muestras compuestas entre 0-5 cm profundidad. Se cuantificó el carbono 
orgánico total (COT) y en sus fracciones según el método de oxidación húmeda de Walkley y 
Black. El fraccionamiento de la materia orgánica se realizó por tamizado obteniéndose las 
siguientes fracciones: carbono orgánico particulado grueso (COPg) (105 y 2000 µm), carbono 
orgánico particulado fino (COPf) (entre 53 y 105 µm), COP total (COPg +COPf) y carbono 
orgánico asociado (COa), que corresponde a la fracción menor a 53 µm. La incorporación de los 
CC (trigo y vicia) no afectó los contenidos de COT. Sin embargo, sí se vieron afectadas las 
fracciones lábiles en los primeros 5 cm de profundidad. La incorporación de CC previo al cultivo 
de maíz produjo incrementos significativos del COP, principalmente influenciado por aumentos 
en la fracción gruesa del mismo (p<0,05), con valores promedios de 2,31 g kg- 1 en barbecho, 2,85 
g kg- 1 con trigo y 3,15 g kg- 1 con vicia como CC. En el caso de la soja, también se produjo 
incrementos significativos en el COP, tanto en la fracción fina como en la gruesa (p<0,05), con 
valores de COP totales que pasaron de 3,00 g kg- 1 en barbecho a 3,21 g kg- 1 con trigo y a 3,45 g 
kg- 1 con vicia como CC. Según estos resultados, y para el suelo en estudio, la inclusión de CC, 
especialmente de vicia, incrementó la fracción lábil de la MO en el corto plazo. Si se considera 
que dicha fracción es un indicador de la calidad de los suelos, los aumentos en el corto plazo de 
carbono podrían indicar incrementos en las reservas de MO a mediano y largo plazo. 
 
Palabras clave: Carbono orgánico Particulado, Trigo, Vicia 
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Las propiedades edáficas se encuentran distribuidas en el espacio de acuerdo a distintos factores 
como la topografia, el patrón de uso de la tierra, la disposición de los suelos y las prácticas de 
manejo. Esta heterogeneidad que presentan las propiedades del suelo, puede influir según sea su 
patrón de distribución en el espacio, sobre el comportamiento de otros procesos como el 
escurrimiento y la erosión. El objetivo del presente trabajo fue: analizar el comportamiento 
espacial de algunas propiedades físicas edáficas a dos profundidades (0-5 y 5-10 cm), en un lote 
con relieve ondulado. El estudio se llevó a cabo en un lote de 16 ha correspondiente a una 
microcuenca ubicada dentro de la EEA INTA Paraná (Provincia de Entre Ríos). El suelo es un 
Argiudol ácuico, la textura del horizonte superficial es franco limosa, siendo su uso actual el 
agrícola bajo siembra directa, con una rotación Maíz–Trigo/Soja. El lote presenta dos laderas con 
pendientes del 4 % (oeste) y 8 % (este). Luego de la cosecha de maíz (mayo de 2012) se 
extrajeron muestras de suelo a dos profundidades (0-5 y 5-10 cm). Con el objetivo de rescatar la 
variabilidad de corta y larga distancia, en total se obtuvieron 80 muestras por estrato con dos 
distanciamientos promedio distintos (4 m y 50 m). A partir de técnicas geoestadísticas, se evaluó 
el comportamiento espacial de las siguientes propiedades: volumen de macroporos (mac), 
mesoporos (mes) y microporos (mic), porosidad total (Pt), materia orgánica (Mo), contenido de 
humedad edáfica (hum) y conductividad hidráulica saturada (Ks). Se evaluó el rango y grado de 
dependencia espacial (RD) de las variables estudiadas. En superficie, solo presentaron 
distribución normal mic, Pt, Mo y el logaritmo natural (Ln) de macro (Lnmacro) y hum (Lnhum). 
En profundidad, ese mismo comportamiento lo tuvieron mic, Lnhum, LnMo, Lnmac y LnPt. En el 
estrato superficial solo presentaron estructura espacial Mo, mic y Lnhum, mientras que en 
profundidad lo hicieron mic, Lnhum, LnMo y LnPt. Los rangos de dependencia espacial 
superficiales estuvieron entre 98 m (Lnhum) y 127 m (Mo) (promedio: 112 m), mientras que de 5 
a 10 cm estos fueron superiores: 143 m (Lnhum) a 264 m (LnPt) (promedio: 162 m). El RD 
también fue distinto entre estratos. De 0 a 5 cm este fue bastante uniforme entre las distintas 
propiedades (promedio: 17 %), mientras que en profundidad el valor de este parámetro fue mayor 
(promedio: 31 %) y más variable. El RD del Lnhum fue bastante similar entre estratos, mientras 
que para las restantes propiedades fue mayor en profundidad. De acuerdo a lo mencionado, de 5 a 
10 cm aumentó la distancia de correlación espacial de las propiedades analizadas, pero a su vez su 
estructura en el espacio fue más débil. Entre las variables evaluadas, el contenido de humedad, 
propiedad vinculada con la generación de escurrimiento superficial, y la materia orgánica, que 
favorece la resistencia del suelo al desprendimiento por salpicadura, fueron las que presentaron 
una estructura espacial más fuerte.  
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Para la Región Pampeana se han reportado aumentos de rendimiento por la aplicación de 
fertilizantes azufrados en el cultivo de maíz (Zea mays L.). En este escenario, surge la necesidad 
de desarrollar y evaluar métodos de diagnóstico del estatus azufrado que permitan determinar de 
forma simple y temprana, la deficiencia de azufre (S). Los objetivos del trabajo fueron evaluar el 
empleo de a) la concentración de S (%S) en la última hoja desarrollada y en la biomasa aérea 
total, y b) el índice de verdor (IV), como métodos de diagnóstico de S. Durante las campañas 
2013/14 y 2014/15 se realizaron un total de 3 ensayos en condiciones de campo, con nitrógeno y 
fósforo no limitantes, en el sur de Santa Fe y centro oeste de Buenos Aires. Se evaluaron 5 dosis 
de S (0, 8, 16, 24 y 32 kg S ha-1) aplicadas a la siembra bajo la forma de sulfato de calcio. En el 
estadio de 6 hojas (V6) se recolectó la última hoja expandida de 14 plantas en cada parcela y se les 
determinó el IV con el Minolta SPAD 502 ®. Adicionalmente se cortó la totalidad de la biomasa 
aérea de 10 plantas por parcela y, al igual que en las hojas, se determinó la %S por el método 
Dumas Se calculó el índice de suficiencia de S (ISS) como la relación entre el IV de los 
tratamientos de dosis 0, 8, 16 y 24 kg S ha-1, y el IV del tratamiento 32 kg S ha-1. A la cosecha se 
determinó el rendimiento y se calculó el rendimiento relativo (RR) de forma análoga al ISS. El 
rendimiento aumentó en respuesta a la aplicación de S (p<0,05) en 2 de los 3 ensayos, siendo el 
incremento medio de 470 kg ha-1 (4,3 %) para la dosis de 8 kg S ha-1 y de 999 kg ha-1 (9,2 %) para 
el promedio de los demás tratamientos. La %S en la última hoja desarrollada se relacionó 
(p=0,0001) con el RR del maíz (RR=142,52*%S + 66,77). Por su parte, la %S en la totalidad de la 
biomasa aérea también se asoció con el RR, siendo el ajuste de menor magnitud (R2 = 0,72 y 0,33 
para hoja y biomasa aérea, respectivamente). El ISS se relacionó (p<0,0001) con la %S en hoja 
(R2=0,90) y con el RR del cultivo (RR=0,54*ISS + 45,59; p=0,001, R2=0,56). De este último 
modelo se desprende que ante ISS menores a 91,5 % se tendran importantes pérdidas de 
rendimiento (RR<95 %). La determinación de la %S en la última hoja desarrollada y en la 
biomasa aérea total en V6 permitió diagnosticar el estatus azufrado, siendo la primera más 
sensible. A su vez, el IV permitió determinar de forma rápida y no destructiva la %S en hoja, que 
está relacionada con el RR del cultivo. 
 
Palabras clave: Estatus azufrado, Concentración de azufre, SPAD 
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La Llanura deprimida salina tucumana es un área agrícola – ganadera, cultivada con caña de 
azúcar, soja y maíz principalmente. Esta llanura ocupa parte de la cuenca hidrogeológica del río 
Salí, que se compone de una primera capa acuífera libre de escasa profundidad, y acuíferos más 
profundos, semiconfinados y confinados. En ciertos sectores, el acuífero libre se utiliza como 
fuente de agua para bebida humana y de animales, y presenta conectividad con el resto del sistema 
acuífero y los cursos de agua superficiales. Ante la alta vulnerabilidad del acuífero libre, resulta 
de importancia caracterizar el potencial de transporte vertical de solutos en la zona no saturada y 
su rol como amortiguadora de contaminantes. Parte del proceso de lixiviación de solutos, se 
entiende conociendo el movimiento del agua en el suelo. Por ello, se plantea este trabajo con el 
objetivo de determinar parámetros asociados al transporte vertical de agua, en suelos cultivados 
con caña de azúcar de la Llanura deprimida salina seca-subhúmeda de Tucumán. Se realizó un 
ensayo de lixiviación de un soluto no reactivo (BrK), en columnas intactas de suelo. Las 
columnas son representativas de los primeros 15 cm de suelo, de 4 lotes comerciales de 
producción de caña de azúcar. El tamaño de cada columna fue de 15 cm de largo por 8 cm de 
diámetro, con tres repeticiones por lote. Sobre las mismas, se aplicó una dosis equivalente a 150 
kg ha-1 BrK. Luego, el ensayo de transporte continuó con la aplicación de CaCl2 a un flujo de 0,4 
ml min-1 y temperatura constante (21 °C), en condiciones insaturadas (-0,5 m). La solución 
lixiviada se colecto en fracciones, sobre las que se determinó la concentración de Br-. En base al 
tiempo transcurrido desde el inicio del ensayo y a la concentración, se describió una curva de paso 
del BrK. La curva de paso se interpretó utilizando el programa CXTFIT. Al finalizar el ensayo, se 
secaron las columnas a 105°C, y sobre estas se determinó: densidad aparente y porosidad. De 
acuerdo a los resultados, se observa que el movimiento de agua se realiza en condiciones de 
equilibrio. La velocidad y dispersión presentaron un rango de 0,73-1,6 cm h-1 y 0,24-2,3 cm2 h-1, 
respectivamente para los 4 lotes estudiados. La densidad aparente varió entre 1,165 – 1,426 Mg 
m-3. La porosidad calculada fue de 46-56 %.  
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Los niveles de materia orgánica de los suelos de la región pampeana semiárida resultan bajos, en 
ocasiones, cercanos al límite de compatibilidad con un estado físico y una provisión de nutrientes 
adecuados para el cultivo. Una práctica recomendada para mejorar dicho estado es la inclusión de 
pasturas. Se evaluó el impacto de la labranza vertical sobre algunas propiedades físico-químicas 
de un suelo de Cabildo (Buenos Aires) bajo pasturas perennes. En lotes contiguos homogéneos de 
un Haplustol petrocálcico cultivado desde 2010 con agropiro (Thinopyrum ponticum, AG) y 
sorgo negro (Sorghum almum, SN) se delimitaron parcelas de 50 m2. En julio de 2013, la mitad se 
sometió a dos pasadas de arado cincel punta pie de pato a 5 cm para romper el encostramiento 
superficial. El diseño fue parcelas divididas con factor principal “cultivo” y secundario 
“labranza”; sin (s/C) y con cincel (c/C). En diciembre de 2013, de cada subparcela se tomaron al 
azar 3 muestras compuestas de suelo (0-20 cm) y se determinaron carbono orgánico total (COT), 
nitrógeno total (Nt), pH y fósforo extraíble (Pe). Se realizó el fraccionamiento físico por tamaño 
de partículas y de cada fracción obtenida (particulada gruesa, particulada fina y asociada a la 
fracción mineral) se determinaron las concentraciones de CO (COPg, COPf, COM, 
respectivamente) y N (N-COPg, N-COPf y N-COM) asociados. En muestras de suelo sin 
disturbar de 0-5, 5-10, 10-15 y 15-20 cm se determinaron densidad aparente (DA), macroporos 
grandes (MPg, > 30 µm), macroporos pequeños (MPp, 30-9 µm), mesoporos (mP, 9-0,2 µm), 
microporos (µp, < 0,2 µm) y capacidad de agua útil (CAU). Para el análisis estadístico se realizó 
ANAVA y el test de Fischer (DMS) para comparación de medias (α=5 %) utilizando el software 
INFOSTAT (Di Rienzo, 2014). El aumento del COT (1,47 % -1,64 %) en el suelo con SN se 
relacionó con el uso del cincel, a través de aumentos en los valores de COPg (0,15%-0,25%) y 
COPf (0,13 % -0,20 %). Se registraron mayores contenidos de Nt (0,173 % a 0,186 %) producto 
del aumento del N-COPg (0,011 % -0,018 %). No se observaron cambios en el pH del suelo 
(pHprom= 6,8) entre pasturas ni luego del cincel. Sin embargo, se detectaron aumentos del Pe tanto 
en SN como en AG (7,1 a 10,4 µg g-1) luego de la labor vertical. Esto podría asociarse al cambio 
en COP, donde una mayor acumulación de P orgánico por acción de los microorganismos se 
mineralizaría a inorgánico, principal fuente del Pe., La DA mostró tendencias a disminuir luego 
de las labores (1,29 a 1,21 Mg m-3). En base a que el uso de cincel en AG generó MPp 
disminuyendo los mP en los primeros centímetros del perfil, podría inferirse la existencia de un 
efecto positivo sobre la tasa de infiltración sin modificación de la CAU del suelo en la 
profundidad 0-20 cm. En estos sistemas frágiles, las labores superficiales en pasturas implantadas 
pueden considerarse herramientas efectivas no sólo para mejorar el aprovechamiento del agua 
sino también para, indirectamente, reactivar el ciclado de las fracciones más dinámicas y sus 
nutrientes asociados.  
 
Palabras clave: Pasturas perennes, Región semiárida, Labranza  
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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 a húmeda 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= COM/COR). En el 
primer caso se usó un suelo con 23 años de labranza y uno de referencia, de 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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La introducción de cultivos de cobertura (CC) es una de las estrategias utilizadas en aquellas 
producciones con solo cultivos de verano, para poder aumentar el aporte de residuos al suelo y del 
contenido de materia orgánica edáfica. El objetivo del trabajo fue: evaluar el efecto en el corto 
plazo (un año) generado por dos CC contrastantes, sobre algunas propiedades físicas edáficas. Se 
analizaron los resultados de un ensayo iniciado en junio de 2014 con la siembra de los CC trigo y 
vicia más una situación testigo (sin CC), realizado sobre un Argiudol vértico ubicado en San 
Antonio de Areco (Provincia de Bs. As.). Cada tratamiento se desarrolló en tres parcelas, mientras 
que luego del secado de los CC (setiembre de 2014) la mitad de cada una de ellas se sembró con 
soja, y la restante mitad con maíz (noviembre/diciembre de 2014). Las muestras de suelo (0-5 cm) 
fueron tomadas a la cosecha de los cultivos de verano (junio 2015). Las propiedades analizadas 
fueron: estabilidad estructural por el método de Le Bissonnais (DMP promedio), densidad 
aparente (DAP), porosidad estructural (PE) y conductividad hidráulica saturada (Kh), las cuales a 
su vez se intentó correlacionar con los resultados obtenidos a la misma profundidad de carbono 
total (CT) y particulado (CP) de la fracción gruesa (> 100 µm), fina (entre 53 y 100 µm) y de la 
suma de ambas fracciones. Debido a la falta de interacción significativa entre los efectos de los 
CC y cultivos de verano, el análisis de varianza de los resultados de DAP, Kh y PE se realizó sin 
separar ambos efectos, mientras que dado que con el DMP promedio sucedió lo contrario, dicho 
análisis se realizó considerando en forma separada los resultados de cada cultivo de grano. A la 
cosecha del maíz, las parcelas con CC trigo mostraron un mejor DMP promedio (1,88 mm), 
mientras que este fue peor en la situación testigo (1,54 mm), con valores intermedios en el CC 
vicia (1,79 mm). Por su parte, a la cosecha de soja no hubo diferencias significativas en este 
parámetro entre CC trigo (1,74 mm) y CC vicia (1,71 mm), siendo el DMP promedio de ambas 
situaciones superior al del testigo (1,44 mm). Se observó una mayor DAP (1,33 gr cm-3) en el 
testigo, respecto a las parcelas con CC (1,26-1,28 g cm-3). La PE correspondiente al CC vicia fue 
superior (6,95 %) a la encontrada en el testigo (1,06 %) y CC trigo (2,98 %), sin registrarse 
diferencias significativas entre estos dos tratamientos. Por su parte, se comprobó una mayor Kh 
bajo vicia (40,12 mm h-1) respecto al testigo (18,84 mm h-1), sin diferenciarse el CC trigo (33,80 
mm h-1) de ambas situaciones. El CT no pudo explicar el comportamiento de ninguna de las 
variables analizadas, mientras que el CP (fracción fina, gruesa o la suma de ambas), se vinculó 
significativamente con PE, Kh y el DMP promedio. Estos resultados demuestran, que los CC 
pueden ejercer en el corto plazo, un efecto significativo sobre algunas propiedades físicas 
edáficas.  
 
Palabras clave: Degradación física, Carbono, Pampa ondulada 
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La estabilidad estructural (EE) es una propiedad del suelo que nos indica su resistencia a la 
degradación. Existen distintos métodos para su determinación, que difieren en su acción sobre los 
agregados del suelo. El objetivo del trabajo fue: Comparar los resultados de EE determinados con 
muestras de suelo correspondientes a un ensayo con cultivos de cobertura, a partir de la 
implementación de dos métodos de laboratorio. Se trabajó sobre los primeros cinco centímetros 
de un Argiudol vértico, ubicado en San Antonio de Areco (Pcia. de Bs.As.). El ensayo fue 
instalado en junio 2014, delimitando tres parcelas por cada tratamiento analizado. Estos fueron los 
cultivos de cobertura (CC): trigo, vicia, avena, avena+vicia y una situación testigo (sin CC), sobre 
los que posteriormente a su secado (setiembre de 2014) se sembró maíz (diciembre de 2014). La 
toma de muestras se realizó al secado de los CC y a la cosecha del maíz (junio 2015), extrayendo 
una muestra compuesta de cinco submuestras por parcela. Se determinó la EE por dos 
metodologías: De Leenheer y De Boodt y por Le Bissonnais. Por el primer método se estableció 
el cambio en el diámetro medio ponderado de agregados (CDMP), mientras que para el segundo 
fue el diámetro medio ponderado (DMP) correspondiente a los pretratamientos de disgregación 
mecánica (DMPdm), humedecimiento rápido (DMPhr), humedecimiento lento (DMPhl) y el 
promedio de estos tres (DMPpr). La variabilidad en los resultados del CDMP para cada 
tratamiento, fue mayor (coeficiente de variación entre 4 y 50%) al DMP (coeficiente de variación 
entre 0,08 y 2,33 %). El CDMP al secado de los CC mostró diferencias estadísticas entre el testigo 
(0,14 mm) y otros dos tratamientos (trigo: 0,11 mm y avena: 0,11 mm). Por Le Bissonnais se 
determinó la existencia de diferencias significativas entre cuatro de ellos, variando el 
ordenamiento del DMP entre tratamientos de acuerdo al pretratamiento analizado (DMPpr: 
avena=avena+vicia<trigo<vicia<testigo). A la cosecha del cultivo de maíz, el método de De 
Leenheer y De Boodt sirvió para diferenciar en forma estadística al testigo (0,28 mm) respecto a 
tres de los tratamientos (avena: 0,19 mm, avena+vicia: 0,19 mm y trigo: 0,20 mm). DMPhl y 
DMPpr tuvieron la capacidad de separar estadísticamente el efecto sobre la EE de todos los 
tratamientos analizados (DMPpr: avena+ vicia<avena<trigo<vicia<testigo), mientras que DMPdm 
y DMPhr diferenciaron al menos cuatro de ellos. Al correlacionar los valores del CDMP con 
DMPhl, DMPhr, DMPdm y DMPpr obtenidos al secado de los CC, se comprobó únicamente una 
asociación significativa entre CDMP y DMPhl (coeficiente de correlación: - 0,52; p<0,05). A la 
cosecha del cultivo de maíz, el nivel de asociación entre los resultados de ambos métodos fue 
mayor. En este sentido, el CDMP presentó correlaciones significativas con DMPhr, DMPdm, 
DMPhl y DMPpr (coeficientes de correlación entre -0,70 y -0,75; p<0,01). De acuerdo con estos 
resultados, el método de Le Bissonnais resultó ser más sensible para detectar cambios en la 
estabilidad de la estructura respecto al desarrollado por De Leenheer y De Boodt, como también 
el mismo aportó resultados menos variables.  
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El contenido de Carbono orgánico del suelo (COs) es dinámico y se ve afectado por las labranzas 
y la secuencia de cultivos y fertilización. El objetivo fue analizar el efecto de diferentes rotaciones 
de cultivos sobre el COs y el carbono particulado de un Argiudol típico del partido de La Plata. 
Los tratamientos fueron: secuencia 1 trigo/soja 2º-maíz-soja 1º-trigo; secuencia 2 cebada/soja 2º-
maíz-soja 1º-trigo; secuencia 3 avena/soja 2º-maíz-girasol-trigo; y secuencia 4 colza/soja 2º-maíz-
sorgo-trigo. Se condujo con nivel de tecnología: media y alta. Muestreo de 0-20 cm el 11/2013 
posterior a la cosecha del maíz, y el 5/2015 luego de la cosecha del trigo. Se determinó COs y 
carbono orgánico particulado en dos fracciones granulométricas, una gruesa: < 2000 μm y > a 106 
μm y una fracción fina entre 53 y 106 μm (COPg y COPf). En el análisis estadístico del carbono 
orgánico no se encontró diferencia entre las rotaciones analizadas, solo hubo diferencia 
significativa entre años de muestreo. El COs promedio fue 28,8 g.kg-1 en el 2015 y de 22,1 g.kg-1 
en el 2013. Tanto el particulado grueso como la relación (COPg + COPf)/COs disminuyeron en 
función de los años de agricultura. En la fracción fina del particulado se encontró diferencia 
significativa entre la secuencia 1 (promedio 2,0 g.kg-1) y las secuencias 3 y 4 (siendo el promedio 
de ambas 1,7 g.kg-1). La secuencias 2 no se diferenció de las restantes. El COPf fue el único 
indicador que manifestó diferencia de las rotaciones analizadas, esto denota mayor sensibilidad, 
por tal motivo justifica el cambio de la técnica original que sólo valoraba el particulado mayor a 
100 μm. La incorporación de rastrojo no se vio reflejado en los contenidos de COs del suelo de las 
diferentes rotaciones pero trajo aparejado un aumento del COs en el muestreo del 2015. 
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En los últimos años las regiones templadas argentinas, fundamentalmente la Región Pampeana, 
han manifestado un proceso de acidificación de suelos sujetos a producción agropecuaria 
prolongada. Numerosos autores informaron que el H+ derivado de la nitrificación de fertilizantes 
amoniacales o de la urea puede producir, a manera de meteorización acelerada, la degradación de 
las arcillas y consecuentemente, la modificación de propiedades de interés agronómico. El 
objetivo de este trabajo fue evaluar la modificación de minerales aluminosilicatados en 
condiciones experimentales de acidez creciente provocados por la adición de HNO3 y la 
capacidad de liberación de Al, a los fines de dimensionar el posible perjuicio sobre propiedades 
edáficas de interés agronómico. Para ello se llevó a cabo una experiencia con los 20 cm 
superficiales de un Argiudol típico, Familia arcillosa fina illítica térmica, Serie Bombeador de la 
localidad de Los Hornos, partido de La Plata, provincia de Buenos Aires. Se incubaron 10 gramos 
del suelo seco al aire, mortereado y tamizado por 2 mm, con 25 ml de agua destilada, en envases 
de 50 ml con el agregado de diferentes cantidades de HNO3 0,2 N, tapados. Los contenidos de 
ácido agregados fueron: 0 (testigo, T0), 0,5 (T0,5); 1 (T1); 2 (T2) y 3 (T3) ml, equivalentes a 0; 
0,1; 0,2; 0,4; 0,6 meq de H+, respectivamente. Se mantuvieron a temperatura ambiente durante 6 
meses. Al cabo de esta incubación se realizaron análisis de pH, Al soluble más intercambiable, 
difractometría de rayos X y microscopia electrónica de barrido. El análisis difractométrico del 
suelo original estudiado señala la presencia dominante de cuarzo y feldespatos entre los minerales 
primarios, y de arcilla entre los secundarios, con una relación Si:Al en donde predomina el Si y 
acompañan cationes de K, Mg, Fe y Na. La arcilla dominante fue la illita, con escasa cantidad de 
esmectitas, interestratificados illita/esmectita y trazas de caolinitas en orden de abundancia 
relativa. La muestra incubada sin adición de reactivo ácido (T0) fue semejante mineralógicamente 
en su fracción arcilla a la muestra de arcilla sin incubación, sugiriendo que la incubación llevada a 
cabo no alteró la naturaleza de la fracción < 2 µm cuando no hubo adición de HNO3. El aporte 
creciente de solución ácida estaría causando un efecto degradante de la estructura cristalina de la 
illita, particularmente en la situación de mayor acidez (T3; pH 3,83). El contenido de Ca y Mg de 
la fracción arcilla no registró cambios ante la acidificación, evidenciándose un aumento de K, de 
Fe y, particularmente de Al. Esto se relaciona con el nivel de Al soluble más intercambiable. La 
acidificación por debajo de un valor de pH 4, valores aun no registrados en la Región Pampeana, 
arrojaría niveles de Al soluble más intercambiable, considerados tóxicos para la mayor parte de 
las especies por la literatura científica. 
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Los sistemas integrados serían más eficientes en el uso de los nutrientes que los sistemas con 
agricultura basada exclusivamente en cultivos de verano. Sin embargo, existen pocos trabajos que 
comparen sistemas reales de producción en el mediano plazo. Es por ello que, el objetivo del 
trabajo fue comparar a mediano plazo la fertilidad del suelo en sistemas integrados (SI) y con 
agricultura continua (AC) en un Hapludol típico del S de Santa Fe. El estudio fue llevado a cabo 
en dos establecimientos en Venado Tuerto, dentro una misma unidad cartográfica de suelo (Mg-
01) y ubicación en el paisaje, en donde el suelo predominante es un Hapludol típico serie 
Maggiolo. Los tratamientos fueron: Sistemas (establecimientos) a) SI, con ciclo completo de 
producción bovina con uso de pasturas en base alfalfa y verdeos invernales sobre rastrojos de soja 
y maíz; y b) AC, con una rotación soja-maíz. Dentro de cada sistema se analizó al momento de la 
siembra y cosecha de los dos cultivos de la fase agrícola (momento). En muestras de los primeros 
20 cm de suelos comparamos el contenido de carbono orgánico (CO), pH y fósforo disponible 
(Pd) a la siembra de los cultivos, mientras que a la cosecha de los mismos se tomaron muestras 
solo para la determinación de CO. No existió interacción de las variables estudiadas entre sistema 
x momento ni efecto del momento (P>0,05), por lo que se compararon los valores medios de los 
sistemas. El contenido de CO y el pH a la siembra fueron mayores en SI que en AC (P<0,05). A 
la cosecha de los cultivos, el contenido de CO fue mayor en SI que en AC (P<0,05). Esto 
implicaría una mayor dinámica de nutrientes relacionados con la materia orgánica, en SI, y en una 
reducción potencial en la productividad de cultivos sensibles a la acidez como la alfalfa en AC. 
No existieron diferencias de Pd entre sistemas (P>0,05). Los valores medios de Pd fueron de 8,4 
mg kg-1.  Los mismos indican respuesta a la fertilización en la mayoría de los cultivos. Esto 
significa que aún en SI la dinámica de este nutriente se encuentra poco afectada por la dinámica 
de CO y estaría más asociada a la práctica de fertilización.  Los sistemas integrados poseen una 
mayor fertilidad potencial, con nutrientes asociados a la materia orgánica y una menor acidez 
edáfica que sistemas bajo agricultura continua en el S de Santa Fe, que en el largo plazo aseguran 
una mayor sustentabilidad en estos suelos. 
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La intensificación de la agricultura ha provocado una disminución de los niveles de cinc (Zn) en 
los suelos de la región pampeana Argentina y en relación a esto la respuesta de los cultivos a la 
aplicación de Zn es cada vez mas frecuente. Por lo tanto, es necesario contar con métodos 
calibrados que permitan cuantificar su disponibilidad a través del análisis de suelo. Los 
extractantes que actualmente utilizan los laboratorios en Argentina son Mehlich-3 (M3) y el ácido 
dietilentriaminopentaacético (DTPA). La solución de M3 tiene un pH de 2,5 y presenta la ventaja 
de ser un extractante multinutriente. El método de la solución DTPA se encuentra entre los más 
eficaces por ser económico y reproducible. El objetivo de este trabajo fue evaluar la relación entre 
las cantidades de Zn extraídas con M3 (Zn-M3) y DTPA (Zn-DTPA) en suelos de la región 
pampeana. A 60 muestras (0-20 cm) de suelos se les determino pH (relación 1:2,5) y Zn 
disponible por M3 y DTPA. Para el Zn-M3, a 2 g de suelo se le agregaron 20 ml de extractante 
(NH4F 0,015M; NH4NO3 0,25M; HNO3 0,013M; CH3COOH 0,2M y EDTA 0,001M) y se agitó 5 
minutos. Para el Zn-DTPA, a 10 g de suelo se le agregaron 20 ml de extractante (DTPA 0,005M; 
TEA 0,10M; CaCl2 0,01M) y se agitó 2 h. Los extractos fueron leídos en espectro de absorción 
atómica. Los valores mínimos y máximos para Zn-M3 y Zn-DTPA variaron de 0,87 a 13,37 y de 
0,09 a 9,97 mg kg-1, respectivamente. Se determinó estrecha relación entre el Zn-M3 y Zn-DTPA 
(Zn-M3 = 0,93 + 1,13*Zn-DTPA; r2 = 0,90 p < 0,05). Sin embargo, cuando las muestras se 
separaron por pH (≤ 6,5 y ≥7,0), se obtuvieron las siguientes ecuaciones: Zn-M3 = 0,86+1,09*Zn-
DTPA (r2 = 0,91 p < 0,05) y Zn-M3 = 0,78+1,35*Zn-DTPA (r2 = 0,88 p < 0,05), respectivamente. 
Estos resultados sugieren que el pH más ácido del M3 produce una mayor solubilización de 
fracciones menos disponibles, las cuales tienen mayor importancia en suelos con bajos niveles de 
disponibilidad de Zn y con pH neutro a alcalino. Para los niveles actuales de Zn-DTPA en suelos 
de la región pampeana (0,8 a 1,2 mg kg-1), el M3 extraería aproximadamente el doble que el 
DTPA (116 a 81 %, respectivamente) en suelos con pH ≤ 6,5; mientras que para suelos con pH > 
6,5, esta diferencia es aún mayor (132 a 100%, respectivamente). En conclusión, estos resultados 
indican que M3 extrae el doble o más de Zn que DTPA cuando la disponibilidad de Zn es baja. A 
su vez, la relación entre el Zn-DTPA y el Zn-M3 depende del pH del suelo.  
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La evaluación de la salinidad en suelos se efectúa mediante la determinación de la CE. La 
metodología reconocida como referencia se realiza en el extracto de la pasta saturada de suelo y 
fue descripta en 1954 en el Agriculture Handbook 60. Debido a las dificultades operacionales que 
se le adjudican a esta metodología se han buscado modificaciones que simplifiquen esta 
determinación. El objetivo del presente trabajo fue analizar la variabilidad existente entre las 
mediciones de la conductividad eléctrica en pasta saturada de suelo y en el extracto de saturación 
de dicha pasta en suelos de regiones húmedas. De manera conjunta se analizó el efecto producido 
por la modificación del tiempo de reposo en la determinación, comparando entre 10 min y 24 h de 
reposo. Se realizó el muestreo, secado y recolección de 99 suelos clasificados como salinos y no 
salinos. La textura de los suelos analizados cubre el espectro entre franco arenoso y arcilloso. Se 
observó que existe una alta variabilidad entre la determinación en pasta y extracto de saturación. 
Estas diferencias en los valores de CE determinados alcanzan valores de 6,3 dS m-1 a 19,5 dS m-1 
para la pasta y el extracto respectivamente. Asimismo se aprecia que dicha diferencia se acentúa 
en la medida que aumenta la CE. Esta diferenciación entre metodologías alcanza un punto de 
inflexión a partir del valor de 1dS m-1. No se evidencia correlación lineal entre la evaluación en 
pasta y en el extracto, ni aún a bajas concentraciones salinas. En relación a esto último es que los 
resultados obtenidos invalidarían la utilización de factores de conversión entre ambas 
metodologías. Se determinó que el tiempo de reposo no modifica de manera significativa la 
determinación de CE, dentro de cada una de las metodologías seleccionadas. Los valores 
obtenidos de CEex10 y CEex24 presentan una gran similitud (r2 = 0,997). De la misma manera 
resultó la comparación entre CEP10 y CEP24 (r2 = 0,926). La determinación en pasta no permite 
realizar un diagnóstico correcto de la salinidad de un suelo. A mayor salinidad en el extracto 
mayor es la diferencia con la determinación en la pasta. La utilización de factores de conversión 
lineares entre ambas metodologías ensayadas (pasta y extracto) sería inapropiada. Habría que 
incorporar el análisis de otras propiedades del suelo como variable.  
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La estepa de halófitas cubre alrededor del 16 % de la superficie de la Pampa Deprimida, 
ocupando los suelos con altos niveles de sodicidad en parte o todo su perfil. La estructura de 
vegetación presenta alta dominancia del género Distichlis, asociadas a Chloris berroi, 
Sporobolus pyramidatus, Hordeum stenostachys, Puccinelia glaucescen, y Pappophorum 
mucronulatum. El objetivo de este trabajo fue evaluar propiedades químicas y biológicas de un 
Natracualf con estepa de halófitas bajo diferentes condiciones de cobertura respecto a un 
Argiudol bajo cobertura vegetal en una pradera húmeda de mesófilas, todos bajo pastoreo 
continuo. Los sitios de la estepa de halófitas (EH) analizados fueron: debajo de la cobertura 
vegetal (35 % de área); debajo del Nostoc commune (15 % del área) y suelo desnudo (50 % del 
área) y la pradera húmeda de mesófitas debajo de la cobertura vegetal (100 % del área). Las 
propiedades evaluadas, sobre muestras compuestas de 0-10 cm, fueron: pH actual, relación 
suelo-agua 1:2,5; carbono oxidable (CO), determinado por Walkley & Black modificado; 
nitrógeno total (Nt), digestión por Kjeldahl y humedad del suelo, gravimetría. Los parámetros 
biológicos analizados fueron respiración, titulación del CO2 después de incubación a 37ªC 7 
días y actividad ureásica, determinación del amonio liberado después de incubación del suelo 
con disolución de urea. El pH del Argiudol fue ligeramente acido, significativamente menor, 
respecto al Natracalf que fue de fuertemente a muy fuertemente alcalino, sin diferencias 
significativas entre los tres sitios de la EH. El contenido de CO y el de Nt fue significativamente 
mayor debajo de la vegetación de la pradera húmeda de mesófitas que en los tres sitios de la 
EH. Sin embargo, en la EH debajo de la vegetación y del Nostoc (18 g kg-1 de CO y 0,173 % 
Nt) el CO y el Nt fueron significativamente mayores que en suelo desnudo (13,9 g kg-1 de CO y 
0,114 % de Nt). La acumulación de agua fue mayor en el Argiudol respecto a todos los sitios de 
la EH. Entre estos últimos no hubo diferencias significativas, aunque se visualizó una tendencia 
de menor acumulación de humedad en el suelo desnudo. Se encontró una fuerte asociación entre 
la actividad ureásica y contenido de carbono orgánico de un r=0,72. La actividad ureásica 
estuvo negativamente relacionada con el pH, r= 0,73. La actividad ureásica se diferenció entre 
el Argiudol (161 ug N-NH4 g-1h-1) y los sitios de la EH (promedios: 110,4; 103,4 y 88,6 ug N-
NH4 g-1h-1 para bajo cobertura, nostoc y suelo desnudo respectivamente). La respiración fue 
significativamente menor en el sitio con suelo desnudo (67,7 mg CO2 100 g-1 suelo seco), 
mientras que no se encontró diferencias entre el suelo de la EH con cobertura vegetal, bajo 
Nostoc, y en el Argiudol (155,8, 138,8 y 142,3 mg CO2 100 g-1 suelo seco respectivamente). La 
respiración podría utilizarse como un indicador del deterioro del suelo. Las acciones que 
favorezcan a disminuir la pérdida de cobertura vegetal contribuirían a mejorar la sustentabilidad 
de las comunidades halófitas. 
 
Palabras clave: Estepa de halófitas, Nostoc commune, Suelo desnudo 
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La poliacrilamida (PAM) tiene una gran capacidad para absorber agua, retenerla y dejarla 
disponible para las plantas. Se evaluaron los efectos en la estabilidad estructural (EE), en la 
Capacidad de Campo (CC), Punto de marchitez permanente (PMP) y Agua útil (AU) de un suelo 
arenoso al agregado de diferentes dosis de PAM en estado sólido (S) y líquido (L).  Además se 
midió materia seca (MS) en Avena sativa L., y se determinó el tiempo hasta alcanzar la 
mortandad luego del último riego. En los valores de MS, para PAM L, sólo hubo diferencias en la 
dosis 0,02 % rindiendo un 57 % menos respecto al testigo. Todos los tratamientos con PAM S 
tuvieron un rendimiento significativamente mayor al testigo, llegando en la dosis más alta 1,6% a 
un incremento de 85%, es importante destacar que no se generó en ningún momento del ensayo 
situaciones de estrés hídrico. En la medición de días a PMP desde el ultimo riego realizado, se 
pudo observar que la aplicación de PAM L solo presento un mayor número de días de 
supervivencia que en los testigos, para las dosis que 0,05 % y 1,6 %, mientras que el resto 
presento diferencias significativas menores, denotando una retención de agua que no está 
disponible para la planta, en el tratamiento con PAM S todas las dosis presentaron diferencias 
significativas siendo las más bajas 0,1 % y 0,2 % menor que el testigo y las restantes 0,4 % 0,8 % 
y 1,6 % mayor, cabe destacar que estas últimas dos dosis presentaron valores superiores a los 
obtenidos en todos los tratamientos con PAM L, mientras que las dosis menores fueron similares 
a las observadas en la aplicación con PAM L. Sólo existieron diferencias en CC y AU con las 
dosis más altas de PAM S. Los valores de EE aumentaron en la mayoría de las dosis para S y L 
siendo estos últimos mejores que los de S. La utilización de PAM L no incrementa los 
rendimientos de Avena, resultando en algunos casos perjudicial para su producción. Además, los 
tiempos de supervivencia de las plantas no se ven afectados positivamente con su aplicación. Por 
otra parte, la PAM S aumenta tanto MS como el tiempo a PMP en dosis de 0,4 % o mayores. El 
agregado de PAM mejora la EE de los suelos tanto en su presentación sólida como líquida a partir 
de dosis iguales o mayores a 0,1 %, obteniendo con la presentación líquida valores más altos de 
estabilidad para igual dosis de PAM. 
 
Palabras clave: Hidrogel, Estabilidad, Agua útil 
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El contenido de materia orgánica de un suelo (MOS) es determinante de su fertilidad por 
considerarse un elemento clave en el ciclado de los nutrientes. El componente principal de la 
MOS, el carbono orgánico (CO), resulta del balance entre la incorporación al suelo del material 
orgánico fresco y la salida de C en forma de CO2, erosión hídrica y lixiviación de las fracciones 
lábiles. El aumento de la intensidad de uso del suelo genera disminuciones del contenido de CO y 
nutrientes típicamente deficitarios (N y P) de hasta un 50%. Además, la fracción gruesa o 
particulada de la MOS, representa una reserva importante de estos nutrientes. El presente trabajo 
busca evidenciar el efecto del cambio de uso y la condición topográfica, en el contenido de MO 
total y particulada de tres suelos de la depresión del salado, ubicados en las localidades de 
Uribelarrea, Dolores y Chascomús. Estos suelos son típicamente halomórficos, con capas freáticas 
superficiales y horizontes B texturales. En cada localidad, se identificaron dos situaciones 
topográficas (loma y bajo) haciendo hincapié en la homologación de estas situaciones frente a dos 
actividades productivas contrastantes en cuanto al uso del recurso agua: la cría de ganado vacuno 
bajo pastizal natural/rotación de cultivos forrajeros y la actividad forestal con especies de rápido 
crecimiento (Eucalyptus viminalis). Las muestras de suelo se tomaron a 0-20cm de profundidad, a 
razón de tres muestras compuestas por condición analizada. Del total de muestras (36), se 
determinó el contenido de CO total (Walkley y Black – Micrométodo) y C particulado por 
fraccionamiento físico propuesto por Galantini. Los datos obtenidos fueron analizados mediante 
un modelo mixto (incorporando a las localidades como factor “random”). La exploración de 
variables (topografía y uso de suelo) se realizó según el criterio de información de AKAIKE. Los 
resultados obtenidos indican que el contenido de MO total no varía significativamente (α=0,05) 
con el cambio de uso del suelo, topografía o su interacción. En cambio, se observa que el 
contenido de CO particulado (>53nm), es influenciado por el cambio de uso del suelo (p-value= 
4,21e-7), la condición topográfica (p-value= 1,57e-7) y su interacción (p-value= 4,43e-2). Los 
incrementos observados en el contenido de CO particulado de pastizales a forestaciones y de 
lomas a bajos, alcanzan el 100 %. La fracción fina (<53 nm), varía con la topografía (p-value= 
1,16e-4), evidenciando incrementos cercanos al 8% en lomas respecto al bajo. Se concluye que la 
topografía y cambio de uso del suelo no presentan efectos importantes en los contenidos de MOS. 
Sin embargo, se considera que el cambio de uso del suelo y la topografía modifican los 
contenidos de CO particulado y, consecuentemente, los de la fracción lábil de la MOS, siendo 
mayor su contenido bajo forestaciones y situaciones de bajo. 
 
Palabras clave: Materia orgánica particulada, Pastizal, Forestación 
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En las regiones semiáridas y subhúmedas es necesario hacer un diagnóstico correcto de la 
fertilización ya que los rendimientos de los cultivos son más limitados. Para mejorar el 
diagnóstico nitrogenado, el conocimiento del N que se mineralizará de la materia orgánica (MO) 
podría ser fundamental para ajustar la dosis de N a aplicar. En la actualidad, no existen estudios 
que establezcan las relaciones de los indicadores de la mineralización de nitrógeno (N) -como el 
N determinado en anaerobiosis (Nan) y el N hidrolizable (Nhid)- con las fracciones orgánicas en 
suelos con aportes variables de materia orgánica particulada (MOP). El objetivo de este estudio 
fue evaluar al Nan y Nhid, y la relación con las fracciones orgánicas de carbono (C) y N del suelo, 
lábiles y recalcitrantes en suelos del sudoeste bonaerense. Durante 2010 y 2011, se muestrearon 
78 lotes bajo siembra directa en 0-20 cm, dentro de lo que comprende la región semiárida y 
subhúmeda. Se cuantificó Nhid y Nan, y se evaluó: carbono orgánico total (COT), particulado 
(COP) y asociado a la fracción mineral (COM); N orgánico total (Nt), particulado (NOP), y 
asociado a la fracción mineral (NOM), carbohidratos totales (CHt) y solubles (CHs). Los suelos 
se clasificaron en 2 grupos por el análisis de clúster de acuerdo a las fracciones orgánicas y al 
contenido de limo+arcilla: A y B. Los sitios del grupo A presentaron valores más elevados de 
todas las fracciones orgánicas analizadas. Los valores de Nhid y Nan fueron de 6,5-50,4 mg kg-1 y 
10,7-81,9 mg kg-1, respectivamente. Se hallaron asociaciones significativas entre Nan y Nhid con 
las fracciones orgánicas evaluadas que difirieron según el grupo de suelo considerado. Para los 
suelos del grupo A, se hallaron relaciones significativas del Nan con COT, COM, Nt; NOM, CHt 
y CHs. Mientras que el Nhid presentó asociaciones significativas con COT, COM, NOM, CHt y 
CHs. Para los suelos del grupo B, se hallaron relaciones significativas del Nan con COP, Nt, 
NOP, NOM, CHt y CHs. En cambio, para Nhid no se halló ninguna correlación significativa con 
las fracciones orgánicas evaluadas en este grupo de suelos. Las relaciones entre Nan y Nhid con 
los diferentes pooles de C y N, lábiles o recalcitrantes, son dependientes de la protección física 
producida por el limo+arcilla. El análisis de clúster permitió lograr este agrupamiento en base a 
varias fracciones orgánicas y debería ser usado para comparar suelos con condiciones similares. 
El Nan resultó ser el indicador de mineralización más sensible ante diferencias edáficas de los 
sitios. Esto permite concluir que las relaciones entre los indicadores estudiados y las fracciones 
orgánicas difieren según las condiciones edáficas y deben ser calibradas en base a estas 
fracciones. 
 
Palabras clave: Regiones semiárida y subhúmeda, Siembra directa, Nitrógeno potencialmente 
mineralizable 
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La mayoría de las estimaciones del aporte por mineralización se basan en incubaciones aeróbicas, 
con condiciones controladas por períodos prolongados. Esta metodología permite determinar la 
fracción del nitrógeno (N) del suelo que es susceptible de ser transformada a formas minerales, 
también denominada nitrógeno potencialmente mineralizable (Npm). Una metodología rápida y 
simple fue desarrollada para estimar el Npm a partir de digestiones parciales con diferentes 
concentraciones de ácido sulfúrico (H2SO4). La hipótesis planteada es que mediante digestiones 
suaves de los suelos con H2SO4 diluído se puede estimar el Npm de manera certera. El objetivo 
del trabajo fue evaluar mediante digestiones del suelo con ácido sulfúrico con diferentes 
concentraciones su relación con el Npm para obtener un indicador de la mineralización potencial 
de rápido procedimiento y bajo costo. Durante los años 2010, 2011 y 2012 se muestrearon nueve 
lotes de productores bajo siembra directa destinados al cultivo de trigo (Triticum aestivum L.) 
ubicados en el sudoeste (SO) de la región pampeana. Los suelos fueron muestreados durante la 
siembra del trigo en 0-20 cm. Se realizó una incubación aeróbica de largo plazo, durante seis 
ciclos de humedecimiento y secado, con una duración aproximada que osciló en el rango entre 21-
27 semanas, para los suelos con texturas gruesas y finas, respectivamente. Los ajustes obtenidos 
demostraron valores diferentes, observándose el mayor para 0,5 mol L-1> 6 mol L-1> 1 mol L-1> 
12 mol L-1> 24 mol L-1> 0,1 mol L-1= Nt. Debido al elevado coeficiente de explicación entre el 
Npm y la dilución 0,5 mol L-1, se concluyó que para las condiciones de estos suelos, esta dilución 
de ácido podría utilizarse con un buen nivel de precisión para predecir el Npm (R2=0,90). Esta 
metodología permitiría optimizar la determinación del Npm en un corto plazo y a un bajo costo. 
 
Palabras clave: Mineralización del suelo, Digestiones con ácido diluido, Siembra directa 
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Las secuencias agrícolas con largos períodos de barbecho y escaso aporte anual de carbono (C), 
comunes en monocultivos de soja, registran una progresiva disminución de la fertilidad física y 
química edáfica. En este estudio (2006-2011) se evaluó el efecto de especies otoño-invernales 
como cultivos de cobertura (CC) sobre la disponibilidad de agua para el cultivo posterior y el 
carbono orgánico total del suelo (COT). Los tratamientos fueron: trigo (T), avena (A), vicia (V) y 
avena+vicia (A+V), utilizando un control (Ct) sin CC. En general, los tratamientos T y A 
aportaron mayor cantidad de C al suelo, en promedio, el aporte de C de estas gramíneas fue 22 y 
86 % superior en comparación con A+V y V. El costo hídrico de la inclusión de los CC fue de 13 
a 93 mm en comparación con Ct. La inclusión de T, A y A+V, aumentó el COT a una tasa de 597 
a 98 kg C ha-1año-1 en 0-25 cm, mientras que sin CC o utilizando leguminosas (V) disminuyó 824 
y 289 kg C ha-1año-1, respectivamente. Para la conservación o aumento del COT en planteos de 
monocultivos de soja, el uso de A, A+V y T como CC evitarían disminuciones en los contenidos 
de COT dado que el aporte de C (CC+soja) supera los 4,5 Mg C ha-1 año-1 necesarios para generar 
un balance positivo. 
 
Palabras clave: Carbono orgánico total, Soja, Siembra directa 
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El cultivo de maíz en la Argentina presenta una brecha de rendimiento cercana al 40%, siendo la 
nutrición uno de los principales factores responsables. La intensificación de la agricultura ha 
provocado una disminución de los niveles de cinc (Zn) en los suelos de la región pampeana (RP) 
y la respuesta al mismo es cada vez más frecuente. Para diagnosticar dicha deficiencia es 
necesario contar con métodos calibrados que cuantifiquen la disponibilidad de Zn en el suelo. Los 
extractantes más utilizados son Mehlich-III (M3) y el ácido dietilentriaminopentaacético (DTPA). 
El M3 tiene un pH de 2,5 y presenta la ventaja de ser un extractante multinutriente. El DTPA se 
encuentra entre los más eficaces por ser económico y reproducible, y su pH es de 7,3. El objetivo 
de este trabajo fue evaluar: 1) la relación entre la cantidad de Zn extraída por DTPA y M3, y 2) la 
capacidad predictiva de cada extractante para el diagnóstico de la disponibilidad de Zn. Para el 
primero se trabajó con 102 muestras (0-20 cm) de algunos suelos de la RP, a las cuales se les 
determinó Zn disponible por M3 (Zn-M3) y DTPA (Zn-DTPA). Para el Zn-M3, a 2 g de suelo se 
le agregaron 20 ml de extractante (NH4F 0,015M; NH4NO3 0,25M; HNO3 0,013M; CH3COOH 
0,2M y EDTA 0,001M) y se agitó durante 5 minutos. Para el Zn-DTPA, a 10 g de suelo se le 
agregaron 20 ml de extractante (DTPA 0,005M; TEA 0,10M; CaCl2 0,01M) y se agitó durante 2 
horas. La concentración de Zn en el extracto se determinó por espectrofotometría de absorción 
atómica. Para el segundo se trabajó con 34 experimentos de campo y los tratamientos fueron con 
y sin Zn, aplicado como sulfato de cinc al follaje en seis hojas, a razón de 0,7 kg Zn ha-1. Para 
cada sitio se calculó el rendimiento relativo (RR) como el cociente entre el rendimiento sin 
fertilizar y el fertilizado. Para el análisis de la capacidad predictiva de los extractantes se utilizó el 
modelo de los cuadrantes de Cate y Nelson. Se tomaron como sitios deficientes a aquellos que 
mostraron un RR < 95 %. Se determinó una estrecha relación entre el Zn-M3 y Zn-DTPA (Zn-
DTPA = 0,697*Zn-M3 -0,292; r²= 0,863) lo que significa que para valores de Zn-DTPA de 0,8 a 
1,2 mg kg-1 (frecuentes en suelos de la RP) corresponden valores de Zn-M3 de 1,4 y 2,0 mg kg-1. 
Los rendimientos oscilaron de 5,5 a 18 t ha-1, y las respuestas llegaron a ser de más de 2,5 t ha-1 en 
los sitios más deficientes. Por otra parte, se determinó un 73,5 y 76,5 % de muestras 
correctamente diagnosticadas para el Zn-M3 y el Zn-DTPA, respectivamente. Los valores 
umbrales determinados para el 95 % del RR fueron de 2,4 para Zn-M3 y de 1,3 mg kg-1 para Zn-
DTPA. Estos resultados indican que ambas metodologías serían válidas para la predicción de la 
respuesta en rendimiento al agregado de Zn en maíz, siendo el umbral de Zn-M3 un 85 % superior 
al de Zn-DTPA. 
Palabras clave: Micronutrientes, DTPA, Mehlich 
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En los últimos años se ha intensificado el uso agrícola del suelo y con ello la práctica de 
fertilización de los cultivos de granos. La fertilización surge como una herramienta para aliviar el 
efecto de la exportación continua de nutrientes, debido a su capacidad para reponer la fertilidad 
del suelo y mejorar la producción agrícola. La fertilización continua pareciera ser eficaz en el 
mantenimiento de la materia orgánica de los suelos y enriquecimiento con carbono (C) 
principalmente de las fracciones lábiles. Con el objetivo de evaluar el efecto de los distintos 
regímenes de fertilización de largo plazo sobre: (a) los contenidos de materia orgánica de suelos 
(MOS) y nitrógeno potencialmente mineralizable (Nan) en el suelo y, (b) la relación entre Nan y 
MOS, se llevó a cabo la siguiente experiencia. Se analizaron las concentraciones de MOS y Nan 
en suelo de tres estratos de profundidad (0-5 cm, 5-10 cm y 10-20 cm) de cinco sitios de la Red de 
Nutrición CREA-IPNI de la Región Sur de Santa Fe instalados en la campaña 2000/2001. Estos 
ensayos se instalaron bajo el siembra directa (SD), dos sistemas de rotación: maíz-trigo/soja (M-
T/S) (Balducchi y San Alfredo) y maíz-soja-trigo/soja (M-S-T/S) (La Blanca, La Hansa y 
Lambaré), seis tratamientos de fertilización: testigo, PS, NS, NP, NPS y completo 
(NPS+micronutrientes). Los mismos que se repiten anualmente siempre sobre las mismas parcelas 
desde su inicio. El manejo general de los cultivos (control de malezas, fecha de siembra, etc.) 
fueron similares al manejo de lote de producción, utilizándose maquinaria del productor en todos 
los sitios. Los resultados se analizaron mediante ANOVA, comparación múltiple de LSD y 
regresión lineal. Los ANOVA de concentración de MOS y Nan se analizaron para cada estrato 
por separado. La relación entre Nan y MOS se analizó mediante regresión lineal. Las fuentes de 
variación evaluadas en estos experimentos (i. e. fertilización con N, P y S) mostraron diferencias 
en los contenidos de MOS sólo en el estrato de 0-5 cm de profundidad. Suelos con texturas más 
finas presentaron mayores contenidos de MOS y Nan, por el contrario los suelos arenosos y con 
mayores historias agrícolas tuvieron las más bajas concentraciones de MOS y Nan. Los regímenes 
de fertilización con N, P y S no afectaron a los contenidos de Nan en ninguno de los estratos del 
suelo. Se vieron mayores concentraciones de MOS y Nan en el estrato superficial (0-5 cm) que 
disminuyeron con la profundidad. Las rotaciones no afectaron a los contenidos de MOS y Nan. Se 
determinaron relaciones positivas entre el Nan y la MOS en los sitios experimentales. Suelos con 
texturas finas presentaron estas relaciones más estrechas mientras que los de texturas más 
arenosas tuvieron además valores más bajos de dicha relación. Las variaciones de la relación 
Nan:MOS fueron atribuibles a las diferencias en otras características además del contenido de 
MOS total entre los sitios. Por lo tanto, solo la MOS total no es un buen predictor de la capacidad 
de mineralización de N de los suelos. 
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La siembra directa promueve un arreglo estructural diferente al producido por las labranzas 
convencionales. Estas modificaciones pueden ser evaluadas mediante la micromorfología y 
micromorfometría del suelo. Como resultado de los distintos estudios en los suelos cultivados en 
SD, se observó una importante anisotropía vertical de la estructura con rasgos comunes entre los 
distintos casos estudiados, permitiendo definir tres microhorizontes y tres modelos 
microestructurales propios de la SD denominados laminar, densificado y biodisturbado. Así, surge 
la necesidad de verificar y cuantificar los cambios microestructurales en los modelos planteados 
por estos autores, bajo el contexto de cambios en la secuencia de cultivos bajo SD. Por otro lado, 
el análisis micromorfométrico para la evaluación de la porosidad por medio de análisis de 
imágenes usuales (e.g. JMicro-Vision), depende del umbral cromático elegido para representar los 
poros. Además, la frecuencia de la orientación de poros está sujeta a la cantidad de poros 
reconocidos por el software en cada muestra. En este sentido, se especula que el técnica RIMAPS 
-Rotated Image with Maximum Average Power Spectrum- puede ofrecer alternativas a estos 
inconvenientes para la evaluación de la porosidad y la matriz del suelo. Así, el objetivo de este 
trabajo fue realizar la descripción micromorfométrica y de los modelos microestructurales 
propuestos por Morrás, de la capa superficial de un Haplustol éntico de la provincia de Córdoba 
bajo dos secuencias de cultivos con distinta intensidad agrícola y una situación cuasi-prístina. Se 
evaluó la utilidad de RIMAPS para describir los patrones generales de porosidad y estructura, la 
relación de los valores medios del espectro RIMAPS y la porosidad total, y el nivel de 
congruencia entre la orientación de poros brindada por el programa JMicro-Visión y RIMAPS. Se 
demostró la utilidad de la micromorfología y micromorfometría para distinguir rasgos 
estructurales en las secuencias agrícolas y la situación cuasi-prístina bajo siembra directa. Se 
identificaron los modelos microestructurales propuestos por Morrás y colaboradores para sistemas 
bajo SD, encontrándose el modelo bioconstruido para la situación cuasi-prístina y laminar para los 
tratamientos agrícolas. Estas diferencias también fueron evidenciadas en los resultados 
micromorfómétricos. La porosidad total fue mayor en la situación cuasi-prístina y la misma no 
estuvo correlacionada con el carbono orgánico total de los distintos tratamientos o con la mayor 
frecuencia de gramíneas en la secuencia. Los valores de porosidad altos encontrados en uno de los 
tratamientos podría deberse a la presencia del maní en la secuencia de cultivos. La técnica 
RIMAPS mostró resultados promisorios como una nueva herramienta para realizar análisis de la 
microestructura del suelo. Dicha metodología describió adecuadamente las orientaciones 
preferenciales de la porosidad y de la matriz del suelo, sin ser influenciada por la frecuencia de 
poros, ni perdió precisión en los caracteres porales y rasgos de matriz (e.g. agregados fecales) 
poco expresados en dimensiones de área. El valor medio del espectro RIMAPS se correlacionó 
perfectamente con la porosidad determinada por el JMicro-Vision, aún sin estar sujeto a la 
elección del umbral de tamaño de poros a evaluar. 
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La combinación de siembra directa y pasturas en sistemas integrados constituyen una herramienta 
útil para el mejoramiento de los sistemas agrícolas puros. Entre los beneficios se incluyen: (1) la 
conservación de recursos, (2) servicios de los ecosistemas, (3) mejora de la calidad del suelo, y (4) 
la reducción del riesgo mediante la diversificación de las empresas. A su vez el empleo de 
técnicas isotópicas, como la abundancia de 13C, han sido utilizadas para estudios sobre el origen y 
la dinámica de carbono orgánico del suelo. El objetivo del trabajo fue comparar el contenido de 
carbono orgánico total y particulado en sistemas integrados (SI) y con agricultura continua (AC) 
en un Hapludol Típico del Sur de Santa Fe, y a su vez evaluar el empleo de técnicas isotópicas en 
el estudio del balance del carbono en estos sistemas. Se compararon dos establecimientos con 
diferentes sistemas de manejo y el mismo tipo de suelo: a) Sistema integrado agrícola-ganadero 
(SI): Producción de alfalfa (Medicago sativa) cada cuatro años, alternado con avena y una 
secuencia de cultivos de verano compuesta por maíz (Zea mays) y soja (Glycine max); y b) 
Agricultura continua (AC) sistema de cultivos de verano en siembra directa: Producción continua 
de secuencia maíz-soja. Se tomaron muestras de los primeros 5 y 20 cm de profundidad, sobre las 
cuales se realizó un fraccionamiento físico del carbono orgánico, del cual se obtuvieron las 
siguientes fracciones: carbono orgánico particulado (COP, 50-100 µm) y carbono orgánico 
mineral (COM, < 50 µm). Se determinó el contenido de carbono orgánico total (COT) y el de las 
fracciones COP y COM. Además, sobre las muestras sin fraccionar se determinó el contenido del 
isótopo carbono 13 (13C). COT fue mayor en SI que en AC en ambas profundidades (P<0,05). No 
se encontraron diferencias en el contenido de COM (P>0,05), en cambio se observó una 
acumulación de COP en los primeros 5 cm de profundidad en AC. En los primeros 5 cm el 
contenido de 13C fue -21,2 ‰ en SI y -19,9 ‰ en AC (P<0,05), mientras que cuando se 
consideran los primeros 20 cm los contenidos fueron similares (P>0,05). El empleo de la técnica 
del análisis del isótopo de carbono 13 fue útil para distinguir el aporte diferencial de los residuos 
vegetales, en AC con un mayor aporte de plantas C4 tuvo un mayor contenido de 13C que SI, lo 
cual indica la incidencia del aporte de las pasturas en el contenido de COT. Esto significa que en 
AC existió una entrada más alta de C de plantas C4 que en SI, lo que refleja la contribución de 
residuos de plantas de maíz al contenido de COT, por su parte el componente principal de COT en 
SI derivado de residuos de las pasturas. Los resultados mostraron que SI mejoran los niveles COT 
debido a la mayor incorporación de residuos derivados principalmente de pasturas en 
comparación con los sistemas de agricultura continua. 
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Los planteos agrícolas continuos en Siembra Directa (SD) pueden generar cambios en la calidad 
estructural de los horizontes superficial y subsuperficial, que afectan el crecimiento de las raíces y 
captación de agua por los cultivos.  Se llevó a cabo un ensayo en condiciones controladas para 
evaluar el efecto de estados físicos desfavorables sobre la profundización, distribución y biomasa 
de raíces, patrones de extracción y uso total de agua, y conversión a biomasa del cultivo de soja. 
Asimismo, se analizaron posibles mecanismos compensatorios a nivel del sistema radical. Se 
extrajeron monolitos de 20 cm sin disturbar de lotes en SD con historia de monocultura de soja 
(SJ), rotación con trigo/soja-maíz-soja (ROT) y rotaciones con pasturas (PA); y se manejaron 
hasta R1 con dos niveles de humedad superficial (100 % y 50 % de capacidad de campo), y un 
mismo manejo hídrico en un subsuelo franco-arenoso hasta 2 m. Se encontraron efectos 
significativos de la historia agrícola (p<0,05) y la humedad superficial (p<0,01) sobre la biomasa 
total de raíces y la densidad de longitud radical en los primeros estratos, pero también en estratos 
más profundos (posible efecto de “sombreado”). Las plantas que crecieron sobre suelos con 
rotaciones con pastura generaron entre un 26 y 27 % más de biomasa radical que aquellas que 
crecieron sobre suelos provenientes de monocultura o de rotaciones puramente agrícolas, y 
aquellas que tuvieron mejores condiciones de humedad superficial en las primeras etapas 
generaron un 26% más de biomasa radical que las de menor disponibilidad hídrica. Sin embargo 
la cantidad y longitud de raíces alcanzada en los distintos tratamientos de historia agrícola 
permitió asegurar similares tasas de extracción, y un consumo similar de agua en los periodos 
reproductivos y en el total del ciclo. Todos los tratamientos alcanzaron los 2 m de profundidad, 
con tasas de profundización similares una vez atravesado el horizonte superficial. Los efectos se 
compensaron a partir de diferencias en la tasa de absorción específica (mm agua.mm raíz-1). Los 
tratamientos provenientes de SJ o ROT tuvieron, en el total del ciclo, una absorción específica 43 
% superior a las de PA (p<0,05), y los tratamientos con 50 % de CC una absorción específica 42 
% superior a los de 100% de CC. Se observaron efectos significativos de la humedad superficial 
sobre la biomasa aérea total (p<0,01) y reproductiva (p<0,05). Si bien no se advirtieron 
diferencias significativas al 5 % entre tratamientos de historia agrícola, se observó una mayor 
variabilidad en ROT y en SJ con respecto a PA. 
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La determinación de los requerimientos hídricos de los cultivos permite diseñar estrategias de 
manejo orientadas a un uso eficiente del agua. Nuestro objetivo fue estimar el uso consuntivo de 
trigo (Triticum aestivum L.), maíz (Zea mays L.) y girasol (Helianthus annuus L.) en la Región 
Semiárida-Subhúmeda Pampeana y particionar el aporte del agua del suelo y la precipitación. Se 
utilizó información generada en 138 ensayos realizados entre 2000 y 2013 distribuidos en un área 
de 15 Mha. Se realizaron 552 muestreos de humedad del suelo hasta una profundidad de 140 cm o 
hasta el límite superior de la capa petrocálcica en capas de 20 cm. La medición de agua 
gravimétrica se transformó a lámina usando la densidad aparente de cada capa de suelo y el agua 
útil se estimó como la diferencia entre la humedad del suelo y el punto de marchitez, determinado 
con la metodología de la olla de Richards. En cada sitio experimental se midieron las 
precipitaciones durante el ciclo de los cultivos. El uso consuntivo se calculó como la diferencia 
entre el nivel de agua útil del suelo siembra-cosecha más las precipitaciones. La eficiencia de uso 
del agua se calculó como la relación entre el rendimiento de tratamientos no fertilizados y el uso 
consuntivo. El uso consuntivo promedio fue de 394 mm en trigo, 554 mm en maíz y 487 mm en 
girasol. Las eficiencias de uso del agua fueron de 5,1, 14,1 y 4,7 kg MS mm-1 respectivamente. 
Aproximadamente 90 % del uso consuntivo fue cubierto por las precipitaciones en los tres 
cultivos, siendo el aporte del agua del suelo en general pequeño. 
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Los hidrogeles son acondicionadores de suelo que tienen la capacidad de absorber y almacenar 
grandes cantidades de agua, y al ser incorporados al suelo pueden mejorar la disponibilidad 
hídrica para las plantas. Estos productos han sido utilizados con éxito para asegurar la 
germinación y supervivencia de plántulas en ambientes con déficit hídrico y también se han 
registrado efectos favorables sobre la agregación de los suelos. En Argentina, las regiones áridas y 
semiáridas representan un 75 % del territorio cuyos suelos presentan bajos valores de retención 
hídrica. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la incorporación al suelo de un 
copolímero de acrilamida y acrilato de potasio (Watersilos ®) sobre algunas variables físicas y 
químicas de un suelo franco-arenoso (Arcillas: 9,2 %; Limo: 20,8 %; Arena: 70,0 %; MO: 1,83 
%). Se realizaron ensayos en laboratorio en macetas de 2,4 L, el suelo fue tamizado por 2 mm, se 
llevó a 1,3 kg m-3 de densidad, los tratamientos fueron: dos niveles de dosis del polímero (D1: 
0,04 %; D2: 0,08 %) y un control sin agregado de polímero (DO). En este trabajo, se presentan los 
primeros resultados sobre algunas variables hidrológicas y sobre los cambios de volumen de 
suelo. Se determinó: capacidad de campo (CC, 330 cm ca), marchitez permanente (PMP, 15000 
cm ca) y agua útil (CC-PMP) mediante placa de presión. Por otro lado, se realizaron dos ciclos de 
humedecimiento (saturación) y secado para regenerar la estructura y se evaluó el efecto del 
polímero sobre los procesos de expansión y contracción de suelo, mediante la formación de 
grietas. La extensión areal de dichas grietas fue determinada mediante procesamiento de imágenes 
(n=60) (JMicro-Visión). Se tomó como tamaño mínimo de grieta el color de píxel correspondiente 
a 400 µm. La CC, PMP y el agua útil resultaron mayores en D2 (42,7±3,9; 19,5±0,7; 23,2±3,1), 
intermedios en D1 (24,2±1,6; 9,4±1,1; 14,8±1,5) y menores en DO (13,7±0,2; 6,3±0,01; 7,4±0,2). 
Luego de dos ciclos de humedecimiento y secado, la humedad en D1 y D2 fue significativamente 
mayor respecto del control, no encontrándose diferencias entre dosis (p<0,05) presentando el 
siguiente ordenamiento: D2 (18,1 %)>D1 (16,4%)>D0 (10,6 %). El porcentaje de grietas presentó 
el mismo ordenamiento que la humedad, pero con diferencias significativas entre dosis: D2 (2,9 
%)>D1 (1,29 %)>D0 (0,05 %) (p<0,05). Estos resultados muestran que la dosis más alta tuvo 
procesos de expansión y contracción más importantes y sugieren que su estructuración abiótica 
será más intensa con respecto a D1 y D0. Si se considera la CC de cada tratamiento, D2 fue la que 
mayor variación de humedad presentó (23,3 %), seguida por D1 (7,8 %) y D0 (3,0 %). Estos 
cambios de humedad, conjuntamente con el hecho de que en las dosis mayores la humedad 
edáfica puede estar retenida mayormente en el hidrogel y no en la matriz de suelo, podrían 
explicar la aparición de grietas a mayores dosis y a mayor humedad. Estos resultados preliminares 
sugieren que el nuevo sistema conformado por el hidrogel y el suelo posee características 
diferenciales respecto del control en cuanto al comportamiento hídrico y de expansión-
contracción del suelo. 
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Los Ultisoles son uno de los suelos más productivos de la provincia de Misiones siendo muy 
utilizados para las plantaciones de yerba mate (YM). Los diferentes manejos de suelo para el 
control de malezas en YM producen variaciones del carbono orgánico del suelo (COS) afectando 
la fertilidad química, sin embargo poco se sabe sobre su influencia en relación con la fertilidad 
física. En zonas templadas la relación entre el COS y propiedades físicas fue estudiada por varios 
investigadores dando como resultado una alta dependencia entre ambos para un buen 
funcionamiento estructural. La participación de óxidos e hidróxidos de hierro y aluminio como 
fuertes agentes cementantes en suelos tropicales pueden enmascaran los efectos del COS sobre las 
propiedades físicas, quedando poco claro el grado de participación del COS en el funcionamiento 
estructural del suelo. El objetivo del presente trabajo fue establecer las relaciones entre el COS y 
las propiedades físicas de los Ultisoles en Misiones. Se muestrearon 47 parcelas de YM las cuales 
tenían entre 20 a 40 años de antigüedad en producción, el criterio de selección de las mismas fue 
con el fin de conseguir una variabilidad en los % COS. El suelo pertenece al orden Ultisol, rojo 
profundo, de textura arcillosa con pendientes que van del 3 al 15 %.  Se extrajeron tres 
submuestras por parcela a dos profundidades: Espesor uno de 0-0,1 m de profundidad (E1) y el 
espesor 2 de 0,1-0,2 m de profundidad (E2). Se determinó el % de COS de cada muestra y las 
siguientes propiedades físicas; Densidad aparente (Dap), Cambio del diámetro medio ponderado 
(CDMP), Resistencia mecánica (RM), además solo en el E1 se midió la Tasa de infiltración (Ti) y 
el porcentaje de cobertura de suelo (Cob). Estadísticamente se realizó un análisis de regresión, las 
variables dependientes fueron las propiedades físicas medidas y la variable regresora fue el COS. 
Como medida de ajuste se utilizó el coeficiente de determinación R2. Se obtuvo una gran 
variabilidad de contenido de COS (0,7 a 4 %), la Dap varió con el COS siguiendo una relación de 
tipo potencial (al igual que las demás variables), explicando 1/3 de la variación de Dap en el E1, 
en el E2 fue despreciable. El CDMP explicó un 42 % de su variación a través de una relación 
negativa con el COS en el E1 y en el E2 un 27 %. Los análisis de regresión entre la RM y el COS 
fueron muy bajos. La relación entre la tasa de infiltración y COS fue de 52 %. La relación entre el 
% de cobertura y el COS fue de tipo polinómica, con un R2 de 35 %. El modelo utilizado presentó 
significancia estadística en todas las relaciones estudiadas, sin embargo, nunca fue elevada. Las 
relaciones más altas se obtuvieron en el E1 entre el COS y el CDMP y la Ti. El rol de los 
oxihidróxidos de Fe y Al como “buffer estructural” es fundamental para el buen funcionamiento 
físico de estos suelos sobre todo en situaciones de bajo contenido de COS. 
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La intensificación agrícola sustentable busca incrementar la producción con el menor impacto 
negativo. Es fundamental contar con indicadores eficaces y sensibles que muestren los cambios 
debido al uso del suelo. Los biológicos responden satisfactoriamente puesto que presentan una 
relación directa con factores físicos y químicos del suelo; como así también con las condiciones 
ambientales. El objetivo del trabajo fue evaluar los cambios en propiedades edáficas frente a 
secuencias de cultivo con diferente índice de intensificación (N° cultivos/año, II). Se realizaron 
mediciones en un experimento ubicado en la EEA-INTA Oliveros iniciado en 2006 (Argiudol 
típico conprolongada historia agrícola bajo siembra directa). Se evaluaron tres secuencias: Soja-
Soja (S-S), Maíz-Soja-Trigo/Soja (M-S-T/S) y Maíz-Trigo/Soja (M-T/S). Cada secuencia se 
combinó con trigo como cultivo de cobertura (CC). Los tratamientosfueron: S-S (II=1), S-CC-S 
(II=1,5), M-S-T/S (II=1,33), M-CC-S-T/S (II=1,66), M-T/S (II=1,5) y M-T/S-CC (II=2,0). Se 
extrajeron muestras compuestas de suelo (0-7,5cm) en noviembre, desde 2010 al 2013. Se 
determinó: actividad fosfatasa ácida (FOSF), carbono de la biomasa microbiana (CBM), 
carbono orgánico (CO) y estabilidad de agregados (EA). Para el análisis estadístico se utilizaron 
modelos mixtos que tienen en cuenta la estructura de correlación de los errores en el tiempo. Se 
evaluó el efecto de las secuencias, el cultivo de cobertura y el año de muestreo. Las variables 
FOSF y CBM presentaron interacción significativa secuencia*año, como así también interacción 
CC*año. Cuando se analizan las secuencias a través de los años, M-T/S presentó desde 2011 
valores de FOSF significativamente superiores con respecto a S-S (+20 %) y M-S-T/S (+16 %). 
Cuando se analizan los resultados del CC por año, a partir de 2011 las secuencias que incluyeron 
CC presentaron niveles de FOSF mayores en comparación con las secuencias sin CC (incremento 
promedio=9 %, p<0,05). El análisis de las secuencias a través de los años muestra que S-S 
presentó valores significativamente inferiores de CBM en 2010, 2011 y 2013 con respecto a M-
T/S en un 23, 47 y 38 %, respectivamente. Los resultados obtenidos para CO y EA presentaron 
interacción significativa secuencia*año. Durante 2010/11 no hubo diferencias entre secuencias 
para el CO. En 2012, M-S-T/S presentó los valores más elevados de CO; mientras que en 2013, 
M-T/S presentó un incremento del 10,5% con respecto a S-S (p<0,05). Los tratamientos que 
incluyeron CC presentaron un aumento del 9,2 % de COy 11,3 % en EA con respecto a las 
secuencias sin CC (p<0,05). Los resultados obtenidos para FOSF ponen de manifiesto la 
sensibilidad de esta variable, puesto que se comportó con un patrón definido y repetido a partir de 
2011, detectando diferencias entre secuencias y CC. El CBM, no se mostró tan sensible para 
separar por CC, mientras que pudo detectar diferencias entre secuencias. Las variables CO y EA, 
si bien en algunos años muestran diferencias entre secuencias, al igual que FOSF detectaron 
diferencias en cuanto a la implementación del CC. Las variables seleccionadas permitieron 
detectar cambios en respuesta a la mayor intensificación. La inclusión de gramíneas y el CC 
provocaron un estímulo de la biota edáfica, contribuyendo a conservar la calidad del suelo.  
 
Palabras clave: Actividad microbiana, Carbono orgánico, Estabilidad estructural 
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El Observatorio Nacional de la Degradación de Tierras y Desertificación (ONDTyD) fue 
desarrollado para brindar información relativa al estado, tendencias y los riesgos de la 
degradación de tierras, con el fin de elaborar recomendaciones referidas a la prevención, el 
control y la mitigación. Constituye un sistema nacional de monitoreo y evaluación, sustentado en 
la identificación de un conjunto de indicadores, tanto biofísicos como socioeconómicos, a través 
de una red de Sitios Piloto (SP), posibilitando una evaluación integral y participativa. El objetivo 
del trabajo fue desarrollar un índice de calidad expeditiva de suelo (ICES) para el monitoreo y la 
evaluación, que permita conocer en forma rápida y sencilla el estado del recurso. El índice está 
basado en los métodos de FAO y de estimación visual de la calidad de la estructura de Ball y 
colaboradores. Para realizar la evaluación en el campo, en seis SP del ONDTyD (Cuenca A° 
Estacas, Santos Lugares, Pampa Arenosa, Jacobacci, Meseta Central y La Rioja) se registraron las 
características superficiales del suelo en 40 puntos de observación mayormente contrastantes, a 
través de signos visuales así como, las características de los primeros 30 cm a través de una 
palada en cada punto. El ICES fue conformado a partir de la selección, cuantificación y ajuste de 
ocho indicadores de calidad de suelo (limitación a la profundidad efectiva, profundidad del 
horizonte A, cobertura de mantillo/rastrojo, % costras biológicas y/o físicas, abundancia de raíces 
y tres características del estado de la estructura: tamaño de agregados, facilidad de la ruptura y 
porosidad visible). Para interpretar el índice obtenido se establecieron cinco clases de calidad de 
suelo en función de la sumatoria de los valores obtenidos de los indicadores (muy baja, baja, 
media, alta y muy alta). El ICES permitió reflejar las condiciones de calidad contrastantes en 
suelos con texturas francas a arcillosas. Sin embargo, no mostró buena performance al ser 
aplicado en los “suelos sueltos” característicos de las zonas áridas y semiáridas. En tal sentido, la 
evaluación de la calidad de suelo en estos suelos, requiere la conformación de un nuevo conjunto 
de indicadores y su integración en un nuevo índice que deberá ser ajustado y validado para 
comprobar su utilidad. 
 
Palabras clave: Observatorios, Calidad del suelo, Valores umbrales 
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El área de bosques nativos de Entre Ríos ha experimentado en los últimos años un  fenómeno de 
cambio en el uso de la tierra a través de la conversión de ecosistemas naturales a cultivados y la 
simplificación de los esquemas de rotaciones agrícolas, con tendencias al monocultivo de soja. 
Estos bosques están caracterizados por un estrato arbóreo abierto y bajo, inferior a 6 m de altura. 
El área presenta suelos Alfisoles, Vertisoles y Molisoles, encontrándose tierras aptas para planteos 
productivos en rotación ganadero-agrícola y agrícola-ganadera. Sin embargo, la mayor superficie 
presenta aptitud ganadera, considerando al uso agrícola con limitaciones para un uso continuado. 
En tal sentido, la escasa planificación previa del uso y manejo del suelo, conlleva serios riesgos de 
erosión hídrica y encharcamiento en tierras incorporadas a la actividad agrícola, dado 
principalmente por la reducción en la cobertura vegetal y la degradación de la estructura del suelo. 
El objetivo fue desarrollar conjuntos mínimos de indicadores de calidad del suelo (CMI) y definir 
sus valores umbrales y de referencia para su aplicación en sistemas de manejo de bosque con 
ganadería integrada (MBGI). Se constituyó una base de datos con información proveniente de 146 
lotes de productores (58 Argiudoles, 48 Peludertes y 40 Ocracualfes). Se tomaron muestras 
superficiales de suelo (00-12 cm), considerándose como situación inalterada al bosque nativo sin 
uso ganadero o con muy baja carga animal. El CMI para cada suelo se obtuvo mediante la 
aplicación de análisis de componentes principales. Se establecieron los valores umbrales y de 
referencia de cada indicador, a partir del análisis de la base de datos. Para detectar la sensibilidad 
de cada indicador en relación al uso, se priorizó el grado de ajuste entre la variable y los años (por 
medio del R2 y la significancia), y la pendiente relativa dado que la variable más sensible es la que 
experimenta mayor cambio por cada año de uso agrícola. La pérdida de MO con el mayor uso, 
condicionó la performance del resto de los indicadores analizados. Otro aspecto a destacar fue la 
compactación, que se reflejó en el aumento de la densidad del suelo, observándose además la 
pérdida de porosidad total (especialmente en sistemas basados en la ganadería y agricultura de 
secano). Los indicadores seleccionados revisten utilidad para el monitoreo de la calidad del suelo, 
además de brindar información para el diseño de sistemas productivos sustentables. Rotaciones 
que incluyan pasturas en alta proporción son recomendables, especialmente en Alfisoles y 
Vertisoles. La protección del suelo brindada por el bosque nativo es de fundamental importancia 
para mantener su capacidad productiva, permitiendo desarrollar un uso sustentable basado en la 
ganadería. Por lo expuesto se considera al bosque nativo como la base de los sistemas productivos 
en planteos sustentables, requiriéndose además que aquellos lotes ya desmontados o a desmontar 
contemplen un uso agrícola y/o ganadero de acuerdo a su capacidad productiva y a sus limitantes. 
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Una planificación racional para el uso y manejo sustentable de los suelos requiere el estudio de 
componentes indicadores de su potencial productivo y de regeneración tras posibles disturbios. 
Considerando ésta premisa nuestro objetivo consistió en evaluar el carbono orgánico (CO) 
almacenado en los suelos y los atributos estructurales de la vegetación leñosa en ambientes 
semiáridos de la Patagonia Argentina. Se seleccionaron nueve sitios, con variaciones observadas 
en su cobertura vegetal, a partir de imágenes satelitales al NE de la Provincia de Río Negro (Lat. 
40º 02' - 41º 08' S; Long. 62º 50' - 64º 29' O). En cada sitio se delimitaron tres parcelas de 100 m2, 
se tomaron tres muestras de suelo sin disturbar de los primeros 0,20 m del perfil y se realizó el 
censo estructural de la vegetación leñosa. En el suelo se obtuvieron los valores de densidad 
aparente (Mg m-3) y de CO (mg kg-1); mientras que el relevamiento de las variables estructurales 
de la vegetación incluyó: cantidad de matas (n-matas), cantidad de arbustos (n-arbustos), cantidad 
de árboles (n-árboles), riqueza de especies (riqueza), altura del individuo o de la mata (H), 
cantidad de troncos entre 5 y 10 cm de base (n-troncos), cobertura de individuos menores a 1x1 m 
(%C<1X1), cobertura de individuos mayores a 1x1 m (%C>1X1) y cobertura total del estrato leñoso 
(%CTL). Se comparó mediante ANOVA y test LDS de Fisher (α=0,05) el CO y los estratos de 
cobertura entre sitios, y se ordenaron mediante un ACP con el uso de todas las variables del 
estudio. El análisis de los datos exhibió que los sitios de menor porte estructural de la vegetación, 
con mayor n-matas y menor %C>1X1, presentaron un 60% más CO (p=0,02) que los sitios de 
menor CO, con 10,9 Mg CO ha-1 en promedio; el sitio que almacenó más CO presentó los 
menores valores de %C>1X1 (p=0,02) y de %CTL (p=0,03) comparado con el resto de los sitios, con 
excepción de un sitio con alto %C>1X1 que también presentó un elevado %C<1X1; el %C>1X1 del sitio 
que más CO almacenó estuvo en el orden de 17,6 % y el de %CTL 22,6 %, mientras que en 
promedio los restantes sitios en 52,5 y 56,0 % respectivamente. Esta variación podría deberse a 
que los sitios de menor cobertura leñosa permitirían un establecimiento más abundante de 
especies con desarrollo radicular superficial y en consecuencia incrementaría el CO en superficie. 
Por otro lado, el ACP explicó algo más del 70 % de la varianza acumulada; la primera 
componente separó sitios con estructura de vegetación diferente, hacia el lado positivo los de 
mayor H, n-árboles y n-troncos, y hacia el negativo los de mayor riqueza, n-matas y n-arbustos. 
La segunda componente ordeno sitios con mayor CO almacenado y %C<1X1 hacia el lado positivo 
de aquellos con mayor %C>1X1. El CO y los atributos estructurales de la vegetación leñosa son 
componentes coevolutivos, su estudio integral permitirá planificar de forma racional y sustentable 
alternativas de uso y manejo. 
 
 
Palabras clave:  Patagonia Argentina, Conservación de suelos, Materia orgánica 
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Las condiciones físicas del suelo pueden restringir el desarrollo y rendimiento de los cultivos. El 
crecimiento de las raíces de las plantas está directamente afectado por el contenido de agua del 
suelo, su aireación y su resistencia mecánica (Rs) y dependen de la textura y el estado de 
degradación. El objetivo de este trabajo fue evaluar la relación de la Rs en función del contenido 
hídrico del suelo en horizontes genéticos de suelos de la Pampa Ondulada abarcando un gradiente 
textural y dos niveles de degradación superficial. Se seleccionaron un Hapludol típico, un 
Argiudol típico y un Argiudol vértico. En sus horizontes se midió textura, carbono orgánico y, 
con muestras no disturbadas, se obtuvo la Rs, el contenido hídrico gravimétrico (θg) y 
volumétrico (θv) y la densidad del suelo (Ds). Para obtener diferentes valores de θg, se 
sometieron las muestras a diferentes potenciales mátricos y en cada uno se determinó Rs. En el A. 
típico A>deg (más degradada) alcanza mayor Rs que A<deg a bajo θg. Este comportamiento es 
esperable en situaciones donde la estructura se encuentra degradada y la Ds media del horizonte 
es mayor (1,48 vs. 1,34 g cm-3 para A>deg y A<deg, respectivamente. El Hapludol y el A. vértico, 
tuvieron comportamiento diferente al A. típico a nivel superficial. El A<deg del Hapludol, mostró 
mayor Rs en todo el rango de θg, Tal comportamiento es relacionad la sumatoria de limo y arcilla 
en A>deg es mayor que A<deg (limo+arcilla: 219 vs. 391 g kg-1 y A<deg, respectivamente). 
Mientras que el A. vértico, A<deg presentó Rs más alta que A>deg en el rango medio de θg y, en 
el rango de bajo θg, sucedió lo contrario. En este suelo, a un mismo potencial mátrico, el A<deg 
alcanzó hasta 0,1 g g-1 más que el A>deg, lo que representa hasta el doble de agua retenida en el 
rango de bajo θg. Esto concuerda con la menor Ds (1,20 vs. 1,34 g cm-3) y mayor CO (23,5 vs. 
11,6 g kg-1) encontrados en A<deg respecto a A>deg. Lo que no queda claro es por qué en el 
rango de θg medio el suelo con mayor CO y menor Ds se encuentra más endurecido siendo una 
situación cuasi-prístina. El contenido de arcilla es un factor importante que modula la relación 
entre la Rs y θg. A mayor contenido de arcilla, mayor Rs. El estado de degradación no siempre 
supone un aumento de Rs sino que incide la textura y el carbono orgánico. 
 
Palabras clave: Degradación, Horizontes sub superficiales, Penetrómetro  
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Los métodos tradicionales de diagnóstico de nitrógeno (N) en maíz (Zea mays. L) no contemplan 
la mineralización durante el ciclo del cultivo, o lo hacen parcialmente. El N incubado en 
anaerobiosis (Nan) es una alternativa simple, precisa y rápida para estimar dicho aporte, siendo 
factible su utilización como método de rutina para el diagnóstico. Para trigo (Triticum aestivum. 
L) y maíz se ha reportado un incremento en la capacidad predictiva de los métodos tradicionales 
de diagnóstico con la incorporación del Nan. Sin embargo, no existen antecedentes que relacionen 
el Nan con la mineralización aparente en condiciones de campo (Nmin) en diferentes ambientes de 
la región pampeana (RP). El objetivo fue evaluar la relación entre el Nan del suelo y la Nmin en 
maíz para ambientes de la RP y desarrollar un modelo a escala regional para estimar la Nmin. Entre 
los años 2007 y 2013 se realizaron 31 experimentos de fertilización en el sudeste bonaerense 
(SEB), en siembras tempranas (NRPte) y tardías del norte de la RP (NRPta). En pre-siembra se 
determinó el contenido de limo, arcilla y Nan (0-20 cm) y N-NO3

- (0-60 cm). A cosecha se 
determinó el rendimiento, N en planta y N-NO3

-en suelo (0-60 cm). La Nmin se estimó mediante el 
método de balance. Se determinó diferencia (p< 0,05) entre zonas en el contenido de Nan, siendo 
el promedio de 64 mg kg-1 (DE = 13,3 mg kg-1) para el SEB y 29 mg kg-1 (DE = 8,1 mg kg-1) para 
el NRP. Para la Nmin se determinó diferencia (p< 0,05) entre zonas y fechas de siembra, siendo el 
promedio de 76, 73 y 136 kg ha-1 para el SEB, maíces tempranos y tardíos del NRP, 
respectivamente. Los mayores valores en siembras tardías se explicarían por la mayor temperatura 
media a floración (Tm a R1) y mayor disponibilidad hídrica, siendo estos los principales factores 
que afectan la tasa de mineralización de N. Se determinó estrecha asociación entre el Nan y la 
Nmin, siendo el r2 de 0,73; 0,85; y 0,54 para el SEB, maíces tempranos y tardíos del NRP, 
respectivamente. Además, se ajustaron diferentes algoritmos según zona y fecha de siembra, 
siendo necesario para obtener una Nmin de 100 kg ha-1un valor de Nan de aproximadamente 80 mg 
kg-1, 40 mg kg-1 y 20 mg kg-1 en el SEB, maíces tempranos y tardíos del NRP, respectivamente. 
Por último, se generó un modelo que permite estimar la Nmin a la escala regional en función del 
Nan, contenido de limo + arcilla, y de la temperatura del aire en R1 (Nmin = 66,7 * Nan/(limo + 
arcilla) + 11,5 * Tm a R1 – 237; r2 = 0,58). En síntesis, se determinó que el Nan del suelo se 
asocia al N aportado por mineralización en condiciones de campo (Nmin) para el cultivo de maíz. 
Estos resultados indican que la incorporación del Nan a los métodos tradicionales de diagnóstico 
de N en maíz podría mejorar la estimación de la oferta de N para el cultivo. 
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Conocer el agua almacenada en el suelo es una información clave tanto para tareas de 
investigación como de gestión eficiente de la producción agrícola. Por consiguiente, disponer de 
instrumentos de medición rápidos, confiables y precisos contribuye, en buena medida, a obtener 
dicha información. Uno de estos instrumentos es la sonda Diviner 2000 (FDR). Este mide el 
contenido de agua del suelo de manera instantánea y en profundidad. Sin embargo, estos métodos 
son altamente dependientes de la estructura y propiedades del suelo, por lo que requiere 
calibración in situ. El objetivo de este trabajo es calibrar y validar los resultados de medidas del 
contenido hídrico de una sonda de capacitancia (Diviner 2000) para Haplustoles típicos ubicados 
en el Departamento Río Cuarto (Córdoba). Se describió el perfil del suelo, se midió la DAp y las 
constantes hídricas a 0,3 y 15 bar. Seis tubos de acceso fueron instalados en el suelo con tres 
niveles de humedad (saturado, húmedo y seco). Se efectuaron lecturas cada 10 cm hasta el metro 
de profundidad. Se extrajeron muestras de suelos a las mismas profundidades donde se efectuaron 
las lecturas y se midió la humedad gravimétrica. Con los datos medidos se parametrizó la 
ecuación de calibración (ϴ = A SF B) que surge de la relación entre el contenido volumétrico de 
agua en el suelo (ϴ) y la frecuencia a escala medida por la sonda (SF). Se obtuvieron ecuaciones 
de calibración para todo el perfil y ecuaciones individuales por cada 10 cm de profundidad. En 
ambos casos el ajuste logrado medido como R2 fue superior a 0,8. Las calibraciones individuales 
cada 10 cm de profundidad no presentaron diferencia estadística significativa frente a una única 
calibración para el perfil entero (ϴ = 0,3374 SF 0,2917), según el test de comparación de pendientes. 
La validación del procedimiento de medida permitió que el máximo error de lectura del contenido 
hídrico real del suelo con el medido por la sonda no superara el 15 % de error, lo que permitió 
disminuir a más de la mitad el error de toma de datos respecto a la calibración por defecto del 
equipo. 
 
Palabras clave: Diviner 2000, Medición contenido hídrico, Textura y estructura del suelo 
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El suelo de los mallines de Patagonia Norte representa un importante reservorio de carbono (C), 
que puede variar en función de la precipitación media anual que reciben y del gradiente de 
humedad edáfico interno. Este trabajo tuvo como objetivo estudiar algunos de los principales 
mecanismos implicados en el secuestro del CO2 atmosférico para conocer la dinámica de este 
elemento en el ecosistema mallín. Para esto, se seleccionaron tres sitios de estudio localizados en 
un fuerte gradiente de precipitación Oeste-Este (650, 280 y 150 mm año -1) y que contaban con 
dos tipos de mallín (húmedo-MH y mesico-MM) en buena condición de pastizal. La temperatura 
media anual para todos los sitios varía entre 7,5 y 9 °C y la precipitación se concentra en los 
meses de invierno (mayo-agosto) mientras que la estación de crecimiento vegetal (diciembre-
marzo) es seca. En cada sitio de estudio (Bariloche, Pilcaniyeu y Jacobacci) y tipo de mallín (MH 
y MM) se analizó lo siguiente: 1) El balance neto del CO2 (intercambio neto del ecosistema-INE) 
se evaluó mediante el estudio del ingreso (tasa de fotosíntesis-TF) y egreso (tasa de respiración-
TR) de este elemento al ecosistema. Esto se realizó con el uso de un equipo IRGA (analizador de 
gases con infrarrojo) adaptado con cámara de acrílico para medir flujos a nivel de ecosistema, en 
un diseño de 5 (en cada parche e interparche de Festuca en MM) a 8 (MH) repeticiones realizadas 
en cuatro muestreos consecutivos y programados a lo largo de la estación de crecimiento vegetal 
del 2011-2012. 2) La tasa de descomposición biológica-k de la hojarasca (pasaje de biomasa aérea 
a suelo) se determinó mediante el uso de bolsas de descomposición o “litter bags” compuestas por 
una mezcla de hojas senescentes que fueron instaladas aleatoriamente al final de la estación de 
crecimiento vegetal sobre la superficie del suelo con bolsas vacías como control; 5 bolsas 
compuestas + 2 bolsas control fueron extraídas en cuatro distintos intervalos de tiempo: 30, 90, 
180 y 360 días. Los resultados mostraron que el INE fue positivo durante todo el año. La k fue en 
promedio más lenta en MH que en MM; para los MM k fue más lenta en el sitio que recibe más 
PMA pero para MH se halló lo contrario, suponiendo que la salinidad en ambientes más áridos 
puede afectar la actividad microbiana. Estos resultados apoyan lo hallado en estudios previos de 
reservorios de carbono para estos ambientes y refuerzan su valor como prestadores del servicio 
ecosistémico de sumidero de C en regiones semiáridas. 
 
Palabras clave: Humedales patagónicos, Ciclo del carbono, Flujos de carbono 
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La sustentabilidad de las plantas de producción de biogás depende en gran medida del manejo de 
los digeridos producidos como residuos de la digestión anaeróbica. Estos pueden utilizarse como 
fertilizantes reincorporando los nutrientes al sistema. Sin embargo, su utilización agrícola está 
poco estudiada, siendo importante conocer la dinámica de su degradación posaplicación al suelo y 
compararla con otras enmiendas conocidas como los compost y efluentes sin tratar. En este 
trabajo se evalúan tres digeridos (purín de cerdo, efluente de tambo y codigestión de residuos de 
cebolla y estiércol vacuno), dos efluentes (efluente de tambo y barro de tambo) y dos compost 
(residuos de cebolla con estiércol vacuno con distinta madurez). Se les determinó ce, pH, ST, SV 
y el contenido de N, N-NH4, N-NO3, P disponible y C orgánico. Se utilizó un suelo Hapludol 
Entico, franco-arenoso, perteneciente a la serie "La Merced" colectado de un lote representativo 
de la Estación Experimental Agropecuaria del INTA Hilario Ascasubi. Se secó al aire y se tamizó 
por 2 mm. Se usaron microcosmos con 100 g de suelo, se humedecieron hasta el 50 % del PS y se 
preincubaron una semana. Luego se incorporaron al suelo los residuos y enmiendas, se estableció 
un control solo con agua y se humedecieron hasta el 60 % del PS. Se evaluó el CO2 desprendido a 
los 3, 7, 21, 35, 49, 70, 91 y 119 días. Entre las enmiendas utilizadas, los digeridos anaeróbicos 
presentaron una mayor proporción de nitrógeno en forma mineral y un menor contenido de 
carbono orgánico. Estos presentaron una dinámica similar entre sí presentando la mayor tasa de 
desprendimiento de CO2 durante los primeros 3 días reduciéndose marcadamente a los 7 días y 
estabilizándose por debajo del control a partir de los 21 días. El barro de tambo, con un elevado 
contenido de carbono y la mayor parte del nitrógeno en forma orgánica, presentó la mayor 
emisión de CO2 alcanzando la mayor tasa durante los primeros 7 días y reduciéndose 
gradualmente pero manteniendo valores superiores al resto de los tratamientos hasta los 91 días.El 
efluente de tambo presentóla mayor parte del nitrógeno en forma orgánica y una mayor relación 
C/N que los digeridos. Alcanzó la máxima actividad a los 3 días y descendió marcadamente hasta 
los 7 días manteniendo valores elevados hasta el día 49 a partir del cual su actividad fue similar a 
la producida por los digeridos. En contraposición, los compost presentaron una dinámica similar 
al control alcanzando mayores diferencias durante los primeros 7 días. Al evaluar el 
desprendimiento acumulado, los efluentes presentaron la mayor emisión diferenciándose del 
control y del resto de los tratamientos; los compost no se diferenciaron del control y los digeridos 
presentaron valores menores. 
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La labranza convencional (LC) aumenta los procesos erosivos causando pérdidas significativas de 
los contenidos de carbono orgánico total del suelo (COS). Estos procesos promueven el deterioro 
de las propiedades químicas, físicas y biológicas, afectando la calidad del suelo. La inclusión de 
pasturas en los sistemas agrícolas mejora la sostenibilidad del medio ambiente y la productividad 
debido a que presentan un potencial significativo para mitigar los procesos de degradación del 
suelo y recuperar su capacidad productiva.A nivel mundial, la inclusión de pasturas en los 
sistemas agrícolas es una práctica poco utilizada en respuesta a las presiones políticas y 
económicas para satisfacer las demandas cada vez mayores de alimentos y fibras. En la última 
década, el estudio y el uso de la rotación de cultivos y pasturas han recuperado el interés en los 
países desarrollados. Por ejemplo, en Argentina, las rotaciones con ≤7 años de cultivos 
convencionales con ≥3 años de pasturas fueron capaces de mantener las propiedades del suelo 
dentro de límites aceptables para evitar la degradación de la calidad. El objetivo fue comparar los 
efectos de diferentes prácticas de manejo sobre los niveles de COS y el espacio poroso del suelo 
en un Arguidol típico de la Región Subhúmeda del sur de la provinciade Buenos Aires. Los 
tratamientos consistieron en dos sistemas de cultivos: i) 100 % de cultivos anuales CA100 ii) 
cultivos anuales y 40-30 % de pasturas PP40 y PP30 , respectivamente, todos bajo LC. También se 
consideró un ambiente naturalAN (sin actividad antrópica) como referencia. En Febrero del 2015, 
se tomaron muestras de suelo sin disturbar en 0-5, 5-10 y 10-20 cm de profundidad para la 
determinación de COS, densidad aparente (DA) y diferentes tamaños de poros (>300, 300-50, 50-
9, 9-0,2 y <0,2 µm). Diferencias en los niveles de COS entre sistemas de cultivos se observaron 
en las capas subsuperficiales (5-10 y 10-20 cm), con niveles entre 34 y 43 % mayores en PP40 en 
relación con CA100. Sin diferencias en (0-5cm). En 0-20 cm, los mayores niveles de COS se 
observaron en AN y PP40con valores de 33,6 y 23,6 g kg-1, respectivamente. Estas diferencias 
también se reflejaron en los valores de DA debido a la estrecha relación observada entre ambas 
variables (R2=0,85, p<0,001).Los tratamientos AN y PP40, presentaron los menores valores de 
DA, diferenciándose significativamente de CA100. El análisis de componentes principales (ACP) 
de las variables analizadas permitió explicar el 67% de la variabilidad total acumulada en las dos 
primeras CP. El CP1 explicó 46 % de la varianza donde el COS, la capacidad de aireación 
(>300 µm) y la capacidad de almacenamiento de agua útil (9-0,2 µm) fueron asociados 
positivamente y contrarrestados por DA y los tamaños de poros (300-50 µm). Esta primer CP 
separa, principalmente, los distintos sistemas de manejo (AN, PP30-40 y CA100). Es decir, 
aparecen las propiedades edáficas más asociadas al uso del suelo, donde el aporte más 
continuo de residuos (AN y PP) mejoró los niveles de COS, repercutiendo positiva y 
negativamente sobre los macroporos y la DA, respectivamente. 
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EVALUACIÓN DE MÉTODOS GEOESTADÍSTICOS DE INTERPOLACIÓN 
PARA GENERAR MAPAS DE FÓSFORO EXTRACTABLE 
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En los sistemas de producción de la región pampeana existe una elevada variabilidad espacial de 
fósforo extractable. Sin embargo, las decisiones respecto a la nutrición de este elemento se suelen 
basar en diagnósticos hechos con un valor proveniente de una única muestra compuesta del lote o 
ambiente. Conocer la variabilidad de este elemento en el espacio sería de mucha utilidad para 
tomar mejores decisiones. Existen métodos geoestadísticos que permiten predecir la distribución 
espacial de una variable (e.g. fósforo) a partir de valores conocidos en distintos puntos del lote o 
ambiente. Estos métodos no han sido calibrados ni validados para este nutriente en los sistemas de 
producción de la región pampeana. Los objetivos de este trabajo son: i) evaluar el ajuste de 
distintos métodos de interpolación para la generación de mapas de fósforo extractable y, ii) 
verificar si algún parámetro estadístico de la población de datos de fósforo medidos en cada lote 
se asocia a la bondad del ajuste cada modelo propuesto. Para ello, se realizaron muestreos en 
grilla en 8 lotes en el centro y oeste de la provincia de Buenos Aires, generando un dato de 
fósforo por cada punto de la grilla. Las grillas se realizaron con intensidades de muestreo entre 1,2 
y 1,6 ha por punto. Se estudiaron tres métodos de interpolación sobre los datos obtenidos: i) 
Kriging ordinario, ii) Kriging previa transformación logarítmica y iii) interpolación de 
ponderación inversa a la distancia. El modelo obtenido con cada método fue sometido a una 
validación cruzada y el coeficiente de correlación (r) de dicha validación fue utilizado para 
evaluar la capacidad de predecir de cada modelo. Kriging sobre datos previamente transformados 
logarítmicamente fue el método con el mayor ajuste en una mayor proporción de casos. 
Comparando entre los tres métodos, se seleccionó aquel con el mejor ajuste para cada lote. Se 
observó un r del modelo ajustado aceptable (i.e. r mayor a 0,40) solo en el 50 % de los lotes 
evaluados. Por otro lado, se evaluaron asociaciones entre r y distintos parámetros estadísticos de 
la población verificándose una moderada correlación negativa (i.e. r = -0,42) entre el r y la 
variabilidad de la población (coeficiente de variación), así como con la asimetría de la variable 
(índice de sesgo) (i.e. r = -0,40). Este trabajo demuestra que si bien es posible la obtención de 
mapas de fósforo con aceptable capacidad de predecir para algunas situaciones dentro la zona 
evaluada, existen casos donde su variabilidad espacial no puede ser estimada de manera precisa. 
Por otra parte, cuanto más variables y sesgados son los valores obtenidos con la grilla menor es el 
grado de ajuste de los modelos geoestadísticos de interpolación utilizados. Futuras líneas de 
investigación deberían estudiar la relación entre la variabilidad del fósforo en el espacio y otras 
capas de información espacial para intentar comprender el origen de dicha variabilidad que no 
permite una predicción precisa.  
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Las curvas de contracción (CurCon) de un suelo son los cambios de volumen del mismo en la 
medida que se seca. En un suelo prístino, la forma de las CurCon, los puntos de transición 
(máxima expansión, macroporosidad límite, entrada de aire, límite de contracción) y las 
pendientes (lineales: estructural, básica, residual) que las curvas presentan, dependen de las 
características intrínsecas del suelo (e.g. cantidad y tipo de arcillas, materia orgánica, etc). El 
objetivo del trabajo fue conocer las CurCon de tres suelos cuasi-prístinos representativos de la 
región pampeana. Los suelos muestreados fueron: Argiudol vértico (Serie Portela), Argiudol 
típico (Serie Rojas) y Hapludol típico (Serie Junín), de situaciones cuasi-prístinas o con alto 
contenido de materia orgánica. Se obtuvieron las CurCon del horizonte A de todos los suelos, y 
del horizonte Bt para los Argiudoles y Bw para el Hapludol. Para la obtención de las CurCon se 
tomaron muestras no disturbadas, en el laboratorio se saturaron y se registraron los cambios de 
volumen con sensores y los cambios en el peso de la muestra. Se acompañó la información con 
variables para la caracterización del suelo. Los parámetros de las curvas fueron analizados 
mediante análisis de varianza, y en conjunto con las variables del suelo se realizó un análisis de 
componentes principales. Los suelos Hapludol y Argiudol típico son más rígidos (menor 
pendiente lineal básica) que el Argiudol vértico en concordancia con la textura. El Argiudol 
vértico presentó mayor contracción (alta capacidad de expansión) presentando, a su vez, un mayor 
desarrollo de la fase estructural el cual se atribuyó a la apertura de grietas en la medida que el 
suelo se seca. El análisis de componentes principales permitió resumir los resultados en los que 
las arcillas estaban relacionadas a las pendientes lineales agrupando los horizontes Bt. El limo se 
asoció a los puntos de transición de las CurCon, agrupándose los horizontes A de los Argiudoles. 
El Hapludol mostró un desarrollo isotrópico de los horizontes agrupándose en consonancia con la 
arena y la densidad aparente. 
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El compostaje es reconocido como un medio de acumular materia orgánica proveniente de 
diferentes fuentes que se someten a un proceso para obtener un producto estabilizado. Los 
elementos compostados otorgan características propias a cada producto,que incorporados al suelo 
pueden influir en sus propiedades. El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto sobre el suelo 
de distintas tipos de compost después de 2 años de su incorporación. Se llevó a cabo un diseño en 
bloques aleatorizados con 3 repeticiones y 6 tratamientos.Se trataron parcelas con 40 tn ha-1 de 
compost provenientes de: estiércol de feedlot (CF), guano de aves (CG), biosólidos (CBIO) y 
residuos orgánicos urbanos (CROU), un tratamiento con fertilizante inorgánico (FI) y un 
tratamiento control sin compost (C0). Se evaluó densidad aparente por método del cilindro 
(DAp), estabilidad estructural por tamizado en húmedo (IEE), infiltración básica con infiltrómetro 
de disco (Ib), capacidad de campo en olla de presión (CC), pH, conductividad eléctrica en 
relación suelo:agua 1:2.5 (CE), micronutrientes Zn, Cu, Fe, y Mn, extraídos con Mehlich 3, 
carbono orgánico total por oxidación con K2CrO4 (Corg), carbono en dos fracciones:> 53 µm 
(Cf>53µm) y <53 µm (Cf<53µm) por fraccionamiento físico; carbono extractable en NaOH 0.1M 
(CextNaOH) y carbono mineralizable de actividad microbiana a 24 días (Cmin). Se calculó la 
mineralización relativa como Cmin/Corg. Respecto al control se incrementó el Corg en los 
tratamientos enmendados entre un 8 y 16 % y el Cf>53µm entre un 12 y un 85 %. Para Cmin el 
tratamiento CG presentó valores en promedio 13 % mayores a los demás tratamientos 
enmendados. El cociente Cmin/Corg presentó mayor valor en el C0. El CextNaOH correlacionó con 
Corg (r2 0,74; p<0,001). El tratamiento CROU presentó mayores niveles de Cu y Zn asociado a la 
composición del compost adicionado, rico en ambos elementos. El pH se incrementó 
significativamente en CROU. La infiltración básica disminuyó en el tratamiento FI, mientras que 
en los restantes mostró alta variabilidad sin un patrón de comportamiento claro. IEE, Dap, CE y 
CC no variaron de manera significativa, con rangos de 60,6-70,2 %, 1,26-1,35 g cm-3, 0,14-0,17 
dS m-1, 0,27-0,27 cm3 cm-3, respectivamente. La adición de compost al suelo incrementó el nivel 
de Corg principalmente el Cf>53µm, si bien no se reflejó en una mayor proporción de Cmin. El 
incremento del CextNaOH en los tratamientos con adición de compost sugiere que la materia 
orgánica aportada, aún concentrada en la fracción más gruesa del suelo, representaría una fracción 
orgánica de mayor estabilidad. 
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Estudios referidos a los efectos del cambio de uso de la tierra por implantación de coníferas en 
áreas de pastizales, indican incrementos significativos del contenido de fósforo extractable del 
suelo (Pe). Sin embargo, no está bien dilucidada la distribución de esta variable en distintas 
fracciones granulométricas de suelos con concentraciones de Pe contrastantes. A fin de ampliar el 
conocimiento referido a esta temática, se propusieron como objetivos: i) Evaluar la concentración 
de Pe en distintas fracciones granulométricas de suelos implantados con Pinus radiata y comparar 
los resultados con aquellos obtenidos para suelos adyacentes que sostienen vegetación graminosa; 
ii) Determinar las relaciones existentes entre el diámetro de partículas y el contenido de Pe. El 
estudio se realizó en el sistema de Ventania (Bs. As.). Se tomaron muestras a tres profundidades 
(0-15, 15-30 y 30-45 cm) en suelos bajo P. radiata (TB) y en sitios adyacentes con vegetación 
graminosa (TP; N=18).Se determinó pH, carbono orgánico (CO) y Pe. Se separaron cuatro 
fracciones granulométricas (2000-90; 90-45; 45-2 y <2 µm), y se determinó el contenido de Pe en 
cada una de ellas. Los resultados indicaron que el Pe fue máximo para el limo (TP) y la arcilla 
(TB) y mínimo para la arena 2000-90 µm. El tamaño de partícula y la profundidad de muestreo 
afectaron la proporción del incremento del Pe entre tratamientos. Los mayores aumentos en la 
fracción arcilla se observaron en las capas más profundas bajo los árboles, lo que indica un 
movimiento descendente de fosfatos. El CO no mostró relaciones estrechas con el Pe en las 
distintas fracciones granulométricas, en contraposición el pH si lo hizo, exhibiendo las muestras 
más ácidas los mayores contenidos de Pe, independientemente del tamaño de partícula. El Pe de 
las fracciones también se relacionó estrechamente con el obtenido en las muestras completas de 
suelo, siendo nuevamente aquellas más finas las que mayor concentración de este elemento 
retienen. La contribución de las arenas fue proporcionalmente menor, limitando la concentración 
de fosfatos debido a una menor disponibilidad de sitios libres y superficie específica en esta 
fracción. 
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Los infiltrómetros de disco a tensión son ampliamente utilizados como una herramienta estándar 
para determinar in situ propiedades hidráulicas de suelos saturados o cercanos a la saturación. 
Estos instrumentos permiten identificar en términos cuantitativos la contribución relativa de 
algunos de los parámetros hidrodinámicos fundamentales de los que depende el caudal de agua 
infiltrada, seleccionando determinado rango de presión durante la aplicación de agua. Existen 
diferentes metodologías de cálculo y de utilización del instrumento. Ellas defieren en el tipo y 
número de infiltrómetros a ser utilizados, tipo de datos requeridos y limitaciones y problemas 
encontrados en la técnica operatoria. Por otro lado, cada método tiene supuestos teóricos, cuya 
validez precisa ser considerada en la decisión acerca de cuál utilizar. Además, los suelos pueden 
diferir marcadamente en sus propiedades lo que dificulta decidir a priori que método se adapta 
mejor en una determinada situación. El objetivo del trabajo es comparar dos metodologías de 
cálculo de la conductividad hidráulica (K) a partir de datos medidos con infiltrómetros de disco a 
tensión. Se seleccionaron 15 sitios de muestreo (repeticiones) sobre un suelo de textura franco 
arenosa, con alto contenido de materia orgánica en el horizonte superficial (7,5 %) y reducida 
profundización del perfil (39,9 ± 17,9 cm). En cada sitio de medición se realizaron 
determinaciones con infitrómetro de tensión a cinco presiones distintas (-12, -9, -6, -3 y -0,1 cm), 
no se observaron datos atípicos. Para ello, previamente se limpió y se niveló el terreno a medir. El 
infiltrómetro se apoyó sobre una delgada capa de arena fina tamizada, como superficie de 
contacto. Las determinaciones se efectuaron de tensiones mayores a menores. Utilizando las 
medidas realizadas a campo, se calculó el flujo estacionario y la conductividad hidráulica 
mediante el método de Ankeny y mediante el método de Logsdon y Jaynes. En cuanto al orden de 
magnitud de los valores obtenidos, se corresponden con los mencionados por la bibliografía. Se 
efectuó un ANAVA para comparar los dos métodos y se comprobó que no presentan diferencias 
estadísticamente significativas. Esto podría deberse a dos razones. En primer lugar, ambos 
métodos utilizan los mismos parámetros para calcularla (es decir: diámetro del disco, infiltración 
básica, etc.). En segundo lugar, en ambos métodos, se promedian todos los valores de K obtenidos 
en una misma tensión para los 15 sitios de muestreo y, de ese modo, se reducen o anulan las 
diferencias en las distintas estimaciones de K. El método de Logsdon y Jaynes en su desarrollo 
teórico, calcula la K a una determinada tensión a partir de la estimación de K a saturación 
(mientras más infiltraciones básicas se tengan en cuenta para su cálculo, mayor ajuste presentará 
la K a saturación). En cambio, Ankeny sólo puede estimar la K de las tensiones en las que se pudo 
medir la infiltración básica.  
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Diferentes prácticas de manejo en siembra directa pueden modificar la estructura edáfica 
afectando propiedades mecánicas y de ingreso y almacenamiento de agua. Las rotaciones de 
cultivos, por efecto de la actividad radical y aporte de residuos de cosecha permiten modificar la 
estructura de suelos de texturas limosas a mediano plazo. Además, la disponibilidad de enmiendas 
orgánicas también se presenta como alternativa viable para mejorar las condiciones físicas de los 
suelos a corto plazo. En Entre Ríos cobra importancia debido a la necesidad de disposición de los 
residuos de producciones animales intensivas (avicultura). Trabajos recientes señalan a la 
proporción de estructura laminar en el perfil como la principal variable para explicar el ingreso de 
agua al suelo en siembra directa. Para evaluar el cambio en la estructura edáfica existen diversos 
métodos a campo; uno de ellos es el método directo visual llamado “perfil cultural” que se basa en 
la caracterización morfológica de distintos tipos de estructuras. Otro método es el empleo de 
técnicas de infiltración, como las simulaciones de lluvia que son medidas indirectas que pueden 
suministrar información útil sobre el estado estructural del suelo. El objetivo fue evaluar la 
metodología de simulación de lluvia como indicadora del cambio estructural, particularmente la 
proporción de estructura laminar, a mediano y corto plazo en un Argiudol acuíco bajo siembra 
directa. En la EEA Paraná INTA, Entre Ríos, se evaluaron dos ensayos. Uno de 7 años de 
duración que compara monocultivo de soja (Sj) y rotación maíz–trigo/soja (Mz-Tr/Sj). Un 
segundo ensayo que compara agregado de 7,5 Mg ha-1 de cama de pollo (CP) estabilizada luego 
de un año de esparcida en el campo vs el testigo sin aplicación (T). Se evaluaron los cambios en la 
estructura mediante perfiles culturales y simulaciones de lluvia (empleando un simulador de 
25x25 cm de base con una intensidad de 60 mmh-1). Las variables estudiadas fueron proporción 
de estructura laminar en el perfil e infiltración base. La rotación Mz-Tr/Sj presentaba estructura 
laminar en 31,3 % de la superficie del perfil, mientras que Sj continua 45,3 %. Las infiltraciones 
base en Sj y Mz-Tr/Sj fueron 40 y 59,2 mm h-1, respectivamente. En el tratamiento CP la 
estructura laminar estuvo presente en un 32,1 % del perfil, mientras que en T fue de 43,7 %. En lo 
referente a la infiltración base, no se detectaron diferencias significativas, siendo 24,9 y 27,7 mm 
h-1 para CP y T, respectivamente. La técnica del perfil cultural permitió diferenciar distintos 
estados estructurales ya sea en situaciones contrastantes de mediano plazo (rotaciones vs 
monocultivo) como así también en el efecto del agregado de enmienda orgánica a corto plazo. La 
técnica de simulación de lluvia fue efectiva en diferenciar tratamientos de mediano plazo, no 
ocurrió lo mismo en el caso del ensayo de enmienda, donde no se pudo evidenciar un efecto a 
corto plazo del agregado de CP en la infiltración. Esto puede deberse al alto coeficiente de 
variación de las simulaciones de lluvia o a la desuniformidad en el esparcido de la enmienda sobre 
la superficie del suelo. 
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Desde mediados del siglo XX, el aumento en la productividad de los suelos está principalmente 
ligado a los avances tecnológicos en mejoramiento de los cultivos, fertilización, aplicación de 
pesticidas y manejo de plagas, y enmascara pérdidas de productividad por degradación. Este 
proceso, se expresa con diferentes intensidades y características dependiendo del sistema 
productivo, tipo de suelo y clima de cada región. Es por ello que se han ahondado los esfuerzos 
para contar con indicadores de calidad de suelos sensibles a las distintas prácticas de manejo 
adecuados a cada sitio en particular. El objetivo de este trabajo fue evaluar la utilidad de diversos 
parámetros químicos y físicos como indicadores de calidad de suelos, en la zona de influencia de 
la EEA INTA Bordenave en el SO bonaerense. En 2012 y 2013 se recolectaron muestras de suelo 
en cuatro localidades que representaron dos grupos texturales: San Germán (SG: Franco arcilloso: 
Fa-Franco arcillo limoso: FaL), Coronel Suárez (CS: Fa), Carhué (Ca: Franco: F- Franco arenoso: 
FA) y Tornquist (To: FA). Los suelos se clasificaron como Paleustoles petrocálcicos, sin y con 
horizonte Bt, Hapludoles típicos y Haplustoles líticos, respectivamente. Se determinó: Carbono 
Orgánico Total (COT, Nelson y Sommers), y fraccionamiento físico granulométrico, según 
Galantini con modificaciones (CO particulado grueso, COPg: 2.000-100 µm; CO particulado fino, 
COPf: 100-50 µm; CO relacionado a la fracción mineral, COM < 50 µm), hidratos de carbono 
solubles (HCs) y totales (HCt), pH, fósforo extractable (P, Bray y Kurtz), fósforo orgánico e 
inorgánico (Po y Pi), densidad aparente (Dap), densidad aparente máxima (Dap Máx.), 
compactación relativa (CR), textura (Bouyoucos), fracción erodable (FE; Lyles modificado por 
Silenzi) y estabilidad estructural (EE) a partir del cambio del diámetro medio ponderado (CDMP, 
De Boodt y De Leenher) y del diámetro medio ponderado (DMP), según Le Bissonnais. Se 
calculó el Índice Estructural según Pieri (IE=MO/a+l) para COT y sus fracciones. El muestreo 
general comprendió dos profundidades (0-10 y 10-20 cm), mientras que EE se evaluó en la capa 
0-10 cm. El conjunto de variables fue sujeto a análisis discriminante y de componentes 
principales, utilizando INFOSTAT®. Se muestrearon dos situaciones de manejo que difirieron en 
la aplicación de buenas prácticas agropecuarias (M: moderado y A: agresivo) y una situación de 
referencia (I: Inalterado). Los resultados mostraron que los indicadores que más discriminaron los 
manejos agropecuarios de las situaciones de referencia fueron: COT e IE calculado para COT y 
para COPg. Asimismo, se evidenció una estrecha relación entre los suelos con mayor contenido 
de arcilla+limo (SG y CS) y las variables relacionadas a COT, HCs y COM, mientras que los 
suelos con mayor contenido de arena (Ca y To), se vincularon más estrechamente a variables 
relacionadas a la degradación física (Dap Máx., FE y CDMP). Los suelos de referencia (I) 
manifestaron estrecha relación con las distintas formas de P y CO, IE a partir de las distintas 
fracciones, HCt y DMP, en contraposición con M y A, que mostraron una vinculación negativa 
con estas variables, hecho que manifiesta una degradación debida al uso. 
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La conductividad hidráulica del suelo (K) es una de las propiedades físicas de gran interés dentro 
de las ciencias agrarias. Mediciones directas de esta propiedad son dificultosas, costosas y 
requieren gran cantidad de tiempo. Las funciones de pedotransferencia pueden estimar la K, pero 
no contemplan cambios en la distribución de poros por tránsito de maquinaria o animal, 
volviéndose herramientas poco prácticas para diferenciar distintos manejos. El uso de indicadores 
que contemplen la porosidad y sus fracciones, pueden ser más efectivos como predictores de la K, 
debido a que la forma, tamaño y continuidad de poros afecta el movimiento de agua en el suelo. 
El objetivo de este trabajo es determinar relaciones de indicadores físicos del suelo con la K, 
posibilitando la detección de cambios tempranos en la misma. Mediante una sonda de electro-
conductividad aparente (EM-38MK2), se detectaron tres texturas en un lote: Arenoso Franco 
(AF), Franco Arenoso (FA) y Franco arcillo arenoso (FaA). En dicho lote, se sembró un verdeo 
invernal en siembra directa, el cual fue pastoreado con vacas de cría (450 kg animal-1) 
realizándose dos pastoreos. Se utilizaron tres niveles de carga: Testigo (TES), 0 cabezas.dia.ha-1, 
Moderado (MOD), 200 cabezas.dia.ha-1, y Pesado (PES), 400 cabezas.dia.ha-1. Se evaluó previo y 
posterior a los pastoreos densidad aparente (DA), resistencia mecánica (RM), K mediante 
infiltrometro de tensión en tres tensiones (0 mm; 15 mm; 30 mm), y se recolectaron muestran 
indisturbadas de la capa 0-5 cm para estimar la macroporosidad (ρ) en 6 tensiones (15 mm, 30 
mm, 70 mm, 140 mm, 270 mm, 560 mm) a través de una mesa de tensión. La K de TES fue 
significativamente mayor (p<0,01) que MOD y PES. Luego de los pastoreos se observó una 
correlación lineal entre la RM y K(0) en las profundidades 0-5 cm (R2=0,35) y 5-10 cm 
(R2=0,32). Relación similar se observo en K(-15) y K(-30). La ρ pospastoreo tuvo una buena 
correlación entre el volumen de poros mayores a 50 μm (ρ-560) y los valores de K(0). La correlación 
por texturas fue: FaA (R2=0,76), FA (R2=0,6) y AF (R2=0,033), estando esta última textura, 
afectada por dos valores extremos. La DA no mostró ninguna relación significativa con la K. Se 
observo una correlación entre la ρ-560 y la RM a 0-5 cm de profundidad (R2=0,42). La porosidad 
mayor a 50 µm fue la fracción mas susceptible para detectar cambios por pisoteo animal y la de 
mayor relación con los valores de K. ρ y RM son indicadores apropiados para identificar cambios 
en la K, siendo necesaria la validación de las presentes relaciones con nuevos set de datos. 
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El sistema de cama profunda porcina produce una degradación in situ de un residuo con 
características entre el estiércol y el compost, llamado “ecopost”.  La aplicación del ecopost puede 
mejorar las propiedades químicas, físicas y biológicas del suelo, como así también, la 
productividad de los cultivos. El objetivo de este ensayo fue evaluar el impacto de la aplicación de 
ecopost sobre propiedades de un suelo Argiudol típico y la productividad del cultivo de soja. Se 
utilizó un diseño en bloques completos aleatorizados con dos tratamientos y tres repeticiones, en 
parcelas de 15 x 40 m (600 m2). Los tratamientos evaluados fueron aplicación de 14 tn ha-1 de 
ecopost (150 kg N ha-1) y un testigo sin aplicación. La distribución se realizó con un carro 
esparcidor de sólidos un mes antes de la siembra del cultivo soja. La composición física-química 
del ecopost fue: materia seca 70%, materia orgánica (MO) 42 %, nitrógeno (N) 1,1 %, fósforo (P) 
0,5 %, pH 7,3 y conductividad eléctrica (CE) 4,8 dS m-1. A la siembra y cosecha del cultivo se 
determinó nitrógeno de nitratos (N-N03

-) en 0-20, 20-40, 40-60, 60-100 y 100-150 cm de 
profundidad. Además, se analizó carbono orgánico del suelo (COS), nitrógeno orgánico del suelo 
(NOS), MO particulada (MOP), P disponible (Pd), pH, CE y N anaeróbico (Nan) en 0-20 cm a la 
siembra de soja. A la cosecha de soja se determinó rendimiento (kg ha-1), peso de grano (PG) (g), 
proteína (%) y aceite (%) en grano. Los resultados fueron analizados mediante ANOVA 
utilizando el programa estadístico INFOSTAT (2015), con el test de comparación de medias LSD 
Fisher (p≤ 0,05 y 0,10). Resultados preliminares demostraron que la aplicación de ecopost 
provocó incrementos significativos en la MOP (p<0,10), Nan y CE (p<0,05), mientras que COS, 
NOS, pH y Pd no variaron al momento de la siembra. Los contenidos de N-N03

- fueron 
modificados a la cosecha, detectándose contenidos significativamente mayores a los 40-60 cm 
(p<0,10) y 100-150 cm (p<0,05) con aplicación de ecopost. Sin embargo, los contenidos de N-
N03

- de 0-150 cm a la cosecha no fueron diferente entre los tratamientos (70 y 77 kg ha-1 para el 
testigo y ecopost, respectivamente). El rendimiento de soja se incrementó un 17% (p<0,10) con la 
aplicación de ecopost y el PG disminuyó (p<0,05), mientras que la calidad del grano no fue 
modificada. El mayor rendimiento de soja podría estar relacionado con los cambios provocados 
en las propiedades químicas del suelo, como MOP y Nan, indicando mayor fertilidad durante el 
desarrollo del cultivo. 
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La Región Pampeana Argentina padece procesos de acidificación en algunos suelos por su larga 
historia productiva. Esta problemática acarrea deficiencias de nutrientes básicos, la alteraciones en 
la dinámica de N, P y Mo, y en condiciones de pH inferior a 5,5 toxicidades por Al, Mn y hasta 
H+. Los microorganismos del suelo son afectados, modificando su composición y actividad. Otras 
consecuencias pueden producirse sobre propiedades físicas, tanto estacionarias (retención hídrica 
a diferentes succiones, estabilidad estructural) como dinámicas (infiltración, conductividad 
hidráulica). Se ha probado en esta región que el encalado es efectivo para incrementar el 
rendimiento y hasta la posibilidad de la implantación de ciertas especies. Sin embargo, se 
desconocen los mecanismos particulares que originan dichos beneficios en estos suelos. El 
objetivo de este trabajo fue evaluar la incidencia de diferentes dosis de encalado en un suelo de 
tipo Hapludol thaptoárgico acidificado de la Región Pampeana sobre propiedades químicas 
orgánicas (carbono orgánico total (COT) y carbohidratos solubles (CS) y físicas (estabilidad 
estructural evaluada como 3 diámetros ponderados) y diámetro medio ponderado (DMP), 
retención hídrica (RH) e infiltración básica (Ib). También se evaluaron pH y cationes 
intercambiables (Ca+2 y Mg+2). Las dosis fueron 0, 1.000, 2.000 y 3.000 kg ha-1 de dolomita. El 
agregado de enmiendas básicas contribuiría a favorecer en el corto plazo, conforme a las dosis 
agregadas, las condiciones de floculación de los coloides y la estabilidad de este proceso, 
derivando en mejoras de la infiltración y contenido de agua útil. El valor de pH al inicio del 
ensayo (5/2014) fue de 5,45. Se produjeron cambios significativos (p<0,01) en los valores de pH 
entre los tratamientos luego de 11 meses de realizado el encalado, conforme la dosis aplicada. 
Con respecto a los cationes intercambiables, no existieron diferencias significativas entre los 
tratamientos aunque existiría una tendencia, de la misma manera, al incremento con la dosis. La 
dosis de 1.000 kg ha-1 presentó los resultados más favorables en las propiedades físicas analizadas 
(DMP, RH e Ib), así como en fracciones orgánicas (COT, CS) respecto del testigo sin tratar, 
seguida por la dosis de 3.000 kg ha-1. Se encontró correlación entre el contenido de COT y las 
propiedades físicas (COT/RH, COT/DMP), no evidenciándose igual asociación con la fracción 
soluble (CS). El aumento progresivo de las dosis no produjo un incremento favorable y 
proporcional de las variables medidas. Diferentes procesos físicos, químicos y microbiológicos 
estarían siendo puestos en juego en la determinación de estas variables. Esto podría sugerir que 
las condiciones óptimas para cada proceso pueden ocurrir con diferentes concentraciones de los 
carbonatos en la solución del suelo. 
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La agregación del suelo es el proceso mediante el cual arenas, limos y arcillas se unen formando 
agregados, debido a la acción de fuerzas naturales y a sustancias orgánicas. Dicha agregación 
influye sobre procesos físicos, químicos y biológicos que ocurren en el suelo tales como la 
protección de la materia orgánica, el desarrollo radicular, la erosión del suelo, la difusión de 
oxígeno, la dinámica del agua y la absorción de nutrientes. El método de Le Bissonnais fue 
desarrollado por el Instituto Nacional de Investigación Agronómica de Francia y propone un 
marco metodológico unificado para medir la estabilidad de los agregados (EA) del suelo, 
incluyendo los aspectos más interesantes de metodologías preexistentes. Este método, pretende 
reproducir la acción de distintos mecanismos de desagregación sobre el suelo. Para estimar la EA 
se emplean tres pretratamientos: Humectación rápida por inmersión en el agua (HRap), 
humectación lenta por capilaridad (HLen) y disgregación mecánica por agitación después de 
prehumectación en etanol (HEta). Cada uno de éstos intenta reproducir las acciones disruptivas a 
causa de los sistemas de labranza empleados en largos períodos de uso agrícola, logrando separar 
diferentes mecanismos de agregación y desagregación ante el accionar del agua. Del método se 
obtienen DMP (Diámetro medio ponderado) para cada pretratamiento y un DMP Promedio de los 
tres pretratamientos, conocido como “Prom E”, éstos pueden ser tomados como indicadores de 
calidad del suelo y reflejar tendencias de deterioro o recuperación cuando es expuesto a diferentes 
usos. Los objetivos de este trabajo fueron: a) Evaluar la EA de un suelo Argiacuol vértico 
sometido a diferentes sistemas de labranza utilizando la metodología de Le Bissonnais, b) Evaluar 
la utilidad del PromE como indicador del estado de estructura, versus analizar por separado cada 
uno de los pretratamientos propuestos por Le Bissonnais, respecto a la degradación que producen. 
El estudio se realizó sobre un Argiacuol vértico de la Pampa Ondulada. Se compararon los 
sistemas de labranza: Labranza Convencional (LC), Siembra Directa (SD) y Monte. Se tomaron 
muestras de suelo para las profundidades: 0-5, 5-10 y 10-20 cm. Como resultado de la 
construcción de histogramas para los distintos tratamientos, se observó que HRáp fue el 
pretratamiento que generó la mayor desagregación en las tres profundidades y tratamientos. Con 
HEta y HLen no se obtuvieron diferencias significativas de desagregación producida entre ambos, 
quedando más del 80 % de los agregados sin alterar. Para todas las profundidades, el tratamiento 
SD es el que dio valores de PromE mayores a los 2,5 mm, superando los encontrados en LC. En 
general en SD se alcanzaron valores superiores de PromE que bajo LC. El suelo bajo SD se 
clasificó como ¨muy estable¨. Se corroboró que los sistemas de labranza afectan de manera 
diferencial la EA, el DMP Promedio es un buen indicador pero HRáp es aún más sensible para 
detectar diferencias en la desagregación para los tratamientos propuestos. 
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La erupción del Complejo Volcánico Puyehue-Cordón Caulle en junio de 2011 arrojó 25 cm de 
cenizas sobre las banquinas recientemente construidas del camino “De los Siete Lagos”. Nuestro 
objetivo fue evaluar el efecto del compost (biosólidos, CB y residuos orgánicos domiciliarios, 
CROD) sobre las propiedades físico-químicas del sustrato y el establecimiento de vegetación. Se 
inició en diciembre de 2012 un experimento por aplicación de compost (60 ton/ha), en tres 
clausuras ubicadas sobre las banquinas. Cada sitio contó con 3 parcelas de 12 m2: 1) Control, 2) 
CB y 3) CROD. Durante tres años se midieron la cobertura y riqueza vegetal. En marzo de 2014, 
se tomaron muestras para determinar características físico-químicas (humedad gravimétrica, pH, 
conductividad, C orgánico, P disponible Olsen y N total). Adicionalmente, se muestreó el bosque 
adyacente como área de referencia. Ambos compost incrementaron la cobertura vegetal (Control 
= 0,3 ± 0,5; CB = 53 ± 8 y CROD = 22 ± 9 % en marzo de 2014; promedio ± desvío estándar), 
mejorando el P disponible (Control = 1,9 ± 0,4; CB = 16 ± 1 y CROD = 1,8 ± 0,1 mg kg-1) y el N 
total del sustrato (Control = 0,020 ± 0,001; CB = 0,040 ± 0,002 y CROD = 0,030 ± 0,001 g kg-1). 
La aplicación de compost tuvo un efecto positivo sobre la humedad (Control = 7 ± 2; CB = 14 ± 4 
y CROD = 12 ± 5 %), probablemente debido al sombreado de la vegetación. La comunidad 
vegetal estuvo dominada por plantas vasculares exóticas (Carduus nutans en CB, Achillea 
millefolium en CROD), sin embargo, CROD también promovió el establecimiento de una 
importante cobertura de musgos. El índice de similitud entre las comunidades vegetales de las 
parcelas y el bosque no superó el 5 % durante los tres años del experimento. Por otro lado, la 
similitud entre la vegetación de CB y CROD fue muy baja al principio, 4 % en marzo de 2013, 
pero se incrementó significativamente con el tiempo, llegando al 27 % en enero de 2016. Estudios 
previos de rehabilitación de ecosistemas afectados por incendios aplicando CB en suelos de 
bosque y CB/CROD en suelos de estepa, encontraron germinación de exóticas que desaparecieron 
luego del primer año. En el caso de zonas disturbadas por construcción de caminos y deposición 
de ceniza volcánica, las especies del bosque adyacente no habrían prosperado en las banquinas 
control ni en los tratamientos con aplicación de compost debido a: 1) la ausencia de un banco de 
semillas en la gruesa capa de ceniza volcánica, 2) el bajo contenido de nutrientes del sustrato, 3) 
la elevada irradiancia, que redujo la disponibilidad de agua del sustrato y a su vez habría 
dificultado la germinación de especies resistentes a la sombra características del bosque. Estas 
condiciones habrían facilitado la persistencia de especies exóticas cuyas semillas frecuentemente 
se encuentran en los compost. Entonces, nuestros resultados sólo serían extrapolables a disturbios 
que afecten marcadamente al suelo original y, simultáneamente, al banco y la lluvia de semillas a 
lo largo de grandes extensiones. 
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La erupción del Complejo Volcánico Puyehue-Cordón Caulle en junio de 2011 depositó en el 
camino “De los Siete Lagos” una capa de cenizas de 25 cm de espesor. Si bien la fertilidad 
química de la ceniza es baja (0,03 g/kg de nitrógeno total; 3 mg/kg de fósforo extraíble Olsen), se 
ha observado el crecimiento de lupinos (Lupinus polyphyllus) en numerosos sectores de las 
banquinas. Esto sería explicado por la capacidad de Lupinus de fijar nitrógeno (N) y movilizar 
fósforo (P). El muestreo se llevó a cabo en diciembre de 2015 en cinco sitios sobre las banquinas 
del camino, separados por al menos 1 km, donde la ceniza volcánica no ha sido removida ni 
mezclada con el suelo. Además, estos sitios presentaron simultáneamente manchones de L. 
polyphyllus, manchones de Rumex acetosella (otra herbácea sin raíces especializadas en la 
fijación de N y movilización de P), y ceniza volcánica desnuda. En cada sitio se tomó sustrato en: 
1) Ceniza volcánica desnuda (C), 2) Manchón de L. polyphyllus (L), 3) Manchón de R. acetosella 
(R), 4) Rizósfera de L. polyphyllus (RL) y 5) Rizósfera de R. acetosella (RR). Cada muestra se 
obtuvo a partir de 4 submuestras ubicadas al azar en cada sitio. Se colectaron los primeros 5 cm 
de sustrato con un cilindro de PVC. La ceniza rizosférica fue obtenida agitando las plantas sobre 
una bandeja. Las muestras se pasaron a través de tamices de 2 mm para estimar pH, 
conductividad, amonio, nitratos, P extraíble Olsen, carbono orgánico y actividades enzimáticas. 
Se determinaron las actividades de enzimas relacionadas con el ciclado de C (ß-glucosidasa = 
ABG, fenol oxidasa = AOX), N (leucina aminopeptidasa = ALAP) y P (fosfatasa ácida = AFA). 
Hubo un efecto positivo de L. polyphyllus sobre el N inorgánico de la ceniza rizosférica (NC = 1,4 
± 0,6; NRL = 5,5 ± 5,0 y NRR = 0,8 ± 0,1 mg kg-1; promedio ± desvío estándar), corroborando la 
capacidad fijadora de Lupinus. En diciembre de 2015, L. polyphyllus no promovió una mayor 
disponibilidad de P (PC = 3 ± 1; PRL = 4 ± 1 y PRR = 4 ± 1 mg kg-1). El C orgánico fue 
incrementado por las plantas, pero no hubo diferencias entre L. polyphyllus y R. acetosella (CC = 
1,1 ± 0,5; CRL = 5,1 ± 1,3 y CRR = 3,8 ± 0,9 g kg-1). Las actividades enzimáticas registradas en C 
fueron bajas (ABGC = 0,03 ± 0,02; ALAPC = 0,07 ± 0,06; AFAC = 0,03 ± 0,01; AOXC = 0,89 ± 
0,19 μg h-1.g-1 peso seco). La cobertura vegetal incrementó significativamente las ABG y AFA, 
sin embargo, no hubo diferencias en las ALAP y AOX entre los tratamientos. Por otro lado, se 
registró una mayor AFA en L y RL (AFAC = 0,03 ± 0,01; AFAL = 0,21 ± 0,14, AFAR = 0,10 ± 
0,04, AFARL = 0,37 ± 0,07 y AFARR = 0,14 ± 0,05 μg h-1.g-1 peso seco). Entonces, es posible que 
L. polyphyllus incremente la disponibilidad de P a partir de la mineralización, durante la estación 
fría.  
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La actividad agroindustrial cañera es una de las principales de la provincia de Tucumán. De 15 
ingenios existentes, 11 destilan alcohol, por lo que se genera gran cantidad de vinaza como 
desecho. Este hecho ha creado la necesidad de investigar las ventajas y los perjuicios que su uso, 
como fertilizante, puede generar en las propiedades químicas y físicas de los suelos. Entre las 
ventajas se menciona un elevado contenido de nitrógeno, materia orgánica y potasio y entre los 
perjuicios, un elevadísimo contenido de sales solubles. A partir del año 2013, la SEMA 
(Secretaría de Medio Ambiente) dictamina la resolución N° 040 y establece que no es 
recomendable el uso de dosis superiores a 200 m3 ha-1 año-1. El objetivo del presente trabajo fue 
evaluar el comportamiento del pH y la Conductividad Eléctrica (CE) del suelo con dos 
aplicaciones anuales de vinaza. La investigación se realizó en un suelo cañero de la Llanura 
Chacopampeana subhúmeda-húmeda (LLChP). La reacción química es ligeramente ácida o neutra 
(pH 6,1 a 7,3). Los suelos fueron clasificados como Argiudoles típicos. El lote seleccionado, se 
encuentra en la Finca El Manantial (FEM) de la FAZ-UNT. Se trabajó con 4 parcelas de ensayo 
en una superficie de 500 m2. En dos de ellas se realizaron dos aplicaciones de vinaza cruda (CV1) 
en 2013, en dosis de 50 m3 ha-1 cada una, por lo tanto, la dosis anual fue de 100 m3 ha-1 año-1, tanto 
en la trocha como en el surco. En las otras dos parcelas no se aplicó vinaza (SV). Se extrajeron 
muestras compuestas de suelo de cada parcela, tanto de la trocha (T) como del surco (S) luego de 
cada aplicación, a dos profundidades 0-5 cm y 5-10 cm. El destino de estas muestras fue la 
determinación de pH actual por el método potenciométrico y Conductividad Eléctrica (CE: dS.m-

1) del extracto de saturación. Para el análisis estadístico se hizo correlación entre variables y 
comparación de valores medios. En el tratamiento CV1 el pH disminuye significativamente (p: 5 
%) y, respecto a la profundidad 2, entre tratamientos, las diferencias fueron altamente 
significativas (p: 1 %). Esto se explica por las características de la sustancia aplicada, con un pH 
promedio de 4,9 y al movimiento vertical del agua del suelo que permitió evidenciar una 
estratificación a mayor profundidad. Las magnitudes de la CE aumentaron significativamente 
entre tratamientos (CV1 y SV) en la trocha. Con las dosis de vinaza utilizadas, menores a las 
máximas recomendadas en la resolución de la SEMA, en un año de aplicación, la magnitud media 
de la CE superó en un 84,21 % a la inicial. Con respecto al valor medio de pH, (en la segunda 
profundidad estudiada) éste disminuyó en un 3,31 %. Es de esperar que con posteriores y 
sucesivas aplicaciones dicha tendencia continúe, generando un deterioro en la calidad del suelo, 
con posibles consecuencias en la actividad microbiana y en el crecimiento vegetal. 
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El crecimiento de plantas y los residuos de cosecha inducen cambios sobre las propiedades físicas 
del suelo. Las propiedades de los agregados pueden ser diferentes a las del resto del suelo debido 
a la dinámica de la formación de los agregados. Uno de los indicadores más utilizados de las 
propiedades mecánicas de los agregados es la resistencia ténsil de los agregados (RT). La RT 
refiere a la fuerza por unidad de área requerida para la ruptura de un agregado y es un indicador 
muy sensible de la estabilidad estructural del suelo. Sin embargo, pocos estudios han cuantificado 
el impacto del crecimiento de plantas y de los residuos de cosecha sobre la RT. El objetivo fue 
evaluar el efecto del crecimiento de plantas de trigo en combinación con la adición de diversos 
tipos, tasas y ubicación de residuos de cosecha sobre la RT. Para ello se realizó un experimento en 
macetas en invernadero sobre un suelo franco y franco limoso bajo condiciones controladas de 
temperatura y humedad durante 112 días. Las muestras fueron extraídas de suelos que han sido 
sometidos a rotaciones agrícolas basada en trigo, soja, y maíz bajo siembra directa de la capa 
superficial (0-20 cm) utilizando una pala, para no perturbar la estructura natural del suelo. Luego 
se desmenuzó manualmente siguiendo los planos de ruptura natural, se dejó secar al aire y se pasó 
a través de un tamiz para la obtención de agregados inferiores a 2 mm. Inmediatamente, en cada 
maceta se aplicaron por triplicado los siguientes tratamientos: (i) crecimiento de plantas de trigo, 
(ii) tipos de residuos de cosecha (trigo vs. soja), (iii) tasas de residuos de cosecha (2.000 y 5.000 
kg materia seca ha-1 para trigo vs. 2.000 y 6.000 kg materia seca ha-1 para soja), (iv) ubicación de 
residuos de cosecha en el suelo (incorporados en los primeros 10 cm de suelo vs. superficiales), y 
(v) un control (sin crecimiento de plantas y sin residuos de cosecha). Para la medida de RT fueron 
seleccionaos 45 agregados de cada maceta entre 12 y 19 mm y sometidos a un ensayo de tensión 
indirecto utilizando un equipamiento con un motor de paso con una celda de carga que aplica una 
fuerza a tasa constante hasta la ruptura del agregado. Los valores de RT fueron más altos en el 
tratamiento con crecimiento de plantas (RT= 60,4 kPa) que en el tratamiento sin crecimiento de 
plantas (RT= 41,3 kPa). Esto fue asociado con el mayor número de ciclos de humedecimiento y 
secado (16 vs. 8 ciclos de humedecimiento y secado, respectivamente) y a la duración media de 
cada ciclo (7 vs. 13 días/ciclo, respectivamente). La RT no fue afectada por el tipo, tasa y 
ubicación de los residuos de cosecha. Las plantas generan valores más elevados de RT y 
consecuentemente mayor estabilidad del sistema poroso frente a las diversas clases de estrés que 
pueda sufrir el suelo. No obstante, deberían realizarse futuros estudios para establecer el impacto 
a largo plazo de los residuos de cosecha sobre la RT. 
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La siembra directa (SD) es una de las prácticas de la agricultura de conservación, junto con la 
adecuada cobertura del suelo y la rotación de cultivos. En los últimos 20 años ha ocurrido una 
gran expansión de la SD en el sudoeste bonaerense por lo que es necesario un conocimiento más 
detallado de su impacto en los suelos bajo este manejo. Una forma importante de degradación del 
suelo en producciones agrícolas a nivel mundial es la compactación.  Esta se define como el 
reordenamiento de las partículas del suelo asociado a una disminución en el espacio poroso y el 
aumento de la densidad aparente y la resistencia a la penetración. En el presente estudio se 
determinó la distribución por tamaño de poro en Ustoles del sudoeste bonaerense bajo SD (AG) y 
en ambientes quasi prístinos (AN), con el objetivo de analizar la calidad física actual. Además, se 
evaluó la influencia de las fracciones granulométricas sobre las diferentes propiedades físicas. La 
porosidad total sólo presentó diferencias significativas entre manejos para la profundidad 0-5 cm, 
pero se observaron importantes diferencias en la distribución por tamaños de poros para todas las 
profundidades evaluadas. Aunque los suelos de la región presentaron una tendencia a una escasa 
porosidad de aireación en subsuperficie, demostrada por la baja macroporosidad de los AN (16,6 
%), en los suelos agrícolas dichas limitaciones aumentaron debido a una menor macroporosidad 
(11,8 %). Además es muy importante la disminución de los mesoporos grandes (30-9 µm) en 
todas las profundidades evaluadas. Estos poros son los responsables de retener agua a bajas 
tensiones, fácilmente disponible para los cultivos, por lo que es de esperar que su disminución 
tenga un impacto negativo en la disponibilidad de agua para los cultivos. De los lotes agrícolas, el 
88,2 % presentaron características físicas en subsuperficie que limitarían el desarrollo de los 
cultivos de trigo y cebada, aún luego de 12 años bajo SD. La principal limitante se asoció a una 
baja macroporosidad (poros > 30 µm) que afectaría la aireación del suelo y el crecimiento de 
raíces. Estas limitaciones se presentaron en suelos de las diferentes texturas analizadas. Si bien no 
es posible atribuir la pérdida de macroporosidad a la SD, la forma en que se ha implementado la 
misma en la región no ha sido capaz de revertir los problemas de calidad física. Es necesario el 
desarrollo de prácticas de manejo del suelo que contribuyan a la regeneración biótica de la 
estructura para asegurar una adecuada fertilidad física en subsuperficie en Ustoles bajo SD del 
sudoeste bonaerense. 
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La metodología del perfil cultural consiste en una descripción morfológica semi-cuantitativa de la 
estructura de suelos cultivados. Permite diferenciar visualmente distintas estructuras en el perfil 
de suelo, clasificarlas por las características macroscópicas que le imprimen los sistemas de 
cultivo y mapearlas, sin el disturbio que genera un muestreo o un tamizado, e independientemente 
de la humedad del suelo al momento de la medición. Esta metodología ha sido desarrollada en 
Francia para sistemas de labranza convencional, donde los principales factores que influyen en la 
evolución de la estructura son: las herramientas de laboreo, el clima y la compactación. Sin 
embargo, por más de 15 años se ha aplicado en sistemas de labranza reducida o de siembra 
directa, donde los efectos de los residuos de cultivo, la macrofauna, el desarrollo de raíces y el 
clima son los factores condicionantes de la estructura. Como consecuencia, nuevos criterios no 
inicialmente propuestos en la metodología se fueron incorporando. En 2015 se realizó un 
seminario en Lyon, Francia, con especialistas en la metodología en una amplia gama de ambientes 
de Francia, Brasil y Argentina y se seleccionaron sitios de comparación entre la metodología 
tradicional y la adaptada. Se realizaron observaciones de campo y trabajo experimental en 
diferentes sistemas de cultivo, tipos de suelo y condiciones climáticas en los tres países. 
Particularmente, la experiencia en Argentina se desarrolló en 2 sitios que presentaban 
experimentos de larga duración ubicados en la Estación Experimental Agropecuaria Paraná-INTA 
(Entre Ríos). En el sitio 1 se realizó una comparación entre suelo laboreado y siembra directa de 
17 años; y en el sitio 2 se comparó la situación bajo siembra directa de monocultivo de soja y 
rotación maíz-trigo/soja de 7 años. Los cambios más destacables de la nueva metodología son: i) 
la inclusión de un índice b1 cuando hay presencia de macroporos visibles y b2 cuando hay 
deyecciones, raíces o signos de actividad biológica actual presentes en cualquier tipo de 
estructura, y ii) un tipo de estructura adicional denominado Ρ (platy soil structure) caracterizado 
por una red de fisuras horizontales que se diferencia de la estructura Φ que posee fisuras en 
cualquier sentido. Independientemente de los experimentos analizados, la metodología permitió 
diferenciar tratamientos y proveer información útil para entender el origen de las estructuras 
encontradas. Para los 4 tratamientos evaluados se mejoró la descripción y diferenciación de los 
tipos de agrietamiento y consecuentes estructuras, además de los efectos de las raíces y la 
actividad de la fauna en la generación de poros y fisuras en el perfil del suelo.  Esta mejora en el 
método permite una descripción más precisa del estado estructural para suelos bajo siembra 
directa. En términos generales, se probó la capacidad de la metodología perfil cultural adaptado 
para integrar el efecto de la actividad biológica y las condiciones climáticas sobre la evolución de 
la estructura del suelo sin laboreo. 
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El proceso de adsorción-desorción de un herbicida en el suelo regula la potencialidad de 
lixiviarse. El ácido 2-metil-4-clorofenoxiacetico (MCPA) es un herbicida ácido débil que, en el 
entorno natural, tal como el suelo y el agua con pH entre 4-8, se encuentra en la forma aniónica. 
El objetivo del presente trabajo fue estudiar el proceso de adsorción-desorción en función de los 
constituyentes de un Argiacuol en Mercedes (Corrientes) para predecir el comportamiento y la 
movilidad del MCPA en el suelo y reducir el riesgo de contaminación del agua. Las muestras se 
extrajeron del SE de La Provincia de Corrientes a 0-20 cm, la textura de la capa arable fue 
arcillosa con los siguientes contenidos de partículas, arcilla 38,0 %, limo 33,9 %, arena 26,5 %; 
con contenidos medios de carbono orgánico (OC) 1,61 %; Ph=5,8; CIC=12,5cmol kg-1, y 
Ca2+=7,7 cmol kg-1. La adsorción-desorción se caracterizó aplicando el método de Batch. Las 
isotermas se ajustaron a la forma logarítmica de la ecuación de Freundlich (R2=0,998). En 
general, la magnitud de la adsorción fue baja: (Kfa 0,163 ± 0,03). Por otro lado, un elevado valor 
Kf de desorción, cercano a la unidad (Kfd 0,98 ± 0,07) indicó la irreversibilidad del proceso.Hasta 
el momento fue posible determinar varios parámetros a partir de diferentes modelos de adsorción, 
encontrándose que el modelo de Freundlich, conduce a un coeficiente de correlación más cercano 
a la unidad. Por lo tanto, de los modelos evaluados el no lineal de Freundlich presentó suficiente 
precisión y pudo ser considerado físicamente exacto. El 32% del MCPA adsorbido, en las 
condiciones de estudio y para el período evaluado queda fuertemente retenido por el complejo de 
intercambio del suelo, evitando su pérdida total de la capa arable por escorrentía superficial y por 
arrastre en profundidad. El remanente lixiviado a los horizontes subsuperficiales con contenidos 
de arcillas superiores al 45 % y pH mayores iría siendo retenido progresivamente en su recorrido 
por el resto del perfil coadyuvando a mantener la calidad del suelo y del agua subterránea. 
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Un problema que afecta cultivos y pasturas en suelos sódicos de Córdoba es la aparición de 
sectores variables, con límites bien definidos denominados “manchones”. Hacia el sur de la 
provincia de Córdoba es frecuente la aparición de “manchoneo” en suelos sódicos en posición de 
bajo asociados a lomas franco arenosas muy finas que se corresponden con Haplustoles típicos.La 
principal causa de la menor producción del cultivo es el contenido de sales y sodio en horizontes 
subsuperficiales en concentraciones que exceden los niveles de tolerancia de este. El objetivo del 
trabajo fue determinar la relación existente entre la condición física de suelos con diferente grado 
de sodicidad y la pastura de alfalfa en una toposecuencia de San Basilio, Córdoba. En el área se 
seleccionaron tres situaciones de muestreo, una en posición de loma y dos situaciones en posición 
de bajo. En el bajo a su vez se diferenciaron dos situaciones “BM” bajo manchón y “BMN” bajo 
no manchón en función de la apariencia del cultivo. Se realizaron tres muestreos evaluando 
indicadores de sodicidad: porcentaje de sodio intercambiable (PSI), pH y conductividad eléctrica 
(CE), e indicadores de la condición física: densidad aparente (DAP), resistencia mecánica (RM) y 
curvas de retención hídrica. Finalmente, se realizaron determinaciones en plantas: densidad de 
longitud de raíces (DLR) y materia seca (MS). Los resultados muestran que en la situación BM se 
alcanzan los mayores valores de PSI, pH y CE y también de RM. La DAP no evidencio una 
tendencia definida. En BM  las raíces proliferan en los primeros centímetros, no superando los 60 
cm de profundidad, evidenciando un crecimiento compensatorio en el primer horizonte.Mientras 
que la situación BNM y de loma (L) las raíces presentan una distribución más uniforme con la 
profundidad y alcanzan los 120 cm, pero con mayor DLR en L para toda la profundidad evaluada.  
La mayor producción de materia seca se logró en la situación de L para todas las determinaciones, 
seguida de la situación de BNM y finalmente la situación de BM. Para arribar a conclusiones más 
profundas, es necesario continuar investigando el comportamiento del cultivo en suelos sódicos. 
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La estabilidad estructural (EE) es un atributo de gran importancia debido a que tiene en cuenta 
aspectos relacionados con propiedades físicas (retención de agua y movimiento de fluidos), con el 
carbono orgánico del suelo (COS) y con la actividad biológica. La fragilidad de los agregados 
depende de la cohesión aportada por el contenido de arcilla y COS propios de cada suelo; además 
de estar influenciada por factores externos como el clima y el manejo. El objetivo del trabajo fue 
estimar la EE a través un modelo que contemple el contenido de COS, la proporción de arcilla y 
aspectos relacionados al uso del suelo. Se utilizó información correspondiente a nueve ensayos 
ubicados en las provincias de Santa Fe y Córdoba dispuestos en diseños en bloques completos al 
azar por triplicado, bajo siembra directa. Cinco ensayos incluyen las secuencias Maíz-Trigo/Soja 
y Maíz-Soja-Trigo/Soja con fertilización balanceada (NPS) y testigo. El resto presentó las 
secuencias: Soja-Soja y Maíz-Soja-Trigo/Soja en combinación con cultivos de cobertura 
invernales. Los suelos se clasifican como Argiudoles típicos, Argiudoles ácuicos y Hapludoles 
típicos, con un contenido de arcilla en el horizonte superficial que fluctúa entre 160-270 g kg-1. Se 
extrajeron tres muestras compuestas por tratamiento (0-7,5 cm de profundidad) y se determinó el 
porcentaje de agregados estables al etanol (método de Hénin) y el COS mediante la oxidación del 
carbono con K2CrO7 (Walkley-Black). El contenido de arcilla se obtuvo a partir de los mapas de 
suelo y se relevó la historia previa de cada ensayo (años de agricultura continua: entre 2 y 75 
años). Se realizó un análisis de regresión lineal múltiple utilizando el software estadístico 
InfoStat, teniendo en cuenta dos y tres variables predictoras (COS - arcilla; y COS – arcilla - años 
agricultura, respectivamente). Se obtuvieron dos ecuaciones matemáticas a partir de las cuales se 
pudo explicar la existencia de una relación entre las variables: Y = -43,73 + 0,355 x1 + 0,393 x2 
(R2=0,67); Y = -21,23 + 0,244 x1 + 0,331 x2 – 0,269 x3 (R2=0,76). Donde: Y = Porcentaje 
agregados estables; x1 = COS (g kg-1); x2 = Arcilla (g kg-1); x3 = años agricultura continua. El 
modelo fue significativo y el valor de los coeficientes fue significativamente diferente de cero 
(p<0,05). A partir de las ecuaciones se puede observar que en la medida que se incrementa el 
COS y arcilla se produciría un incremento de la EE. Asimismo, cuando se incorporó una tercera 
variable (años agricultura), se observa que mejora la estimación de la EE con un coeficiente de 
regresión superior (R2=0,76) en comparación con el obtenido cuando se estima la EE solamente 
con COS y arcilla (R2=0,67). Incorporar la historia agrícola como variable predictora produjo un 
incremento del 9 % en la estimación de la variable dependiente. Esta nueva variable se relaciona 
en forma inversa con la EE. A través de la ecuación de regresión se podría predecir el 
comportamiento del suelo desde el punto de vista físico en función de variables de fácil 
accesibilidad como COS, contenido de arcilla y años de agricultura.  
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Los residuos sólidos orgánicos generados en tambos (RST) son potenciales mejoradores de la 
calidad física de los suelos. El objetivo del trabajo fue determinar la influencia de la aplicación de 
RST sobre propiedades físicas de un suelo Argiudol típico representativo de la cuenca lechera 
santafesina. El experimento se realizó en la Estación Experimental Agropecuaria del INTA en 
Rafaela, Prov. Santa Fe. Se establecieron parcelas de 25 m2 y en ellas los tratamientos Testigo (sin 
aplicación de RST) y aplicación de 150 Mg ha-1 de RST en 2011 y 2014. El RST se aplicó con 
estercolera. En 2011 se sembró soja, maíz y sorgo tanto en los tratamientos testigo como en los 
que recibieron RST y en 2014 todas las parcelas recibieron similar cantidad de RST, pero se 
implantó el cultivo de trigo. Se recolectaron muestras no disturbadas, en el espesor de 0 a 10 cm, 
con cilindros de 5 cm de altura por 5 cm de diámetro, para determinar: densidad del suelo, 
resistencia a la penetración, curva de retención hídrica, porosidad total, macroporosidad, intervalo 
hídrico óptimo y densidad crítica. Comparando ambos años, el contenido de materia orgánica 
disminuyó de 3,4 en 2011 a 2,8 % en 2014. Este indicador deberá seguir siendo evaluado para 
verificar si la cantidad de materia orgánica que se agrega compensa el agotamiento que se produce 
por el manejo que se está realizando. La densidad del suelo no se vio afectada significativamente 
entre 2011 y 2014 por el agregado de RST. En todos los tratamientos fue inferior al valor de 
densidad en el cual el Intervalo Hídrico Óptimo es igual a cero, y por lo tanto, restrictivo para la 
proliferación radical. La macroporosidad, generalmente superior a 0,07 cm3 cm-3, mejoró en 2014 
quizás por la influencia del sistema radicular del trigo pero sin manifestar diferencias por la 
aplicación de RST. Los resultados mostraron que, hasta el momento, las dosis elevadas de RST no 
modificaron las propiedades físicas evaluadas. Se sugiere continuar con el experimento por más 
tiempo y realizarlos en suelos de inferior calidad para poder observar en qué medida los RST 
pueden influenciar positivamente en sus propiedades.  
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La cantidad de residuos generados por la industria alimentaria y por la producción pecuaria está 
creciendo notablemente. Algunos de estos residuos, como los Residuos Líquidos (RL, por 
bajo %MS), podrían tener valor agrícola y para la recuperación de suelos, dado que poseen 
riqueza en nutrimentos y MO. Sin embargo, en Argentina aún hay pocos estudios que muestren el 
efecto de la aplicación en los suelos y no existe una reglamentación específica para dicha 
utilización. Por ello es importante poder establecer indicadores edáficos específicos que permitan 
conocer el potencial de riesgo ambiental y el potencial productivo, para ayudar a establecer un 
protocolo para uso agroambiental de los RL.  El objetivo de este trabajo fue cuantificar un 
conjunto de indicadores edáficos que representan las condiciones de un “Suelo Ideal” para lograr 
una elevada y sostenida producción de los cultivos y, a partir de ellos, evaluar las variaciones 
ocurridas en los atributos edafológicos por la aplicación de RL. El estudio se realizó sobre un 
suelo Natracualf (Índice de Productividad de 21; centro oeste de Santa Fe, Argentina) que había 
sido utilizado durante 4 años para biorremediación: i.e. se aplicaron los RL de la industria láctea. 
Durante ese tiempo se mantuvo el suelo desnudo (sin cultivos ni malezas), realizando labranza 
superficial (doble acción) una vez por mes. Al finalizar los 4 años se evaluaron indicadores 
químicos y físicos para detectar la ocurrencia de limitaciones por toxicidad, aireación, infiltración 
y capacidad de almacenamiento de agua, macronutrimentos, fijación biológica de N e 
impedimentos mecánicos. Para ello en total se utilizaron 18 análisis físicos y químicos. El RL 
adicionó (en kg ha-1 año-1): Materia Orgánica: 6.000; solutos: 1.560; Nt: 660 (141 nítricos y 47 
amoniacales); P: 337; Cl: 236; S de sulfatos: 1.728; Na: 424; K: 94; Ca: 2.074; Mg: 236. 
Comparando las propiedades del suelo con RL con las de un lote colindante (Testigo) se verificó 
que la adición de RL incrementó la MO en superficie, el Nt y P en todo el perfil debido a la 
ausencia extractiva de cultivos. A pesar del Na adicionado y del preexistente naturalmente, las 
cantidades de SO4 y Ca del RL permitieron desodificar todo el perfil (hasta 150 cm), lixiviando 
también parte del Mg y K. Los resultados permiten inferir que la adición de RL mejoró los 
atributos químicos del suelo pero aumentó el riesgo de contaminar la freática. Las propiedades 
físicas, naturalmente limitantes, empeoraron significativamente en RL fundamentalmente por el 
intenso laboreo, ausencia de actividad radical y rastrojos. Sin embargo, se considera que con una 
adecuada rotación de cultivos y el contralor de parámetros críticos, como los evaluados en este 
estudio, la adición de RL resultaría beneficiosa para el suelo y para los cultivos. Los indicadores 
evaluados para verificar alteraciones en los atributos edáficos resultaron útiles para dicho 
propósito. Se recomienda su consideración para realizar investigaciones de este tipo y para 
protocolos de monitoreo. 
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El Valle Bonaerense del río Colorado (VBRC) es una región bajo riego complementario con un 
régimen semiárido de precipitaciones en laque eventualmente se superan los 500 mm anuales. De 
las 530.000 ha que circunscriben los canales matrices se riegan por gravedad 140.000 ha ya sea en 
forma rotativa o reincidente, permaneciendo parte del territorio allí incluido fuera de cota de 
dominio.  La superficie regada con metodología presurizada es del 2 %, correspondiendo el 98 %  
a surco, melga o platabanda.Estas últimas metodologías de riego si bien incorporan importantes 
láminas de aplicación, implican también fracciones  de lavado  que producen una atenuación del 
fenómeno de la salinización en los suelos, representados mayoritariamente  por complejos y 
asociaciones. El objetivo del estudio hidroquímico fue evaluar la calidad del agua de riego en el 
periodo 2006-16 y analizar el posible impacto ocurrido en la cuenca inferior. Las muestras de 
agua se tomaron en el punto de ingreso a la región Paso Alsina y en la red de canales de riego y 
drenaje matrices existente, en forma sistemática diaria en el agua de riego y mensual para el 
drenaje. Los controles se realizaron en el Laboratorio de Suelos y Aguas de INTA Ascasubi, con 
chequeos periódicos en  el Lanaqui (Cerzos-UNS).En sus inicios el programa de análisis incluyó 
Conductividad Eléctrica (CE) (dS.m-1), Ca++ y Mg++ ,Na+, (meq.l-1) pH,RAS y PSI y a partir de 
agosto del 2012 el mismo se amplió, considerándose  K+, Cl-; CO3

=; HCO3
-(meq.l-1)  Sólidos 

Totales y Dureza (ppm). Los controles incluyeron un periodo donde la disminución de la 
nivología (EAN mm), alcanzó un 40% acompañado esto por un incremento simultáneo en las 
sales totales. Durante este período específico de estudio el grado de restricción de uso según FAO 
se mantuvo en la categoría leve a moderada, la infiltración no mostró restricciones y el pH fue 
normal, mientras que de acuerdo a la normativa Riverside su calificación se mantuvo constante en 
C3S1. La tendencia específica del incremento de sales resultó creciente 0.1dS.m-1.año-1 en seis 
años y decreciente 0.16dS.m-1.año-1en los últimos tres años. Solo en Junio de 2015 aparecen 
registros de severidad en Cl- y Na+. A pesar que existió una significativa correlación negativa 
entre las variables caudal Q (m3.seg-1) y C.E. (dS.m-1) la correlación simple entre variables como 
C.E. y pH en un período definido  de análisis resultó ligeramente positiva r = 0,32 al igual que las 
múltiples relativas a RASy dureza debido a la neutralidad de las sales participantes.  El sistema 
riego-drenaje mostró una importante resiliencia lo cual se evidenció aún en 2013-14 en los 
controles de suelo con altas conductividades en el agua de riego donde la mayoría del resto de los  
parámetros se mantuvieron dentro de la tolerancia explicado esto por la eficiencia del sistema de 
drenaje, la lixiviación por las  precipitaciones que ocurren en el periodo de riego, la solubilidad y 
neutralidad de las sales presentes y la efectividad del sistema troncal de drenaje cuyos balances 
hidrosalinos mostraron valores de extracción de sales positivos.  
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La Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y el Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA) trabajan conjuntamente en el desarrollo de un segmento de las aplicaciones 
del Satélite Argentino de Observación COn Microonda (SAOCOM). Se estudia la caracterización 
electromagnética de los suelos y su relación con el desarrollo de un modelo inverso de estimación 
de la humedad del suelo, usando técnicas de reflectometría en el dominio frecuencia (FDR), radar 
de apertura sintética (SAR) y parámetros del suelo. La emisión y retrodispersión de microondas 
por la superficie del suelo dependen en gran medida de la constante dieléctrica (ε), que está 
directamente relacionada con la humedad (θ) a < 2 GHz. De las 57 estaciones telemétricas de la 
región pampeana equipadas con sonda FDR (Hydra Probe II: 4 varillas de metal de 5 cm; señal 50 
MHz) y sensores instalados a dos profundidades variables desde 10 (Ap/A) a 50 cm (AC o Bt); se 
seleccionaron series modales (n = 15) representativas de suelos Ustipsamentes, Hapludoles y 
Argiudoles, con un rango textural areno franco a franco arcillo limoso. En cada uno de los sitios 
se realizó un pozo de observación “calicata”, tomándose del horizonte superior (20 cm) 10 kg. Las 
muestras fueron acondicionadas, secadas al aire, pasadas por tamiz malla 2 mm y homogenizadas. 
Una fracción fue enviada al laboratorio para análisis físico (textura) y físico-químico (pH, MO, 
CIC, CE, cationes) usando técnicas corriente en suelo. Para determinar θ-ε se llenó en capas 
sucesivas sin compactar recipientes de plástico rectangular de 5 L (n = 2) cribados. Luego las 
muestras fueron puestas en bandejas con agua hasta saturación superficial por ascenso capilar (48 
h). La curva de desecación (saturación- suelo seco 105 ºC), se determinó en estufa con ventilación 
forzada a 60 ºC durante el día y mantenidas a 30 ºC durante la noche. La ε real fue medida con 
sonda a intervalos de 2 a 3 h durante 3 días, registrándose simultáneamente el peso. La θg 
observada en cada intervalo fue relacionada con el peso seco final a 105 ºC y determinada la θv 
por la densidad aparente de la muestra seca al aire 2 mm (230 cm3, n =2). Se obtuvieron 22 a 29 
pares de valores por suelo con un rango de θ 0,064 a 0,646 cm3/cm3 y ε 4,47 a 51,92. En todos los 
casos la función que mejor ajusto es un polinomio de 3º [θ = f(ε)], con un r de 0,982 a 0,999. Los 
coeficientes experimentales fueron correlacionados con variables del suelo medidas y 
transformadas, resultado seleccionadas por step-wise (p < 0,05) la composición textural (Arena, 
Limo y Arcilla), la MO y la CIC, con un R2 de 0,76 a 0,86 y un desvío estándar < 0,011. 
Comparativamente la θ observada con la calculada (0,054 a 0,724 cm3/cm3) con el polinomio de 
3º y los coeficientes de regresión de pedotransferencia (FPT), resultó con un RMSE de 0,039 
cm3/cm3 (n = 360). Las FPT pueden ser aplicadas a imágenes radar para mapeo de humedad 
superficial del suelo. 
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Las condiciones físicas del suelo pueden imponer estreses que juegan un rol fundamental en el 
desarrollo y rendimiento de los cultivos. El crecimiento de las raíces de las plantas está 
directamente afectado por el contenido de agua del suelo, su aireación y su resistencia mecánica 
(Rs) y dependen de la textura y el estado de degradación del suelo entre otros factores. Según 
varios autores, el valor de Rs = 2 MPa es tomado como crítico (Rsc) para el crecimiento de las 
raíces. Los suelos compactados, requieren de alta humedad para mantener la Rs por debajo de los 
valores restrictivos. Por ello, el objetivo de este trabajo fue: determinar los niveles de contenido 
hídrico gravimétrico crítico (θgc) en que se alcanza Rsc en los horizontes genéticos de diferentes 
suelos de la Pampa Ondulada Alta con un gradiente textural marcado y dos niveles de 
degradación del horizonte superficial. Los suelos muestreados fueron: un Hapludol típico, un 
Argiudol típico y un Argiudol vértico. Se tomaron muestras disturbadas de sus horizontes en las 
cuales se midió distribución de tamaño de partícula y carbono orgánico. También se tomaron 
muestras no disturbadas de los horizontes de las cuales se obtuvo: la Rs, el contenido hídrico 
gravimétrico (θg) y volumétrico (θv) y la Ds. Para alcanzar diferentes valores de θg y θv, se 
sometieron las muestras a diferentes potenciales mátricos. Cuando se alcanzó el equilibrio mátrico 
se determinó Rs a cada θg. Para estimar la Rs a partir del θv y la Ds, se utilizó el modelo no lineal 
propuesto por Busscher. El modelo presentó altos valores de ajuste y significancia (R2 = 0,809; 
p<0,001) en la estimación de la Rs f (Ds; θv) para los suelos evaluados de la Pampa Ondulada 
Alta. Los resultados sugieren que en situaciones de menor degradación superficial, el suelo debe 
estar más húmedo que en las de mayor degradación para que su Rs esté por debajo de la Rsc. A 
nivel sub superficial, los horizontes que contienen menos de 460 g kg-1 de arcilla disminuyen su 
θgc conforme aumenta la compactación y viceversa. La Rs = 2 MPa, considerada como crítica e 
invariable, debería tomarse como dependiente del contenido de arcilla y/o de MO. Más estudios 
son necesarios para determinar los umbrales críticos de las variables que afectan el crecimiento de 
las plantas.  
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En Argentina, la producción lechera se caracteriza por ser principalmente base pastoril con 
pasturas perennes. Sin embargo, en los últimos años, acompañando a la intensificación definida 
por crecimiento en el número de cabezas de ganado por establecimiento, hubo una disminución 
progresiva de forraje en la dieta, aumentando la participación de silo y concentrado.La extracción 
de nutrientes y el bajo aporte de residuos por parte de cultivos destinados a silo, pueden generar 
una disminución en el nivel de los nutrientes en suelo. Por otro lado, la aplicación de fertilizantes 
en los cultivos forrajeros es muy baja en relación al consumo total de nuestro país (8 % del total), 
razón por la cual es de esperar una disminución progresiva en los lotes destinados a estos cultivos. 
El objetivo de este trabajo fue caracterizar algunas de las propiedades químicas de suelos en diez 
establecimientos lecheros de la Cuenca Oeste Bonaerense, afectados por la tendencia a la 
intensificación. En cada establecimiento se muestreó un lote proveniente de pastura base alfalfa 
(PP) y un lote proveniente de por lo menos 2 a 3 años de maíz para silo (MzS). A una profundidad 
de 20 cm se determinó: textura, contenido de materia orgánica (MO), nitrógeno total (Nt),fósforo 
extractable (P), azufre de sulfatos (S-SO4

2-), pH, conductividad eléctrica (CE), capacidad de  
intercambio catiónico (CIC) y cationes: calcio (Ca), magnesio (Mg), potasio (K) y sodio (Na). En 
los 5 cm superficiales se determinó MO y MO Joven (MOJ).Con los valores de textura y MO se 
determinó el Índice de MO (IMO= [MO (limo+arcilla)-1]).  Se realizaron análisis descriptivos y 
Test T para establecer diferencias entre propiedades edáficas y manejo de los lotes (PP versus 
MsZ). 17 lotes evaluados presentaron textura franco arenosa y 3 arenosa franca. El 70 % de los 
lotes relevados presentaron contenidos de MO inferiores a 20 g kg-1 y contenidos de Nt entre 0,6 y 
1,5 g kg-1. Los valores obtenidos en algunas propiedades edáficas indican que los sistemas 
lecheros tienen un variado nivel de fertilidad, influenciado principalmente por la presencia de 
animales en sistemas de pastoreo. El P fue el nutriente que presentó la mayor variabilidad entre 
lotes (33,4 ±34,9 mg kg-1). Los contenidos de S y Ca en general estuvieron por debajo de los 
requeridos para la normal producción de los cultivos, con valores de 5,5 ± 4,6 mg kg-1 para S y 
56,4 ± 5,9 % de la CIC para Ca. Sólo se observaron valores medios diferentes según uso previo de 
los suelos de PP versus MzS en IMO y CE (p=0,0665 y p=0,0753, respectivamente). En el caso 
de IMO en promedio los lotes de PP presentaron mayores valores que los de MzS (7,3 versus 5,5, 
respectivamente), al igual que en CE (0,6 versus 0,4 dS m-1, respectivamente). No obstante, el 
IMO demostró que en la mayoría de los casos los bajos niveles de MO relevados se deben a la 
genética de los suelos y en menor medida a condiciones antrópicas. 
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El corrimiento de la frontera agrícola en la República Argentina fue incluyendo suelos con 
afectación sódica. La provincia de Córdoba presenta 2.803.000 ha (28.000 km2) de suelos sódicos, 
de las cuales 93.000 se encuentran en el Departamento San Martin. El exceso de sodio de estos 
suelos afecta las propiedades de los mismos, entre otras razones porque están sujetos a una 
importante degradación estructural lo que restringe en forma general el desarrollo normal de los 
cultivos y en particular la exploración de raíces. En estos suelos el fenómeno de “manchoneo” 
está relacionado a la presencia de sales y/o sodio en exceso a diferentes profundidades. El 
objetivo fue caracterizar propiedades morfológicas, físicas y físico – químicas de un suelo sódico 
de Córdoba. El área de estudio se ubica en las cercanías de la localidad de Arroyo Algodón, 25 
km al noreste de la ciudad de Villa María. Se abordaron dos situaciones “manchón” (M) y 
“normal” (N) y describieron las características de las raíces y componentes de rendimiento de un 
cultivo de soja. Los suelos corresponden al complejo indeterminado Pampayasta. Las situaciones 
M y N, se seleccionaron en función del grado de desarrollo del cultivo. Se describió 
morfológicamente el suelo y se extrajeron muestras por horizonte en las que se determinó materia 
orgánica (MO), pH1:2,5, CE1:1, porcentaje de sodio intercambiable (PSI) e Índice de Dispersión 
(ID). Se evaluó también resistencia mecánica (RM) hasta los 50 cm de profundidad. Se realizó 
conteo de raíces en cultivo de soja en estado de formación de vainas y se evaluaron componentes 
de rendimiento. En cuanto a los resultados, y con respecto a propiedades morfológicas, se observó 
en el segundo horizonte mayor abundancia de concreciones de carbonato y de barnices de color 
más oscuro en la situación M. En ambas situaciones el contenido de MO es similar (2,42 % -2,72 
%). En M, los valores de pH (>8,5), PSI e ID son mayores y con notorio incremento del PSI 
(45,72 %) hasta los 65 de profundidad. La CE1:1 no supera los 0,33 en M y los 0,06 dSm-1 en N. 
En el primer horizonte, el suelo se clasificó como sódico neutro para ambas situaciones y en los 
restantes horizontes como sódico alcalino con grado mayor de ID en la situación M. La RM 
superó los 2 Mpa a partir de aproximadamente los 10 cm, con mayores valores en M. Las raíces 
de la situación M se concentraron en los primeros cm de la superficie, disminuyendo 
abruptamente en profundidad, alcanzando los 38 cm. Mientras que, las raíces de la situación N se 
distribuyeron de manera uniforme y hasta los 68 cm de profundidad. La altura de plantas fue un 
15 % mayor en N con diferencias significativas con respecto a M, los demás componentes de 
rendimiento no obtuvieron diferencias entre ambas situaciones, aunque el peso de granos por 
unidad de superficie tendió a ser mayor en M.      
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La provincia de Córdoba presenta 2.803.000 ha (28.000 km2) de suelos con afección sódica, de las 
cuales 93.000 se encuentran en el departamento San Martin y 130.000 ha en el departamento Rio 
Cuarto. Esta problemática es de relevancia al momento del diagnóstico y las técnicas tradicionales 
como relación de adsorción de sodio (RAS), porcentaje de sodio intercambiable (PSI) y/o 
conductividad eléctrica en extracto de saturación (CEe) no siempre evidencian resultados 
satisfactorios. Por ello, se consideró indispensable disponer de metodologías más sencillas para 
identificar rápida y apropiadamente diferentes tipos de suelos. La correcta elección del uso del 
suelo o de prácticas de manejo, especialmente en sitios con alta variabilidad espacial, nos condujo 
a revisar bibliografía de suelos sódicos australianos con situaciones similares a la región 
mencionada. El objetivo es presentar la adaptación de una técnica que por medio de un índice de 
dispersión permite identificar,  a modo diagnóstico, suelos  en forma práctica y económica, sin la 
necesidad de equipamientos complejos y personal especializado. Esta metodologia tuvo sus 
antecedentes en trabajos de investigación, donde se anlizaron muestras de diferentes sitios y a 
profundidades variables por horizontes de suelo, en referencia a técnicas tradicionales. Los suelos 
pertenecen a series de la zona de Villa María y Río Cuarto que se caracterizan por sus texturas 
franco limosas a franco arenosas. Las determinaciones se realizan en laboratorio, aunque con la 
finalidad de diagnósticos inmediatos, es posible emplear la técnica en su etapa cualitivativa a 
nivel de campo. El procedimiento, en una primera etapa cuantitativa, permite clasificar a los 
suelos en 5 categorías según el pH1:5, la CE1:5 y la turbidez de la solución, en: sódico neutro  (SN), 
sódico alcalino (SA), salino sódico (salS), salino (sal) o normal (N). A continuación, en otra etapa 
cualitativa, se los subclasifica con un grado final (GF), conforme al grado de dispersión, de 
disgregación o de mantenimiento de la forma de los agregados en agua (por ejemplo: SN3, N0, 
SA9, etc.). Los GF más elevados estarían indicando una mayor "intensidad sódica", infiriendo en 
un mayor contenido de sodio. Los grados finales 7 a 10 suelen manifestarse cuando los suelos son 
sódicos y expresan una "dispersión instantánea", mientras que los grados menores cuando 
presentan una escasa o nula dispersión.  Si es necesario procesar los datos con análisis 
estadísticos, se procede a cuantificar los resultados obtenidos en las etapas anteriores, con el valor 
de intensidad de dispersión (VID), a través de una escala creciente de 0 a 12, que infiere 
directamente a una mayor sodicidad. La técnica del índice de dispersión presentada se considera 
de relevancia en la región, en vista de proveer un diagnóstico "inmediato" a nivel de campo ante 
la presencia de suelos sódicos. El procedimiento es sencillo, rápido y de fácil aplicación, no 
requiere de operadores especializados, pudiendo ser realizado incluso por productores. Si bien,  
no permite cuantificar el contenido de sodio, la técnica resulta sensible para detectar el efecto de 
la sodicidad en el suelo.  
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En la provincia de Córdoba la superficie de suelos afectada por sodicidad es de 2.800.000 ha. 
Estos suelos se caracterizan por la dispersión de coloides debido al alto porcentaje de sodio de 
intercambio, generalmente asociada a pH alcalinos y a baja conductividad eléctrica La 
cuantificación de la sodicidad se realiza mediante diversos indicadores y técnicas analíticas, 
muchas de ellas sujetas a conocidas dificultades que conducen a errores en su determinación, se 
desconoce cuál o cuáles son los más convenientes para los suelos de textura franco limosa del 
centro este de Córdoba. Los más frecuentemente utilizados son  el Porcentaje de Sodio de 
Intercambio (PSI), la Relación de Adsorción de Sodio del extracto de saturación (RASe), y la 
Relación de Adsorción de sodio del extracto 1:5 (RAS(1:5) ). También se utiliza, aunque con menor 
difusión en nuestro país, el índice de dispersión, propuesto por autores australianos, que evalúala 
dispersión en forma más directa y con relativa simplicidad mediante la técnica propuesta por 
dichos autores. El objetivo de este trabajo fue comparar diferentes técnicas de análisis de suelo 
para generar criterios que contribuyan a la selección de aquellas más adecuadas para cuantificar la 
sodicidad de suelos de textura franco limosa predominantes en el centro este de Córdoba. Los 
suelos del área de estudio corresponden al complejo indeterminado Pampayasta y el lugar de 
muestreo se encuentra entre las localidades de Arroyo Algodón y Los Zorros (Departamento San 
Martín, Córdoba), se ubica en 32° 08’S - 63° 15’W. Las muestras, de textura franco limosa, 
corresponden a los primeros cuatro horizontes de un suelo sódico. Las situaciones fueron 
seleccionadas por su diferente grado de sodicidad, de dos sectores diferentes: agricultura y monte. 
A todas las muestras (36) se les determinó el pH actual, conductividad eléctrica a saturación 
(CEe), Conductividad eléctrica en dilución 1:2,5 (CE(1:2,5)), Conductividad eléctrica en dilución 
1:1 (CE (1:1)), cationes de intercambio en extracto acetoamónico, cationes solubles en el extracto 
saturado y cationes solubles en el extracto 1:5  y el  índice de dispersión (VID). Posteriormente se 
calculó RASe y RAS1:5. Se emplearon técnicas de análisis estadístico multivariado, como el 
análisis de componentes principales y de conglomerados, y análisis de correlación para obtener 
elementos que ayuden a definir cuál de ellas resultaría más adecuada para la evaluación de la 
sodificación de suelos de la provincia de Córdoba, información que no registra antecedentes en 
nuestro país. Los resultados indican que la caracterización de la sodicidad no puede ser explicada 
por un solo indicador, se evidenció una alta correlación entre PSI y RAS(1:5). A su vez, la RAS (1.5) 
puede usarse como alternativa al PSI y a la RASe para la determinación del grado de sodicidad de 
un suelo.  
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La geometría fractal ha permitido describir  teóricamente estructuras que se observan en la 
naturaleza. La distribución de tamaño de partículas (DTP) del suelo, puede ser descripta 
satisfactoriamente mediante esta teoría. Un fractal está compuesto de una cantidad de estructuras 
similares superpuestas, visibles a cualquier nivel de detalle. El material en un objeto fractal se 
distribuye en forma heterogénea, pero no al azar, de manera que un patrón de generación se ve 
idéntico, al menos en el sentido estadístico, independientemente de la amplificación con que se 
esté observando. La DTP, es una característica estable y está relacionada con otras propiedades 
físico químicas.Diversos autores han encontrado que la DTP de algunos suelos siguen 
distribuciones fractales, en otros estudios se han identificado más de una escala de dominio en el 
mismo y otros autores encontraron en suelos de la provincia de Buenos  Aires, que no se 
correspondían con esta distribución. Se trabajó bajo la hipótesis que la DTP y pseudopartículas de 
suelos templados sigue el modelo fractal.La dimensión fractal de fragmentación (D), se modifica 
según los pretratamientos. Se tuvieron como objetivos Calcular las D, a partir de las curvas de 
sedimentación,  sin materia orgánica (SMO) y con materia orgánica (CMO).Investigar sobre el 
proceso de microestructuración y su relación con la D. Las Sedimentaciones se hicieron según 2 
pretratamientos: Pretratamiento A (SMO). Eliminando la MO con H2O2 y calor, dispersión con 
NaOH 1 N y agitador rotativo por 24 h. Pretratamiento B (CMO). Sobre la muestra tal cual, se le 
agregó 10 mL de alcohol etílico para humectarla, las probetas se completaron hasta los 1000 mL 
con agua destilada. Se definió “textura aparente”, a los porcentajes de Arena, Limo y arcilla 
obtenidos en las condiciones del pretratamiento B. Se definió como el delta de cada fracción, al 
cociente entre, la diferencia delos resultados obtenidos con el pretratamiento B y A, sobre el 
obtenido con A, expresado en porciento.Se analizaron muestras superficiales de suelos agrícolas 
con texturas franco limosa, franco arenosa y areno franco. El modelo fractal describió la 
distribución de partículas con el  tratamiento SMO en  los suelos franco limosos. El suelo franco 
arenoso es descripto parcialmente, mientras que el areno franco no corresponde. Se observó queen 
las texturas medias a finas, el modelo, sobrevalora la fracción gruesa en cambio con texturas 
gruesas, subvalora a esta fracción y sobrevalora arcillas y limos. Las sedimentaciones CMO, 
mostraron un incremento aparente de la fracción arena mientras que los limos y arcillas se 
redujeron en todos los casos. Como consecuencia de la microestructuración hubo un corrimiento 
hacia clases texturales aparentes más gruesas. Este cambio correspondió con una reducción de D, 
lo que indica un desplazamiento hacia clases más groseramente particionadas. Los suelos con 
textura FL, tienen una distribución de partículas fractal. Texturas más gruesas pueden serlo 
parcialmente o no seguir el modelo fractal de fragmentación. Las pseudopartículas, modifican la 
D, reduciéndola y alejando a algunos suelos de la fractalidad. La D es sensible al proceso de 
microestructuración y a los pretratamientos. 
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Se sostiene que prácticas de manejo conjuntas como siembra directa (SD), nutrición adecuada de 
los cultivos, así como inclusión de cultivos de cobertura (CC) en una secuencia, son técnicas de 
producción que permiten mejorar las condiciones del suelo y como consecuencia incrementar la 
productividad. El objetivo de este trabajo fue evaluar los efectos del CC y la práctica de 
fertilización sobre propiedades físicas en un suelo Argiudol típico de la serie Marcos Juárez. En el 
momento del estudio (campaña 2010/2011), las parcelas habían sido sembradas seis veces en 
forma continua con maíz-trigo/soja-soja, secuencia iniciada 1993. Los muestreos y mediciones a 
campo se realizaron en el otoño de 2011 terminada la cosecha de soja de primera. En bloques 
completos aleatorizados con tres repeticiones y unidad experimental de 450 m2, los tratamientos 
evaluados fueron: TB, (siembra directa continua (SDC) con fertilización según uso medio del 
productor; TC (SDC con reposición de los nutrientes extraídos por los granos); TD (ídem TB y 
con el agregado de CC invernal) y como referencia (PR) se utilizó una pastura aledaña al ensayo 
que combinaba pasturas leguminosas y gramíneas sin extracción del forraje producido. Se 
determinó densidad aparente (DA), por el método del cilindro de volumen conocido, para 0-5 y 5-
10 cm de profundidad; estabilidad de agregados (EA) para 0-10 cm, utilizando el método del 
cambio en el diámetro medio ponderado (CDMP); carbono orgánico joven (COJ) en 0-10 cm, 
utilizando para el fraccionamiento granulométrico de la materia orgánica el tamizado en húmedo 
del suelo y un analizador automático (LECO) para determinar por combustión seca el contenido 
de carbono de la fracción particulada de 106μm. También se midió infiltración utilizando 
infiltrómetro de anillo simple. Para el análisis estadístico de los datos se usó la técnica ANAVA y 
el test de comparaciones de medias LSD Fischer. El CDMP de la PR fue 0,391 mm, al que se le 
asignó 100 % de EA. El TD presentó una buena EA (38 %) y se diferenció del TB (27 %), EA no 
satisfactoria. El TC (31 %) no se diferenció estadísticamente del TB y TD. En cuanto a la DA (0-
5cm), los tratamientos evaluados no se diferenciaron estadísticamente entre sí, siendo su valor 
promedio 1,10 g.cm-3. Para 0-10cm, el menor valor de DA (1,19 g.cm-3) se midió en el TD y el 
mayor en el TB (1,27g.cm-3), apreciándose diferencias estadísticas significativas entre ambos. 
Entre los tratamientos de SDC, el TD mostró mayor contenido de COJ (1,84 g CO.kg-1 suelo) 
aunque no alcanzó a diferenciarse estadísticamente de las otras situaciones analizadas. En cuanto 
a la infiltración máxima alcanzada (Imáx) hasta 1h 15min de medición, las diferencias entre 
tratamientos estuvieron cerca de la significancia (p=0,0693) y el  Test LSD Fisher separó el TD 
con Imáx rápida (21,53 cm.h-1) del TC y TB con Imáx moderadamente alta (7,13 cm.h-1 y 5,78 
cm.h-1). Los resultados demuestran que el CC es un factor mejorador de la estructura del suelo y 
que la fertilización no manifestó incidencia sobre las variables en estudio. 
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El calcio se acumula entre las paredes celulares para actuar como "cemento" para mantenerlas 
juntas y dar integridad a las membranas celulares. Forma sales con los ácidos orgánicos e 
inorgánicos del interior de las células y regula la presión osmótica de las mismas. El calcio 
presente en la solución del suelo y adsorbido en el complejo coloidal de intercambio catiónico, 
constituye uno de los principales elementos nutritivos de la vegetación, tiene una influencia 
preponderante en el valor del pH del suelo, e influye en la estructura del suelo y su estabilidad. La 
presencia de calcio adsorbido en las micelas electronegativas, "neutraliza" su carga superficial y 
permite su floculación, su asociación al humus y la formación de grumos. Equilibra el contenido 
de potasio, magnesio y boro en las plantas por lo que su exceso o deficiencia interfiere en las 
funciones normales de las mismas. El calcio está ligado íntimamente con el desarrollo de los 
puntos de crecimiento apical (meristemos), especialmente en las raíces.Surgió la inquietud de 
conocer el grado de interferencia de los cationes del suelo, en relación al nivel de calcio, debido a 
se están reemplazando metodologías de fotometría de llama por determinaciones por Absorción 
Atómica y donde los niveles de calcio, influyen en la Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC), 
saturación de bases, etc.y estos parámetros son muy importantes para clasificar los suelos dentro 
de un Orden o sub-grupo.El objetivo fue evaluar el efecto del lantano en la determinación de 
calcio en suelos de distintosniveles de calcio y detectar el grado de interferencias entre esos 
cationes.Se analizaron tres tipos de suelos, con diferentes contenidos de calcio: 1) Bajo, 
Psamacuente típico, Serie Pampín, 2) Medio, Argiudol acuico, Serie Treviño y 3) alto un 
Albacualfevértico, Serie Cuarta Sección. La determinación del calcio se realizó en el laboratorio 
de suelos, aguas y vegetales de la EEA INTA Corrientes, por espectroscopía de absorción 
atómica, se usó como extractante, acetato de amonio con el agregado lantano para evitar posibles 
interferencias. Se preparó una escala con concentraciones de 0, 5, 15, 30 y 60 ppm a una longitud 
de onda de 422,67 nm. Se realizaron 10 repeticiones de cada tipo de suelo, con y sin lantano. Con 
el agregado de lantano, en el suelo de bajo contenido de calcio, no se manifestó incremento en los 
niveles de calcio, probablemente debido a sus muy bajos niveles de cationes, sin interferencias, en 
suelos con niveles medios de calcio,se observó un pequeño aumento en los niveles de calcio y en 
suelos con alto contenido de calcio,se observó un incremento de 3 veces el nivel de calcio, debido 
a la eliminación de interferencias y liberando más calcio a la solución del suelo.  
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La vinaza es uno de los principales desechos de las destilerías de alcohol de la industria azucarera. 
La elevada demanda bioquímica de oxígeno (DBO) de la vinaza ha generado más de un conflicto 
entre gobiernos provinciales y las industrias por ser una sustancia altamente contaminante en los 
cuerpos de agua. Esta situación ha llevado a buscar soluciones alternativas para los desechos y 
una de ellas es el uso de la vinaza como fertilizante. La composición química de la vinaza es 
bastante variable, presentando pH ácidos, contenidos elevados de carbono orgánico, potasio, 
calcio, magnesio, azufre y alta concentración electrolítica. El presente estudio se localiza en la 
región de la Llanura deprimida no salina (LLD) de Tucumán. La base del mismo son los suelos 
del ingenio Santa Rosa que poseen una proporción importante de textura moderadamente gruesa a 
gruesa. El objetivo de este trabajo es evaluar el efecto de tres dosis de vinaza sobre las 
propiedades edáficas de un Hapludol fluvacuéntico cultivado con caña de azúcar variedad TUC 
CP 77-42. Se trabajó con caña soca 1. Se realizaron cuatro tratamientos: T1 de 30 m3 ha-1 de 
vinaza, T2 de 60 m3 ha-1 de vinaza, T3 de 90 m3 ha-1 de vinaza y T4 Testigo absoluto sin aplicar 
distribuidos en un diseño de bloques completamente al azar. La vinaza utilizada se caracterizó por 
presentar pH de 5, conductividad eléctrica (CE) de 24 dS m-1 y altos contenidos de cationes 
alcalinos, predominando, entre ellos, el K+. La vinaza se aplicó directamente a los suelos sin diluir 
con equipo de riego rolapi. Se determinaron propiedades químicas, físico-químicas y físicas. Las 
profundidades de estudio fueron de 0-5, 5-10 y 10-20 cm para determinar Carbono Orgánico 
Particulado (COPa) y de 0-20, 20-50 y 50–100 cm para CO total, pH, CE y K+ de la solución de 
suelo, extraídos con pala barreno Los resultados preliminares obtenidos demuestran que las 
propiedades edáficas se modifican notoriamente y con diferentes consecuencias por la mayor 
adición de vinaza. Principalmente en T3 se determinó el enriquecimiento en COPa, a la 
profundidad de 0-5 cm, con una ganancia de más del 200 %, un incremento del orden del 66 % en 
el contenido de CO total a la profundidad de 0-20 cm; un aumento de CE con los diferentes T 
siendo mayor el T3, a la profundidad de 0-20 cm, con posibles consecuencias negativas para el 
desarrollo y crecimiento de la caña de azúcar. Es notorio el gran aporte de K+ por parte de la 
vinaza a la solución del suelo, sus contenidos se incrementan con el aumento de la dosis. Como 
conclusión se puede afirmar que, a pesar de las posibles dificultades, es de esperar que el uso 
racional de la vinaza incremente los rendimientos agroindustriales siempre y cuando las 
características físico-químicas de los suelos sean favorables para su incorporación, sobre todo la 
presencia de un buen drenaje externo e interno y que los mismos sean deficientes para el cultivo 
en elementos como potasio, calcio y materia orgánica principalmente, como es en este caso.  
 
Palabras clave: Potasio, pH, Suelos arenosos  
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 VARIACIÓN EN LA CONDICIÓN QUÍMICA DE UN SUELO CON 
APLICACIÓN DE EFLUENTES DE TAMBO 

 
YANINA CHILANO1*, BALTAZAR PARRA1 & DARIO TAVERNA  
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Con el avance y concentración de la producción lechera de los últimos años también se ha 
incrementado la generación de efluentes, responsables de efectos negativos sobre el aire, el suelo 
y el agua que pueden generar contaminación de tipo puntual, al concentrarse en áreas reducidas y 
además, pueden inducir a cambios en las propiedades físicas y químicas de los suelos. Hay 
escasez de antecedentes sobre los efectos sobre el suelo en la aplicación directa de efluentes de 
tambo en lotes agrícolas. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto del agregado de 
diferentes volúmenes de efluentes de tambo sobre el pH, la conductividad eléctrica, la capacidad 
de intercambio catiónico y el porcentaje de sodio intercambiable de un suelo bajo uso agrícola. El 
estudio se realizó en un establecimiento agropecuario (mixto agrícola-tambo) ubicado a 13,6 km 
al SO de la localidad de Canals (Córdoba-Argentina). El suelo, clasificado como Haplustol típico, 
fue sembrado durante 2 campañas agrícolas consecutivas (2011-2012 y 2012-2013) con maíz en 
siembra directa bajo un experimento con un diseño en parcelas divididas con cuatro tratamientos: 
tres dosis de efluentes sin tratar y un testigo (D1, D2, D3, T) y tres repeticiones para cada 
tratamiento. Las dosis de efluentes en cada tratamiento fueron en promedio para las dos campañas 
de 685.00 l ha-1, 137.500 l ha-1 y 206.300 l ha-1 para los tratamientos D1, D2 y D3 
respectivamente. Estas dosis representaron una incorporación anual de MO de aproximadamente 
4.000 kg ha-1 en D1, 8.000 kg ha-1 en D2 y 12.000 kg ha-1 en D3. En cada repetición de los 
tratamientos se extrajo una muestra compuesta de diez submuestreos para cada rango de 
profundidad (0-10, 10-20 y 20-40 cm) haciendo un total 36 muestras tomadas. A cada muestra se 
les determinó pH, Conductividad Eléctrica (CE), Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC) y 
Porcentaje de Sodio Intercambiable (PSI). Los resultados indican que la aplicación de efluentes de 
tambo sin tratar produce aumentos estadísticamente significativos en la CIC de los primeros 10 
cm del suelo (p>0,005), pero sin diferencias estadísticas entre las dosis aplicadas (tratamientos). 
El incremento de la CIC en promedio para todos los tratamientos y profundidades fue de 
alrededor del 15 %. Para las demás propiedades químicas estudiadas (pH, CE, PSI) no hay 
evidencias de diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos. El impacto de la 
aplicación de efluentes de tambo en dos ciclos de cultivo produjo cambios principalmente en la 
CIC del suelo, la cual es una propiedad síntesis que aporta información sobre fertilidad química, 
retención de agua, capacidad amortiguadora de pH y de  nutrientes poco solubles. La CE y el PSI, 
indicadores negativos en cuanto a la calidad del suelo, no sufrieron modificaciones, por lo que, la 
utilización de efluentes de tambo podría ser una herramienta promisoria para mejorar la condición 
química de los suelos. 
 
Palabras clave: Capacidad de Intercambio Catiónico, Porcentaje de Sodio Intercambiable, 
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La recuperación de pasturas degradadas puede realizarse a través del uso de implementos 
agrícolas que favorecen la descompactación y mineralización de la materia orgánica. El impacto 
de esta práctica sobre diversas propiedades de suelo requiere evaluación. El objetivo del trabajo 
fue: evaluar el efecto del uso de una rastra pesada sobre el contenido de algunas propiedades 
edaficas en una pastura en renovación. El trabajo se realizó en el campo experimental del IIACS-
INTA (Tucumán), en un sistema de cría intensiva de 55 has, de las cuales se destinaron 11 has a 
renovación. La renovación se realizó mediante el pasaje de una rastra pesada, y posterior 
intersiembra de una pastura (Chloris gayana cv Finecut) y maíz (Zea mays L) al voleo. El 
muestreo de suelo (Haplustol fluvacuentico de textura franco limosa) se realizó a tres 
profundidades: 0-5, 0-10 y 10-20 cm. Se determinó para cada profundidad CO, carbono orgánico 
particulado (COPa) y pesado (COPe) y Nt (nitrogeno total). La DA (densidad aparente) se 
determinó en 0-10 cm. Las muestras se extrajeron en cuatro momentos: previo pasaje de rastra 
(pre-rastra), 24 horas, 7 días, y 11 días posterior al pasaje de la maquinaria. Los resultados 
obtenidos fueron analizados estadísticamente por ANOVA y test de diferencia de medias (Tukey 
p≤ 0,05) con el programa INFOSTAT. El pasaje de la rastra provocó un descenso significativo en 
los valores de DA, encontrándose valores de masa de suelo de 1227 Mg.ha-1 a 957 Mg.ha-1 para 
pre-rastra y 11 días posteriores a la pasada de rastra, respectivamente. En 0-5 cm los valores de 
CO fueron de 20,5 a 15,8 g.kg de suelo-1,  en pre-rastra y a 11 días posteriores al pasaje del 
implemento,  mientras que el contenido de N decayó de 0,154 a 0,131 %, representando una 
descenso del 14,9 %,  los valores de COPa descendieron de 9,39 a 7,72 g.kg de suelo-1. El COPe 
se mantuvo estable durante el tiempo de estudio, aunque evidenció una tendencia a decaer.  Las 
variables estudiadas, resultaron sensibles a la práctica de renovación empleada. Resulta de este 
estudio, la necesidad de continuar evaluando el comportamiento de estas propiedades, con el fin 
de analizar el efecto de la rastra, y posterior intersiembra (pastura-maíz) en plazos temporales 
mayores.  
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INCENDIOS FORESTALES: EVALUACIÓN DEL IMPACTO EDÁFICO A 
TRAVÉS DE DIVERSOS INDICADORES 
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La quema de vegetación genera una transferencia de calor hacia la superficie del suelo con efectos 
en su organización y composición, incluyendo los minerales de hierro de la matriz edáfica. Con el 
propósito de identificar indicadores sensibles de la incidencia edáfica de los eventos de fuego, se 
evaluó la susceptibilidad magnética en conjunto con otros parámetros químicos y físicos en el 
horizonte superficial de Argiustoles údicos de las Yungas jujeñas. Se compararon áreas 
edáficamente iguales cubiertas por vegetación de selva subtropical, con diferente antigüedad y 
repetición de incendio. Tratamiento 1: suelos sin quemar, T2: suelos quemados una vez y T3: 
suelos quemados varias veces.  Se extrajeron muestras de  suelo cada 2,5 cm hasta los 15 cm de 
profundidad para determinar la susceptibilidad magnética (SM) y la susceptibilidad dependiente 
de la frecuencia (SDF  = 100*((BF-AF)/BF) con un equipo Bartington SM2. Se determinó 
también la densidad aparente (Dap), la granulometría, el carbono orgánico oxidable (COox) y el 
pH a dos profundidades (0-10 cm y 10-20cm) y con 3 repeticiones. Los datos se analizaron 
mediante análisis multivariado de componentes principales (ACP) y cuando hubo diferencias 
significativas entre tratamientos se realizó test de Tukey con paquete estadístico Infostat. Del 
ACP surge que las variables estudiadas lograron discriminar entre las situaciones de estudio 
separando, principalmente, los tratamientos con quema de los que no sufrieron quema. Los 
resultados obtenidos del análisis de la SM mostraron un incremento notorio de los valores a alta y 
a baja frecuencia en la profundidad de 0-5 cm en el tratamiento T3 respecto a los otros dos 
tratamientos. Asimismo, a ese nivel se observó un incremento de la SDF en relación a las otras 
profundidades del mismo tratamiento y en relación a los otros tratamientos. Los valores de Dap 
aumentaron significativamente entre 0-10 cm de profundidad (P<0,05) de T1 (0,89 Mg m-3) a T2 
(1,11 Mg m-3) y fueron intermedios en T3 (1,07 Mg m-3); entre las capas 0-10 cm y 10-20 cm no 
hubo diferencias importantes. A su vez pudo observarse que T2 y T3 tuvieron valores de COox 
significativamente menores a T1 en ambas capas: entre 0-10 cm T1 (3,08 %) > T2 (1,44 %) > T3 
(1,04 %) y de 10-20 cm T1 (2,39 %) > T2(1,4 %) > T3 (1,01 %). El pH aumentó 
significativamente de T1 a T3 en ambas capas: T1(6,6) < T2(6,8) <T3(7,8). Asimismo, se 
registraron cambios en la  granulometría  de la capa superficial del suelo, mostrando un descenso 
del contenido de arcilla por efecto del fuego (T1 franco arcillo limoso; T2 y T3 franco limoso). 
Las variables estudiadas fueron sensibles para evaluar el impacto edáfico de incendios de 
vegetación de diferente frecuencia, y se puso de manifiesto el interés de la susceptibilidad 
magnética como indicador de estos eventos.  
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Los incendios por combustión de la biomasa constituyen un modificador potente y rápido del 
medio ambiente donde se producen, que afecta tanto a la vegetación como al suelo subyacente. El 
comportamiento del fuego y su impacto sobre las propiedades del suelo dependen de factores 
intrínsecos como el régimen del incendio (temperatura, duración, intensidad, severidad, época de 
ocurrencia y frecuencia) y extrínsecos propios del ecosistema (clima, geomorfología, topografía, 
suelos, composición florística y fenología). En el Delta del Paraná, una región sometida tanto a 
incendios prescriptos como naturales, se investigaron los efectos del fuego sobre Fluventes 
ácuicos. Se tomaron muestras y se efectuaron determinaciones en las capas 0-10 cm y 10-20 cm 
en cada sitio de tres áreas edáficamente similares cubiertas por vegetación herbácea, en 
situaciones sin quema (T1), una sola quema (T2) y varias quemas (T3).  Los resultados indican 
que no hubo impactos  significativos  del fuego en ninguna de las capas muestreadas en el 
contenido de  materia orgánica (Walkley y Black), en la capacidad de intercambio catiónico y  
bases intercambiables (Ca2+, Mg2+, Na+ y K+), y en el contenido de fósforo extractable (Bray I). 
En cambio, el fuego causó aumentos significativos (P < 0,05) de pH (1:2,5) en la capa 0-10 cm 
bajo vegetación herbácea  (T1: 4,57. T2: 4,90. T3: 5,62), lo que sería atribuible a la deposición de 
cenizas producto del fuego. Como es esperable la densidad aparente (Dap) varió 
significativamente con el contenido hídrico gravimétrico (Chg) tomado a campo, en ambas capas. 
Sin embargo, es interesante destacar que  en los primeros 10 cm de profundidad de T3 la 
pendiente de variación de la relación inversa entre Dap y el Chg disminuyó de -0,68 (R2= 0,74; P 
<0,0001) a -2,36 (R2=0,80; P <0,0001), reflejando incrementos de Dap en el rango de menor 
humedad desde 0,92 Mg m-3 en T1 a 1,029 Mg m-3 en T3. Esto estaría indicando un cambio en la 
porosidad de la capa superficial del suelo atribuible a las cenizas a través de mecanismos que se 
encuentran en análisis.  
 
Palabras clave: pH, Densidad aparente, Cenizas 
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En Patagonia más de 100 años de ganadería han generado cambios negativos en la cobertura 
vegetal que naturalmente se presenta en forma discontinua, siguiendo un patrón de parches 
vegetados e interparches de suelo desnudo. Para asegurar las funciones de estos ecosistemas es 
necesario mantener número, tamaño y distribución espacial de los parches vegetados. Alrededor 
del 70 % de los suelos se encuentran en estado entre moderado-severo a muy severo de 
degradación. Para evaluar cambios a gran escala espacial y temporal se ha desarrollado la red 
“MARAS” (Monitores Ambientales para regiones Áridas y Semiáridas), que permite evaluar 
estructura y el funcionamiento de la vegetación y la calidad de los suelos. El objetivo del presente 
estudio fue comparar características físico químicas de los suelos de grandes Áreas Ecológicas y 
analizar cómo se relacionan con la estructura de parches e interparches. Se analizaron 228 
muestras de suelo superficial (0-10 cm) de parches vegetados y áreas de suelo desnudo de 114 
sitios de muestreo de la red MARAS en Santa Cruz. Se analizó: Capacidad de campo (técnica de 
humedad equivalente), materia orgánica total (Walkley y Black), nitrógeno total (Kjeldahl), 
textura (Pipeta Robinson), pH: (potenciométrico), conductividad eléctrica (conductivímetro). Para 
vegetación se utilizó una transecta de 500 puntos de intercepción y para la estructura de parches 
una transecta de Canfield de 50 m. Mapas de materia orgánica, textura y cobertura vegetal se 
generaron mediante el método geoestadístico de interpolación Kriging (ArcGis). Las diferencias 
de suelo dentro de cada área se evaluaron mediante ANOVAS de dos factores (Áreas Ecológicas 
y parche-interparche). Los suelos fueron de textura gruesa (70 % arena promedio), Franco 
arenosos en el centro–sur y Arenosos-franco en el NO y NE de la provincia, debido al material 
parental. El contenido de MO fue elevado (2,8 %), con un máximo hacia las áreas más frías 
ubicadas al sur (6 %, Estepa Magallánica). El contenido de N total fue bajo (0,15 %) como en 
otros suelos semiáridos, pero aumentó en el sur (0,30 %). La relación C/N promedio fue de 10,7, 
con valores mínimos en las áreas más cálidas (NO). El contenido de agua saturada (40 %) fue baja 
debido a la textura gruesa, y los valores mínimos se observaron en el N donde los suelos 
presentaron menor contenido de arcilla y limo. Los suelos fueron en general neutros (pH 6,8), 
aunque ligeramente ácidos en el sur y ligeramente alcalinos en el centro. La conductividad 
eléctrica (0,3 mS cm-1) indicó ausencia de salinidad. En cuanto a la estructura de parche-
interparche, las áreas de suelo desnudo (interparches) fueron en promedio de 62 cm de longitud, 
con un rango de 84 cm en el centro de la provincia y 24 cm en las estepas graminosas del sur. Los 
parches vegetados en general, acumularon arena (+4 %), perdieron arcillas (-11,5 %), acumularon 
MO y N, se volvieron ligeramente más ácidos (-3 %) y presentaron mayor conductividad (+27 
%). Estas diferencias se acentuaron en la región central, en donde los interparches son mayores y 
movilizan más recursos que quedan atrapados en pequeños parches vegetados, acentuando el 
efecto de isla de fertilidad.  
 
Palabras clave: Patagonia, MARAS, Islas de fertilidad  
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La salinización del suelo acompaña al riego en regiones áridas y semiáridas, afectando la 
productividad del suelo y los cultivos. El control del problema exige un número, frecuencia de 
muestreo y análisis de suelos que pueden ser costosos. Esta tarea fue simplificada con el 
desarrollo de sensores, como el EM38DD, que permite medir la conductividad eléctrica aparente 
(CEa) del suelo y obtener, previa calibración, mapas de conductividad eléctrica del extracto de 
saturación (CEes). El objetivo del presente trabajo fue evaluar la utilidad del EM38DD para 
cuantificar la salinidad edáfica, programar y evaluar el proceso de lavado de sales. El estudio se 
realizó en INTA Santiago del Estero (28º1’S, 64º14’O) en el 2015, en tres parcelas regadas por 
goteo diferencialmente durante 5 campañas. Se marcaron 720 puntos y se midió, antes (20/08/15) 
y después (24/11/2015) del riego la CEa con EM38DD en posición horizontal (CEa0-0,75) y 
vertical (CEa0-1,50). Se confeccionó en cada fecha un mapa de CEa0-0.75 y CEa0-1.50. Los valores, 
previos al lavado, se categorizaron en deciles y con los mapas de CEa se seleccionaron 13 puntos 
donde se extrajeron muestras hasta 1,5 m de profundidad (6 intervalos de 0,25 m) y se determinó 
la CEes. Las lecturas de CEa se transformaron en CEes con regresiones lineales entre CEa0-0.75 y 
CEes promedio de 0,75 m (CEes0-75) y CEa0-1,.50 y CEes promedio de 1,5 m (CEes0-1,50). 
Posteriormente se hicieron los mapas de CEes. La lámina de lavado máxima se calculó según 
Hoorn y Van Alphen con una CEes objetivo de 2 ds.m-1, determinándose una lámina de lavado 
máxima de 842 mm. Se regó por inundación intermitente, aplicándose 8-9 láminas parciales 
(frecuencia 5 días). Se compararon las variables respuesta con test-t. El relevamiento inicial 
mostró una importante variación en CEa con un valor promedio (P) de 30 y rango de variación 
(RV) de 18 a 57 (coeficiente de variación –CV-, 23 %) y P de 42 y RV de 22 a 74 (CV, 25 %) en 
CEa0-0.75 y CEa0-1.50, respectivamente. La variación, fue superior en la CEs con rangos de 1.4 a 5.3 
ds.m-1 (P, 3,2 y CV, 40 %) en la CEes0-0.75 y de 1,6 a 9,6 ds.m-1 (P, 5,7 y CV, 48 %) en CEes0-1.5. 
Las regresiones de calibración fueron positivas y significativas (CEes0-75=-0,14+0,09*CEa0-0.75; 
R2:0,77; p=0,0001 y CEes0-150=-1,63+0,15 CEa0-1.50; R2:0,92; p<0,0001) en ambas posiciones por 
lo que CEa se transformaron en CEes permitiendo la elaboración del mapa de CEes. Luego del 
lavado de sales, los valores y la variación de CEes disminuyeron significativamente (p<0,0001), 
con un valor P de 1,7 y RV de 0,9 a 2 ds.m-1 (CV, 17 %) en la CEes0-0.75 y P de 2 y RV de 0,5 y 
2,7 ds.m-1 (CV, 29 %) en CEes0-150. Se cumplió con el objetivo de lavado de sales ya que la CEes0-

150 no difirió estadísticamente (p>0,05) de 2 ds.m-1, siendo la eficiencia de lavado promedio de 73 
%. Los resultados demuestran que el EM38DD es un equipamiento de gran utilidad a los efectos 
de planificar y evaluar los procesos de lavado de sales de los suelos. 
 
Palabras clave: EM38 DD, Mapa de conductividad, Riego de lavado 

107 
 



 

XXV CONGRESO ARGENTINO DELA CIENCIA DEL SUELO 
“Ordenamiento Territorial: un desafío para la Ciencia del Suelo” 

 Río Cuarto, 27 de Junio - 1 de Julio de 2016 
 

ANÁLISIS EXPLORATORIO DE LAS TENDENCIAS EN LAS PROPIEDADES 
QUÍMICAS Y BIOLÓGICAS PARA UN SUELO AGRÍCOLA DE LA REGIÓN 
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1Becarios CONICET; 2Cátedra de Microbiología Agrícola y Ecología, Facultad de Agronomía y 
agroindustrias, Universidad Nacional de Santiago del Estero, Argentina  
* adaalbanesi@gmail.com 
 
Se realizó un trabajo exploratorio en el campo El Jagüel Pampa entre los 27º-28º Latitud Sur y 
62º-63º Longitud Oeste en el Dpto. Juan Felipe Ibarra, Centro Este de la provincia de Santiago del 
Estero, Argentina. Clima semiárido, megatermal con precipitación anual promedio 550 mm y 
suelos clasificados como Haplustol éntico. En suelos con diferentes años de siembra directa (1,5, 
10 y 15 años) se midió carbono orgánico total y carbono orgánico particulado, nitrógeno total y 
particulado, actividad deshidrogenasa, hidrólisis del diacetato de fluoresceína. Se registró una 
marcada disminución en la primera profundidad (0-5 cm) en el stock de C y de N desde el monte 
al sistema agrícola bajo siembra directa, no se registraron para la segunda profundidad (5-20 cm). 
Estos resultados se corresponden con las propiedades biológicas como la actividad 
deshidrogenasa y la actividad microbiana total para las mismas profundidades. Se observó que la 
agricultura bajo siembra directa tiende a estabilizar en el tiempo las variables analizadas para C y 
N, luego de haber generado la habilitación de la tierra. Debido a la sensibilidad de las propiedades 
biológicas, pequeños cambios en el carbono representan grandes cambios en éstas, observándose 
un efecto marcado al pasar del año 5 al 10. 
 
Palabras clave: Siembra directa, Semiárido, Carbono y Nitrógeno total y particulado 
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MATERIA ORGÁNICA, FRACCIONES GRANULOMÉTRICAS Y CALIDAD DE 
LOS SUELOS EN EL CENTRO SUR DE CÓRDOBA 
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La materia orgánica (MOS) del suelo tiene un rol fundamental en el mantenimiento de la calidad 
del mismo. En Molisoles de la región semiárida pampeana se encontraron fuertes relaciones entre 
la MOS y la distribución de tamaño de sus partículas minerales. Cualquier nivel de MOS puede 
ser considerado alto, medio o bajo, dependiendo de la textura del suelo. En este sentido, el índice 
de materia orgánica (IMO), es un indicador que permite estudiar dicha variabilidad y que puede 
reflejar la respuesta de las plantas al crecimiento en diferentes condiciones físicas y de 
disponibilidad de nutrientes. El objetivo de este trabajo fue determinar la relación entre los 
contenidos de arcilla + limo (A+L) y materia orgánica total (MOT) y aplicar el IMO en sistemas 
agrícolas de la región centro sur de Córdoba. Para ello se utilizaron 282 datos de suelo informados 
en la Base de Datos de Producción de CREA Zona Centro. Los valores mínimos y máximos de 
MOT estuvieron entre 0,62 % y 3,07 %, mientras que los de A+L, fueron entre 7,87 % y 68 %. El 
IMO fue analizado a intervalos de aproximadamente 5 % de A+L (%) para todo el rango. El IMO 
se calculó como IMO= MOT / A+L * 100, ambos términos expresados en %. Los datos se 
analizaron mediante análisis de regresión lineal y estadísticos descriptivos. El coeficiente de 
regresión lineal entre A+L (%) y MOT (%) fue de 0,71 y su ecuación MOT (%)= 0,4 + 0,04 A+L 
(%), lo cual indica que la variabilidad de los contenidos de MOT están explicados en un 71% por 
la variabilidad de los contenidos de A+L y que por cada incremento del contenido A+L (%), la 
MOT se incrementa en un 0,04 %. Por su parte, el IMO tuvo una media de 4,74, dentro de un 
rango comprendido entre 14,5 y 3,2, y un percentil 90 de 5,7, para todos los casos. Cuando el 
mismo se analizó por intervalos, los IMO medios estuvieron entre 3,85 y 5,77, entre intervalos, 
con tendencia a disminuir a medida que el contenido de A+L era mayor.  Los coeficientes de 
variación estuvieron entre 7,79 % y 47,5 %, dentro de cada intervalo. La MOT mostró gran 
dependencia de la fracción A+L, para los suelos estudiados. El IMO resultó ser un indicador 
confiable y de diagnóstico que permite conocer el estado de calidad / degradación de los suelos. 
Teniendo en cuenta que un IMO de 5 en la Región Semiárida Pampeana es un valor umbral entre 
suelos degradados y suelos con diferentes grados de riesgo, podemos decir que la mayoría de los 
suelos estudiados han sufrido pérdida en su calidad o tienen alto riego de degradación. Por su 
parte, habría algunos suelos que indican haber estado bajo prácticas de manejo más sustentables, 
las cuales servirían de referencia a la hora de tomar decisiones de manejo en otros de texturas 
similares. 

Palabras clave: Arcilla + limo, Indice de materia orgánica, Sistemas agrícolas 
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El intenso uso de los suelos bajo sistemas agrícolas, la ausencia de rotaciones con cultivos que 
aportan altos volúmenes de restos orgánicos genera un balance negativo entre el ingreso, egreso y 
stock de C en el suelo. En general, la determinación del carbono orgánico (CO) de la materia 
orgánica particulada  (MOP) y de la materia orgánica total (MO) del suelo se realiza por el 
método de Walkley & Black (W&B), ampliamente utilizado por laboratorios. El mismo presenta 
una significativa incertidumbre respecto a la proporción de oxidación de la MO (factor de 
oxidación, FO) y de los distintos componentes cuando se fracciona la MO, sumado a que dicho 
método utiliza Cr (VI) y genera residuos de Cr (III) que resultan un riesgo hacia la salud y el 
medio ambiente. El método de  pérdida por ignición (LOI), surge como una alternativa precisa y 
económica  para la determinación de CO cuando se lo compara con la determinación realizada 
mediante el uso de un analizador de CO (LECO), que es una técnica cara por la instrumentación 
requerida. El objetivo del presente trabajo fue comparar el método de W&B con el de LOI, 
determinando los niveles de recuperación en relación al LECO para suelos del suroeste de 
Córdoba con diferentes texturas y distinto uso.   El área de estudio se encuadra en el departamento 
Río Cuarto Córdoba con suelos Hapludoles – Haplustoles típicos y énticos,  con diferentes usos:  
Agrícola, Ganadero, Ganaderos de baja perturbación. A las muestras se les determinó textura, se 
fraccionó y se determinó MO y MOP mediante oxidación por el método W&B, por LOI en mufla 
a 350º C durante dos horas  y por medio de analizador de cárbono como método de referencia.  Se 
encontró un ajuste lineal significativo cuando se comparó CO determinado por W&B y LOI en 
relación a LECO siendo mejor el ajuste para W&B (R2 0,89) que para LOI (R2 0,77). El FO 
determinado para el suelo sin fraccionar fue de 0,71 (±0,11) para W&B mientras que para LOI fue 
de 0,98 (±0,31). Cuando se tuvo en cuenta la textura del suelo estos FO variaron, siendo par los 
suelos con mas arcilla y limo (<30 %) de 0,66 (±0,14) para W&B y de 1,01 (±0,30) para LOI y 
para suelos con mayor cantidad de particulas finas (arcilla +limo >30 %) el FO fue de de 0,73 
(±0,14) para W&B y de 0,98 (±0,30) para LOI. Cuando se midio el el factor de oxidación para la 
MOP los resultados fueron 0,63 (±0,13), mientras que cuando se tuvo en cuenta el uso del suelo 
no se encontraron diferencias significativas en el FO. Para las situaciones estudiadas se pudo 
observar que el factor de recuperación medio por W&B para el suelo sin fraccionar fueron 
menores a los plantedos por W&B para su metodología, siendo FO menor para suelos arenosos y 
para la fracción MOP. 
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La acidificación, como degradación físico-química, es frecuente en muchos suelos del mundo 
siendo ya un fenómeno probado en la Región Pampeana Argentina. La intensificación del uso 
agrícola de los suelos de la región del centro-sur de Córdoba ha causado alteraciones en procesos 
biológicos, disminución en el contenido de carbono orgánico, pH y bases intercambiables  entre 
ellos el calcio. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto del uso y manejo de suelos 
representativos de la región centro-sur de Córdoba, sobre sus propiedades físico- químicas (pH y 
Ca intercambiable (Ca+2)) en diferentes usos, sistemas de laboreo y manejo de los nutrientes. La 
experiencia se llevó a cabo sobre un ensayo implementado desde 1994 a la fecha en el campo de 
Docencia y Experimentación de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la UNRC ubicado al 
oeste de Río Cuarto, donde se consideraron las siguientes variables experimentales: dos usos de 
la tierra: Rotación agrícola (A) y Rotación agrícola-ganadera (A-G), tres sistemas de laboreo: 
Siembra Directa (SD), Labranza reducida (LR) y labranza convencional (LC) y dos niveles de 
fertilización nitrogenada: con fertilizante (F) y sin fertilizante (NF). Se tomaron muestras 
compuestas de suelo a dos profundidades 0-10 y 10-20 cm a las que se le determinó pH actual  y 
potencial y Ca+2 intercambiable. Las evaluaciones de pH actual de 0-10 cm no presentaron  
diferencias significativas para las variables uso de la tierra y sistemas de laboreo, aunque si lo 
hicieron entre los distintos niveles de fertilización, registrando un valor promedio de 4,91 y 5,1 
para los niveles F y NF, respectivamente.  En la profundidad de 10-20 cm el pH actual sólo 
mostró diferencias significativas entre los sistemas de labranza con un valor de 6,14 en  LC y 6,4 
en  LR, quedando en una situación intermedia SD. El  pH potencial de 0-10 cm también se 
diferenció significativamente solo para los distintos niveles de fertilización con un valor de 4,91 
en F y 5,1 en NF. En la  profundidad de 10-20 cm el pH potencial no presentó diferencias 
significativas entre ninguna de las variables experimentales. Los niveles de Ca+2 intercambiable 
fueron significativamente diferentes de 0-10 cm debido al nivel de fertilización:  F (6,45 
cmol.Kg-1) y NF (6,9 cmol.Kg-1) y a los sistemas de labranza, SD (6,34 cmol.Kg-1) y LC (6,94 
cmol.Kg-1), no presentando diferencias por el uso de la tierra. En la profundidad de 10-20 cm los 
valores de Ca+2 sólo evidenciaron diferencias entre niveles de fertilización: F (6,81 cmol.Kg-1) y  
NF (7,22 cmol.Kg-1). Los mayores rendimientos obtenidos en los tratamientos F a lo largo de los 
años del ensayo de larga duración han tenido impacto en la remoción de Ca+2 y en la disminución 
del pH, siendo este efecto más marcado de 0 -10 cm. 
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En la región sur de Córdoba el aumento de la superficie agrícola sobre áreas históricamente 
ganaderas produjo un cambio considerable en el uso de la tierra. El avance de la agricultura se ha 
caracterizado por un creciente predominio de soja, que por lo general no incluye una fertilización 
fosforada en el planteo de siembra. En base al modelo productivo de los últimos tiempos los 
recursos del suelo entre los que se encuentra el fósforo (P), se encuentra seriamente 
comprometido, siendo un recurso no renovable y elemento esencial para mantener altos niveles 
productivos. La fertilización fosforada de reconstrucción es una alternativa necesaria para 
recomponer niveles de fósforo disponible, siendo la roca fosfórica (RF) una alternativa, ya que es 
una fuente fosforada mas económica que los fertilizantes de síntesis. Sin embargo la efectividad 
de la roca no solo depende de su origen sino también de la reacción química del suelo, ya que 
cuanto más ácido es este, la solubilización de P es mayor. En base a la poca información 
encontrada del uso de RF en suelos neutros a levemente ácidos es que se propone como objetivo 
evaluar la disponibilidad de fósforo en el suelo fertilizado y respuesta productiva de soja a 
diferentes dosis de roca fósforica. El ensayo se llevó a cabo en suelos cercanos a la localidad de 
Río Cuarto sobre Hapludoles típicos y énticos a los que se les aplicó RF proveniente de Bayovar, 
Perú, con un contenido aproximado de 30 % de P2O5. Las dosis de RF equivalentes a 120, 150 y 
300 kg de P se aplicaron al voleo un mes antes de la siembra del cultivo de soja.  Se realizó un 
muestreo de suelo a la siembra y se proyecta realizar dos muestreos más, uno en R5 y otro durante 
la cosecha a dos profundidades 0-5 cm y 0 – 10 cm evaluando P extractable por Bray & Kurt y 
fósforo soluble. Sobre el cultivo se determinará el rendimiento. En forma paralela con el suelo 
Haplustol éntico se realiza un ensayo de incubación de suelo a capacidad de campo con dosis 
crecientes de RF. En los ensayos a campo en los muestreos al mes de aplicada la RF no se 
encontraron diferencias significativas de P extractable entre los tratamientos para las dos 
profundidades evaluadas. En tanto en el ensayo realizado en incubación, luego de dos meses, se 
encontraron incrementos de los niveles de P. Se determinó que para incrementar 1 ppm el nivel de 
P del suelo se requieren entre 60 a 80 Kg de RF. Si bien estos resultados son preliminares y de 
muy corto plazo, muestran el potencial del uso de RF como alternativa para mejorar niveles de 
fósforo en suelos neutros a levemente ácidos, resultados que se deben confirmar en los ensayos a 
campo en los muestreos de suelo a madurez fisiológica y compararlos con los rendimientos de 
soja obtenidos.  
 
Palabras Clave: Fósforo, Fertilización, Soja 

112 
 



 

XXV CONGRESO ARGENTINO DELA CIENCIA DEL SUELO 
“Ordenamiento Territorial: un desafío para la Ciencia del Suelo” 

 Río Cuarto, 27 de Junio - 1 de Julio de 2016 
 

IMPACTO DEL ESTRÉS HÍDRICO Y LA POSTERIOR REHIDRATACIÓN 
SOBRE LA INTERACCIÓN SIMBIÓTICA MANÍ-Bradyrhizobium sp. 

 
VERÓNICA NAVARRO*, ANA FURLAN & STELLA CASTRO 
 
Departamento de Ciencias Naturales, Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales, 
Universidad Nacional de Río Cuarto, Río Cuarto, Córdoba, Argentina  
*vbnavarro@hotmail.com  
 
Las leguminosas son capaces de asociarse simbióticamente con microrganismos del suelo 
denominados rizobios dando origen a un nuevo órgano en la planta, el nódulo. En dicho órgano se 
produce el intercambio de compuestos carbonados provenientes de la parte aérea por compuestos 
nitrogenados productos de la fijación biológica del nitrógeno (FBN). Sin embargo, la exposición 
de las leguminosas y rizobios a diferentes estreses ambientales puede alterar esta interacción 
limitando el intercambio de compuestos carbonados y nitrogenados. De los estreses ambientales, 
el estrés hídrico es uno de los más importantes y limitantes del crecimiento de los microrganismos 
y las plantas en el ecosistema suelo. Dentro de las leguminosas, el maní es un cultivo relevante en 
la región centro-sur de la provincia de Córdoba y en forma intermitente está sometido a estrés 
hídrico durante el período de floración afectando su producción en granos. Los objetivos del 
trabajo fueron estudiar el crecimiento, la nodulación y la respuesta del metabolismo del nitrógeno 
en la interacción maní-Bradyrhizobium sp. al estrés hídrico y posterior rehidratación. 
Experimentalmente, las semillas de maní de dos cultivares Granoleico y EC-98 (sensible y 
tolerante al estrés hídrico) se inocularon con la cepa Bradyrhizobium sp. SEMIA6144 y se 
cultivaron en macetas con arena: perlita (2:1) hasta la etapa fenológica R1 (floración). Al cabo de 
ese lapso de tiempo, se dividieron al azar en tres grupos: control: riego continuo; estrés hídrico: 
suspensión del riego y rehidratación: reinicio del riego en plantas sometidas a estrés. Las plantas 
se cosecharon junto con sus respectivos controles y se estableció su estado hídrico analizando el 
contenido relativo de agua (CRA) durante el crecimiento. Se evaluaron las variables de 
crecimiento y nodulación, el contenido de clorofilas totales, conductancia estomática y 
rendimiento cuántico del fotosistema II. Se estudió el metabolismo del nitrógeno determinando 
los contenidos de aminoácidos, ureídos y nitratos en nódulos y raíces de la planta. Los resultados 
obtenidos revelaron que las plantas estresadas poseen un contenido relativo de agua menor que las 
plantas controles y rehidratadas en ambos cultivares. El crecimiento de la parte aérea y el número 
y peso seco de los nódulos disminuyó en plantas estresadas y rehidratadas del cultivar sensible. El 
contenido de clorofilas totales no se modificó mientras que, la conductancia estomática y el 
rendimiento cuántico del fotosistema II se encontraron disminuidos en la condición de estrés y 
alcanzaron valores similares al control en la rehidratación, independientemente del cultivar 
analizado. En los nódulos, el contenido de aminoácidos totales aumentó significativamente en 
ambos cultivares. En base a estos resultados se puede concluir que el estrés hídrico tuvo un 
impacto negativo en el crecimiento y la nodulación del cultivar de maní sensible mientras que 
estos procesos no se vieron modificados en el cultivar tolerante.  
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Argentina se encuentra entre los principales productores y exportadores mundiales de maíz y 
maní. Sin embargo, los suelos agrícolas de Córdoba, donde se realiza gran parte de la producción 
de estos cultivos, presentan bajos niveles de fósforo (P) disponible para las plantas. Una 
alternativa al empleo de fertilizantes químicos fosforados es el empleo de bacterias 
solubilizadoras de P. Una característica deseable para la aplicación de inoculantes bacterianos es 
su capacidad de tolerar las condiciones adversas a las que se enfrentan tales como factores 
abióticos y agroquímicos aplicados durante el desarrollo de los cultivos. El objetivo del presente 
estudio fue analizar la tolerancia de bacterias solubilizadoras de fosfato que promueven el 
crecimiento en plantas de maíz y maní frente a factores abióticos y agroquímicos empleados 
habitualmente en estos cultivos. Fueron utilizadas en este trabajo 6 bacterias nativas asociadas a 
plantas de maní de la zona productora de Córdoba con capacidad solubilizadora de fosfato. En las 
mismas se analizó el crecimiento y la capacidad de solubilizar fosfato bajo diferentes estreses 
abióticos y agroquímicos. Las bacterias fueron sembradas en medio NBRIP-BPB, el cuál contiene 
fosfato tricálcico como única fuente de P, e incubadas en las siguientes condiciones de estrés 
abiótico: NaCl (50 y 150 mM), pH (5 y 8) y temperaturas de incubación (37 °C y 42 °C). Los 
agroquímicos (herbicidas, insecticidas y fungicidas) empleados fueron los que se utilizan 
habitualmente en los cultivos de maíz y maní y en las dosis empleadas a campo. Para ello, se 
embebieron discos de papel de nitrocelulosa con los agroquímicos analizados y fueron 
depositados en placas de Petri conteniendo medio TY o NBRIP-BPB sembradas previamente con 
cada aislamiento.  Los resultados obtenidos indicaron que ninguna de las 6 bacterias fue capaz de 
crecer a 42 °C. Tres de las bacterias (Serratia sp. J260, Pantoea sp. J49 y Acinetobacter sp. L176) 
mostraron capacidad de crecimiento y de solubilización de fosfato en las otras condiciones de 
estrés abiótico evaluadas. Por otro lado, los 6 aislamientos bacterianos presentaron crecimiento y 
solubilización de fosfato en más del 60 % de los agroquímicos empleados, siendo todos tolerantes 
al fungicida empleado en maíz (pyraclostrobin-epoxiconazole). Las bacterias Acinetobacter sp. 
L176, Serratia sp. J260 y Enterococcus sp. L191 presentaron crecimiento en medio TY en 
presencia de más del 90% de los agroquímicos analizados; mientras que, Acinetobacter sp. L176, 
Pantoea sp. J49 y Enterococcus sp. L191 presentaron capacidad solubilizadora de fosfato cuando 
crecían en presencia de más del 75 % de los pesticidas. Las bacterias nativas con capacidad 
solubilizadora de fosfato del área agrícola de Córdoba presentan tolerancia a estreses abióticos y a 
agroquímicos por lo cual resultan potenciales biofertilizantes fosforados. 
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El Nitrógeno anaeróbico (Nan) es un indicador de las concentraciones de nitrógeno 
potencialmente mineralizable en los suelos agrícolas. De la concentración total de nitrógeno 
orgánico presente en el suelo, sólo una fracción activa, la mineralizable, puede ser transformada 
por la biomasa microbiana presente a formas inorgánicas solubles para ser aprovechadas por las 
plantas, por tanto, éste método biológico, puede convertirse en una herramienta útil al momento 
de determinar la disponibilidad real de éste mineral en el suelo, para ser aprovechado por un 
cultivo a lo largo de su ciclo. Su importancia radica en que es un indicador que estima la 
concentración de uno de los nutrientes que más incide en el crecimiento y desarrollo de los 
cultivos y es de relevante importancia debido a que el nitrógeno limita los rendimientos de 
producción a nivel mundial. Hoy en día, el aumento de la demanda de alimentos conlleva a la 
intensificación de la producción en los diferentes sectores productivos, lo que puede ejercer un 
efecto negativo y una pérdida de nutrientes en el suelo, si no se efectúan métodos de conservación 
y sustentabilidad a corto, mediano y largo plazo. Los diferentes sistemas de labranza empleados, 
las condiciones ambientales, la forma en que se emplea el suelo, las diferentes rotaciones, entre 
otros factores, pueden ejercer un efecto diferencial sobre las concentraciones de materia orgánica 
en el suelo, y, por ende, del contenido de Nan. El objetivo del presente trabajo fue evaluar el 
efecto que ejercen los diferentes sistemas de labranza sobre la concentración de Nan a diferentes 
profundidades del suelo. El ensayo evaluado se encuentra ubicado en el Campo Experimental de 
la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), en el Partido de Ezeiza, Buenos Aires, sobre 
un suelo Argiacuol vértico, con un contenido de materia orgánica de 4,12 % en los primeros 20 
cm de profundidad. El lote proviene de ocho años de una rotación de cultivos de gramíneas con 
leguminosas sometido a dos tipos de sistema de labranza (tratamientos): Siembra Directa (SD) y 
Labranza Convencional (LC). El diseño experimental empleado fue en bloques completos 
aleatorizados, con cuatro repeticiones. Cada unidad experimental (parcela) posee una superficie 
de 250 m2. Se realizaron extracciones de muestras previas a la siembra del cultivo de soja, a tres 
profundidades diferentes: de 0-5 cm, de 5-10 cm y 10-20 cm. Las mismas fueron acondicionadas 
por secado al aire y tamizadas a 2.000 µm, posteriormente fueron incubadas mediante la técnica 
anaeróbica durante siete días a 40 ºC, finalizado éste período, todas las muestras se destilaron por 
arrastre con vapor. El Nan fue estimado por diferencia entre las muestras incubadas con las 
muestras iniciales analizadas con igual procedimiento. Los valores totales de Nan obtenidos se 
hallaron entre las 32 y 76 mg kg-1 de suelo, encontrándose diferencias significativas entre los 
tratamientos para los primeros centímetros (p<0,05), con valores de 76,45 mg kg-1 de suelo en la 
siembra directa y 55,80 mg kg-1 de suelo en la labranza convencional. No se hallaron diferencias 
significativas entre los tratamientos en las demás profundidades evaluadas. 
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Las micorrizas arbusculares (MA) son un tipo de asociación simbiótica, generalmente mutualista, 
entre las raíces de las plantas y los hongos micorrícicos arbusculares (HMA) con dos tipos 
anatómicos de colonización (Arum y Paris) y sus intermedios. En las MA la planta se beneficia 
por el aporte de macronutrientes esenciales provenientes del suelo que son movilizados por los 
HMA, mientras que éstos reciben a cambio los hidratos de carbono fijados por la planta 
hospedante. Además, la mayoría de las plantas se pueden asociar a otros endófitos fúngicos 
dematiáceos o“septados oscuros” (SO), frecuentes en ambientes estresados. Los pteridófitos se 
encuentran entre las plantas vasculares primitivas que pueden hospedar a los HMA. En San Luis 
los registros de pteridófitos se concentran en las Sierras de San Luis y Comechingones (Distrito 
Fitogeográfico Chaqueño), donde numerosas especies de helechos se hallan en un óptimo estado 
de conservación. Algunos de estos pteridófitos son de importancia medicinal en la región, entre 
ellos Anemia tomentosa (Savigny) Sw. var. anthriscifolia (Schrad.) Mickel, que también presenta 
interés ornamental debido a sus propiedades aromáticas. Asimismo, se conoce que A. tomentosa 
forma MA en el Chaco serrano cordobés por lo que se espera encontrar estas asociaciones 
simbióticas en la variedad a estudiar. Este trabajo tiene como objetivos determinar el status 
micorrícico de A. tomentosa var. anthriscifolia en ejemplares recolectados de las Sierras de San 
Luis y analizar el tipo de colonización MA (Arum, Paris) que presentan. Se establecieron tres 
sitios de muestreo al azar separados 55 m los dos primeros y 300 m los dos últimos, todos a ∼900 
m.s.n.m en el sector de Sierras de San Luis cercano a la localidad El Volcán, en los que se 
recolectaron entre 9 y 10 individuos de A. tomentosa var. anthriscifolia, se trasladaron al 
laboratorio, y se procedió con las técnicas de clarificación y tinción que permitieron observar la 
colonización radical de los HMA. Las muestras teñidas se analizaron al microscopio (x40) para 
determinar el tipo de colonización y se cuantificó el porcentaje de arbúsculos (%A), vesículas 
(%V), y colonización hifal-MA (%H). Se detectaron asociaciones de MA en A. tomentosa var. 
anthriscifolia de la zona Serrana de San Luis, con un alto %H (24,83; 11,97; y 14,25 del 
promedio de las estructuras micorrícicas interceptadas) y bajos %A (7,06; 2,00; y 1,75) y %V 
(2,61; 2,53; y 3,60) en todos los sitios, aunque %A fue alto (7,06) en uno de los sitios comparado 
con los restantes. Además, en todos los sitios se observó la presencia de circunvoluciones hifales 
de HMA colonizando las raíces y los SO estuvieron ausentes en todas las raíces analizadas en los 
3 sitios de muestreo. Anemia tomentosa var. anthriscifolia en el área Serrana de San Luis presentó 
colonización HMA del tipo morfo-anatómico Paris. 
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Los Glomeromycota o HMA (hongos micorrícicos arbusculares) establecen simbiosis 
micorrícicas arbusculares en las raíces de la mayoría de las plantas y están distribuidos en todo 
tipo de ambientes. Estos hongos contribuyen a la nutrición mineral de sus hospedantes y a la 
conservación del suelo, entre algunas de sus funciones de gran importancia ecosistémica. Sin 
embargo, es poco lo que se conoce de su diversidad a nivel global y en particular en América 
Latina. En este trabajo se estudió la diversidad de los HMA de la Puna argentina, mediante la 
aplicación de métodos moleculares de muestras de suelos rizosféricos provenientes de cinco 
sitios, ubicados a diferentes altitudes y cultivados con plantas de Sorghum bicolor (L.) Moench; 
también se analizaron muestras de suelo nativo de la Puna. Para su caracterización, se extrajo el 
ADN de las muestras y se utilizaron primers que permiten la aproximación a nivel de género de 
Glomeromycota, por la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) y electroforesis en gel de 
agarosa. Se probaron diferentes primers y combinaciones, así como diferentes enzimas Taq 
polimerasas, también se trabajó con distintas diluciones y temperaturas de hibridación. 
Finalmente, se logró detectar la presencia de Acaulospora y de un grupo de Funneliformis. 
Además, Funneliformis fue analizado estudiando el polimorfismo conformacional de la cadena 
simple (SSCP), obteniéndose 45 genotipos diferentes en todos los sitios analizados. Los resultados 
a partir de plantas trampas y suelo nativo no fueron idénticos sino complementarios entre sí. La 
técnica aplicada arrojó resultados variables, éstos podrían ser propios de estas metodologías o 
atribuirse a que la puesta a punto de las mismas debería reforzarse. A su vez estos resultados se 
complementaron con los obtenidos en trabajos previos utilizando métodos morfológicos. 
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En el Sudeste bonaerense la agricultura reemplazó a la vegetación nativa -pastizales naturales 
mezcla de especies C3 y C4- mientras que, en los piedemontes serranos, algunos pastizales fueron 
reemplazados por forestaciones. Estos cambios en la vegetación, asociados a cambios en manejo 
del suelo, generan variaciones en el contenido de carbono orgánico total (COT) del suelo e 
influyen en la calidad de la materia orgánica. El estudio de la distribución de 13C en las fracciones 
de la materia orgánica permite conocer y datar cambios en la vegetación, debido a que el C 
orgánico del suelo retiene la marcación de la vegetación que le dio origen. Con el objetivo de 
evaluar la dinámica del C derivado de la vegetación original y de la vegetación que la reemplazó, 
se estudiaron suelos bajo pastizal natural (PN), monte de Eucaliptos de 10 años (Meu), monte de 
Acacias de 70 años (Mac) y agricultura bajo rotaciones agrícolas por más de 30 años (AGR) en un 
establecimiento agropecuario de Balcarce. Se tomaron muestras de suelo a las profundidades 0-5, 
5-20, 20-40, 40-60 y 60-80 cm, en las que se fraccionó la materia orgánica por tamaño de 
partículas y se analizó %C y δ13C por espectrometría de masas, en cada fracción: MOPg= 200-
2.000 μm, MOPf= 200-50 μm y MOA =<50 μm. La cantidad de COT en los primeros 20 cm,  
disminuyó en  AGR y Meu con respecto a PN mientras que en Mac aumentó en respuesta al gran 
aporte de residuos de la Acacia, especie de follaje caduco y fijadora de nitrógeno (p<0,05). A 
mayores profundidades, ninguno de los sistemas mostró diferencias con PN (p>0,05). En la 
MOPg no se hallaron diferencias significativas en el contenido de COT entre sistemas, 
probablemente por la heterogeneidad asociada a la acumulación de residuos del pastizal y los 
montes. En la MOPf, Mac acumuló más C que el resto de los sistemas hasta 20 cm, mientras que 
a mayor profundidad esas diferencias desaparecieron. El δ13C de PN presentó escasa variabilidad 
tanto en profundidad como entre fracciones, con valores representativos de la mezcla de especies 
C3 y C4, δ13C ≈-20 ‰. Las mayores variaciones en δ13C se verificaron en MOPg y MOPf, aunque 
la gran variabilidad en MOPg, dificultó la detección de diferencias claras. Las forestaciones 
tuvieron valores representativos de especies C3, δ13C≈-27‰, diferenciándose Meu de PN hasta 
los 20 cm, y Mac hasta 60 cm, por su mayor antigüedad y aporte de residuos. En AGR el δ13C 
varió entre -23,13 ‰  y -24,84  ‰, con diferencias hasta 20 cm, ya que aunque la secuencia de 
cultivos está dominada por especies C3 (girasol, trigo, soja δ13C≈-27 ‰), la misma incluye maíz 
(C4, δ13C≈-13 ‰) cada dos o tres años y éste cultivo deja una gran cantidad de residuos. La 
MOA, fue la fracción menos variable entre sistemas y profundidades, ya que esta fracción tiene 
una tasa de reciclaje muy lenta por lo tanto, conserva la marcación de la vegetación originaria (-20 
‰). El estudio de la distribución del 13C es una herramienta útil para comprender la dinámica del 
C del suelo. 
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La Argentina cuenta actualmente con aproximadamente 33,2 millones de hectáreas de bosques 
nativos y 1,2 millones de hectáreas de bosques cultivados, representados principalmente por 
especies exóticas de rápido crecimiento donde predominan Coníferas, seguidas por Eucaliptos y 
Salicáceas. Uno de los objetivos propuestos por la ley Nacional de inversión para bosques 
cultivados N° 25080 es el aumento de la oferta maderera a través de la implementación de nuevos 
bosques y ampliación de los existentes. En la actualidad el sector forestal debe asumir un fuerte 
compromiso de sustentabilidad ambiental contemplando estudios de impacto ambiental. En este 
sentido, el objetivo de este trabajo fue evaluar cómo diferentes plantaciones forestales de las 
especies Pinus elliottii, Eucalyptus camaldulensis y Quercus robur afectaron la calidad 
microbiológica de un suelo a través de la evaluación de indicadores biológicos. La elección de 
trabajar con parámetros biológicos fue debido a que los mismos son muy sensibles a las ligeras 
alteraciones que el suelo pueda sufrir. Las plantaciones proceden de un establecimiento forestal 
ubicado en Luján, Provincia Buenos Aires. Las mismas son linderas y de la misma edad 
aproximadamente. Se seleccionaron al azar 5 árboles de cada una de las especies mencionadas. Se 
tomaron muestras compuestas de suelo debajo de cada árbol sobre las cuales se determinaron 
carbono de respiración, actividades β-glucosidasa, fosfatasa ácida, proteasa y carbono orgánico. 
Los muestreos fueron realizados en primavera y otoño del año siguiente. Nuestros resultados en 
primavera mostraron mayores niveles en el suelo debajo de Roble: respiración microbiana (27,2 
mg C-CO2.kg-1

suelo.7d-1), β-glucosidasa (345 mgp-nitrofenol .kg-1
suelo.h-1), proteasa (921 mgtirosina .kg-

1
suelo.h-1) y carbono orgánico (33,5 g.kg-1

suelo), respecto de Pino: respiración microbiana (9,1 mgC-

CO2.kg-1
suelo.7d-1), β-glucosidasa (167,9 mgp-nitrofenol .kg-1

suelo.h-1), proteasa (341 mgtirosina .kg-1
suelo.h-1) 

y carbono orgánico (17,5 g.kg-1
suelo) y también con respecto a Eucalipto: respiración microbiana 

(14,7 mgC-CO2.kg-1
suelo.7d-1), β-glucosidasa (206,9 mgp-nitrofenol . kg-1

suelo.h-1), proteasa (313 
mgtirosina.kg-1

suelo.h-1) y carbono orgánico (25,1g.kg-1
suelo). Entre Pino y Eucalipto no se observaron 

diferencias significativas, excepto en el caso de respiración y carbono orgánico. En el muestreo 
correspondiente a otoño, el Roble nuevamente mostró diferencias significativas en alguno de los 
parámetros estudiados con respecto a las otras dos especies estudiadas : β-glucosidasa (281 mgp-

nitrofenol .kg-1
suelo.h-1), proteasa (487 mgtirosina .kg-1

suelo.h-1) y carbono orgánico (18,8 g.kg-1
suelo), 

respecto de Pino: β-glucosidasa (187 mgp-nitrofenol .kg-1
suelo.h-1), proteasa (256 mgtirosina .kg-1

suelo.h-1) y 
carbono orgánico (17 g.kg-1

suelo) y respecto a Eucalipto: β-glucosidasa (154 mgp-nitrofenol .kg-1
suelo.h-

1), proteasa (396 mgtirosina.kg-1
suelo.h-1) y carbono orgánico (14,6 g.kg-1

suelo). El suelo bajo las 
distintas plantaciones presentó distinta actividad biológica medida a través de los diferentes 
parámetros evaluados, siendo el Roble el que generó una mayor actividad microbiológica. Este 
efecto fue más notorio en primavera que en otoño, mostrando la influencia del Roble en generar 
un mayor desarrollo de la microflora del suelo en estudio. Este trabajo preliminar posiciona al 
Roble como especie de interés para continuar con estudios tendientes a considerarla como 
promisoria en futuros procesos de implantación. 
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La oferta de nitrógeno (N) para soja depende de la provisión del suelo a través de la 
mineralización y el aporte de la fijación biológica (FBN). En Argentina, la FBN representa en 
promedio el 60% de las necesidades de N del cultivo, sin embargo, existen grandes variaciones en 
este aporte, dependiendo de las condiciones ambientales y prácticas de manejo que afectan el 
crecimiento del cultivo y actividad de los nódulos (disponibilidad hídrica y nutrientes, pH, 
contenido de nitratos en suelo). La elección de secuencias de cultivos que hacen una ocupación 
diferente del suelo o el uso de labranzas afectan la dinámica del agua y de los nutrientes en el 
suelo, el crecimiento del cultivo y la interacción rizobio-soja y en consecuencia el aporte de la 
FBN. El objetivo de este trabajo fue cuantificar el efecto de secuencias de cultivo con distinto 
grado de intensificación (con y sin inclusión de cultivos de cobertura –CC) y del uso de labranza 
profunda inicial sobre el aporte de N a través de la FBN en soja. Se trabajó en un ensayo de larga 
duración iniciado en 2006 en la EEA INTA Oliveros en un suelo Argiudol típico con más de 30 
años de agricultura continua. En 2009 y 2010 se determinó el porcentaje de FBN (%FBN) a través 
del método de abundancia natural de δ15N en dos secuencias de cultivo: soja-soja (S-S), maíz-
soja- trigo/soja (M-S-T/S), con y sin inclusión de CC: S-CC-S y M-CC-S-T/S. El CC fue trigo 
secado 30 días previo implantación de los cultivos. Cada secuencia se dividió en tratamientos con 
y sin descompactación profunda al inicio del experimento (2006). Las mediciones se realizaron 
cuando el cultivo de soja estuvo entre los estadios R6 y R7. Además se midió biomasa aérea total 
(BAt) y N absorbido total (Nabs). Promediando todos los tratamientos, en 2010 %FBN fue 67 y 
74 % en soja de primera y segunda, respectivamente, mientras que en 2009, %FBN fue 
respectivamente 59 y 53 %. Promediando años, la soja de primera en monocultivo tuvo un %FBN 
promedio de 58 %, pero cuando estuvo dentro de una secuencia (con o sin CC) esta proporción se 
incrementó significativamente (P<0,05) en un 14 %. La inclusión del CC tuvo menor impacto 
(P<0,10), del orden del 8%. El mayor %FBN observado en soja de primera fue del 78 % en la 
secuencia M-CC-S-T/S. Por otra parte, el descompactado al inicio del experimento incrementó 
%FBN un 8 %. En cuanto a la soja de segunda, promediando los años, no hubo diferencias entre 
las secuencias. Los tratamientos que tuvieron mayor %FBN fueron los que generaron mayor BAt, 
no encontrándose diferencias en el porcentaje de N en los tejidos. Esto tuvo como consecuencia 
que las diferencias observadas en %FBN no se manifestaran significativamente en incrementos en 
el NAbs. Los resultados muestran que secuencias tuvieron un mayor porcentaje de gramíneas en 
la rotación (ya sea como cultivo o CC) tuvieron un mayor %FBN en relación al monocultivo, 
debido a que se pudo haber afectado la disponibilidad de agua o el contenido de nitratos.     
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La degradación de los suelos es uno de los principales problemas medioambientales que afecta a 
la humanidad, impactando no sólo en la capacidad productiva, sino también en la calidad 
ambiental. La calidad de suelo (CS), no se puede medir directamente, pero se puede inferir a 
través de la determinación de atributos que sirven de indicadores y de la comparación de los 
resultados obtenidos para evaluar las consecuencias de los diferentes sistemas y/ó prácticas 
agronómicas. Así el establecimiento de indicadores e índices de calidad de suelo es de crucial 
importancia en la determinación del estado de degradación o de reconversión de los mismos y 
para evaluar el impacto de prácticas de manejo y sistemas de cultivo. El objetivo del presente 
trabajo fue desarrollar índices de calidad biológica a partir de funciones matemáticas 
sintetizadoras, que resuman información compleja sobre el estado del sistema suelo, a fin de 
cuantificar la calidad de los suelos y monitorear su dinámica bajo distintos sistemas de uso. El 
estudio se llevó a cabo en Oxisoles de la provincia de Misiones, Argentina. Para la obtención de 
indicadores y el desarrollo de índices, se emplearon sistemas naturales (selva subtropical, Sv) y 
sistemas cultivados (yerba mate, Ilex paraguariensis Hill, Yc); mandarina, Citrus unshiu Marc., 
Ci y tabaco Nicotiana tabacum L., Ta), aplicando un diseño en bloques completos al azar en los 
Departamentos de Alem, Oberá, Cainguás y Guaraní. El abordaje metodológico se realizó 
definiendo un nivel de referencia contra el cual se compararon y cuantificaron los cambios de CS. 
Suelos con vegetación clímax (selva subtropical) fueron tomados como escenario de referencia de 
alta calidad. En cada caso se tomaron muestras compuestas, al azar, a 3 profundidades: 0-0,10; 
0,10-0,20 y 0,20-0,30 m. Las variables edáficas determinadas fueron: nitrógeno potencialmente 
mineralizable (Npm), actividad de la fosfatasa ácida (Enz), materia orgánica particulada total 
(MOP), materia orgánica particulada gruesa (MOPa) y fina (MOPb), y respiración de suelo (Res). 
Los datos fueron procesados mediante la aplicación de análisis univariado y multivariado 
(Análisis de Componentes Principales) utilizando los programas estadísticos Infostat y R-Project. 
El conjunto mínimo de datos (CMD) para la categoría bajo estudio estuvo integrada por MOP, 
MOPa, MOPb, Npm, Enz y Res. A partir del CMD obtenido, se procedió al desarrollo de índices 
de calidad mediante la aplicación de Análisis de Componentes Principales (ACP). El índice 
desarrollado fue denominado “Índice de Actividad biológica”, estuvo conformado por las 
variables MOP en sus distintas fracciones, Npm y la Enz, es decir relacionado al sustrato orgánico 
fácilmente mineralizable, a su mineralización y al potencial de proveer nutrientes en el corto 
plazo. Este índice tomará valores más altos, cuanto mayor sea la calidad del suelo, y señaló que 
todos los sistemas agrícolas bajo estudio produjeron pérdida de calidad biológica, estableciendo el 
siguiente orden de calidad de suelo: Sv>Ci>Ta=Yc.  
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En las últimas décadas, la Región Pampeana Argentina ha incurrido en un proceso de 
agriculturización que se ha expandido e intensificado en los últimos años. Este proceso implicó el 
uso de labranzas y la posterior simplificación de los sistemas de producción, lo que resulta en un 
deterioro de las propiedades del suelo. Uno de los parámetros que refleja con mayor rapidez los 
cambios introducidos al ambiente por el manejo agrícola, es la actividad de los microorganismos 
edáficos. En este sentido, los indicadores biológicos de calidad de suelos son una herramienta 
para estudiar el efecto del uso antrópico en relación a los suelos prístinos. En este trabajo se 
propuso como objetivo caracterizar diferentes ambientes agroclimáticos (semiáridos y 
subhúmedos) de la Región Pampeana, mediante indicadores microbianos edáficos, en respuesta a 
distintas secuencias de cultivo en diferentes localidades de la provincia de Córdoba y San Luis. 
Para responder al objetivo planteado se contrastaron las propiedades biológicas edáficas de suelo 
de monte natural y bajo agricultura, provenientes de cuatro sitios de la provincia de Córdoba: 
donde los ensayos de Rafael García (RG), Marcos Juárez (MJ) y Manfredi (M), tuvieron cultivos 
de soja y maíz, con y sin cultivo de cobertura (Triticale), mientras Río Cuarto (RC) y un sitio de 
la provincia de San Luis (SL: Mercedes) tuvieron una rotación agrícola (soja-maíz) y una 
agrícola-ganadera (alfalfa). Durante tres campañas agrícolas (2012-2013, 2013-2104 y 
2014/2015), se realizaron muestreos de suelo anuales luego de la cosecha de los cultivos durante 
el período otoñal. Se determinó, carbono de biomasa (CBM) y respiración microbiana (RM), 
hidrólisis de diacetato de fluoresceína (FDA), actividad fosfatasa ácida (FA) y deshidrogenasa 
(DHG). El análisis estadístico de los resultados de los tres años, permitió a los suelos prístinos 
diferenciarse significativamente, siendo superiores a las secuencias agrícolas para CBM en RG, 
MJ y M, para RM en RG y MJ, para FDA en MJ, M, RC y SL, y para FA en RG, MJ, RC Y SL, 
mientras en M fue superior junto al tratamiento maíz-cultivo de cobertura. El indicador DHG, no 
registró diferencias entre tratamientos para los sitios evaluados. Un estudio exploratorio de los 
indicadores microbianos a partir de un análisis de conglomerados con distancia Euclidea agrupó, 
con un coeficiente de correlación cofenética del 0,95 y considerando una distancia del 50 % de la 
distancia máxima a RG, M y RC, dejando a MJ en un agrupamiento posterior y a SL en la 
distancia máxima. En cuanto a los tratamientos, con un coeficiente de correlación cofenética del 
0,91 y una distancia del 44 % de la distancia máxima se agruparon las secuencias agrícolas, luego 
las secuencias agrícolas-ganaderas y por último en la distancia máxima los suelos prístinos. Los 
resultados obtenidos a través de los indicadores microbianos revelaron el efecto de la 
agriculturización sobre el deterioro de la salud del suelo respecto a los suelos prístinos en cada 
uno de los ambientes estudiados. 
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El alperujo, residuo de las plantas extractoras de aceite de oliva, es de difícil degradabilidad; pH 
ácido; elevado contenido de materia orgánica y polifenoles. En San Juan, se producen volúmenes 
considerables y el tratamiento de deposición final implica costos elevados. Los productores lo 
utilizan como enmienda de cultivos de olivo en forma empírica. La información sobre los efectos 
que causa el uso del alperujo como enmienda es limitada y en algunos aspectos, contradictoria. 
Objetivo de este estudio: evaluar el efecto de la aplicación de alperujo fresco en indicadores 
biológicos y fisicoquímicos de calidad de suelos de olivos. Se seleccionó un cultivar con marco de 
plantación intensivo y riego presurizado por goteo. El diseño experimental fue: parcelas 
completamente al azar con 3 repeticiones. La unidad experimental fue: cuatro plantas 
consecutivas de una misma hilera de árboles, y dos plantas externas de borduras. Se realizaron dos 
testigos sin aplicación de alperujo: T0 sin remoción y TM removido, y dos tratamientos con 
aplicación de alperujo: TS (superficial) y TI (incorporado). Las aplicaciones de alperujo se 
realizaron superficialmente en 2012-2013. La dosis fue de 200 kg por unidad experimental. Se 
extendió en las cuatro plantas y un metro hacia cada lado de la línea de goteo. Se recolectaron 
muestras compuestas de los primeros 15 cm de los distintos sitios. Los muestreos se realizaron 6 y 
12 meses después de aplicada la enmienda. Las muestras utilizadas en las determinaciones 
moleculares fueron estratificadas de 0-7 cm y 7-15 cm, y tomadas a los 6 meses de aplicación de 
la enmienda. Se realizaron análisis moleculares de la comunidades bacterianas, determinaciones 
fisicoquímicas: cuantificación de nitrógeno total, fósforo (P) y potasio (K) disponibles, pH y 
conductividad eléctrica. Se realizaron pruebas microbiológicas: actividades enzimáticas asociadas 
a los distintos ciclos biogeoquímicos y recuentos de diferentes grupos microbianos cultivables. 
Los resultados se sometieron a análisis de medidas repetidas a partir de modelos lineales 
generales y mixtos (Infostat), y los perfiles moleculares se analizaron comparativamente 
(GelComparII) utilizando el coeficiente de correlación de Pearson y UPGMA. Los resultados 
mostraron que la estructura de las comunidades bacterianas de los tratamientos con alperujo, 
presentaron diferencias significativas (p˂0,05) respecto de los testigos durante los dos años de 
estudio, variando los índices de similitud entre 75-95 %. Por otra parte, macronutrientes como K 
(288±85-1.059±200 ppm) y P (51±19-107±27ppm) disponibles y la materia orgánica (1,36±0,4-
3,45±1,1 %) presentaron un incremento significativo (p˂0,05) en el tiempo después de la primera 
aplicación, en los tratamientos con alperujo respecto del testigo. El recuento de bacterias 
cultivables no varió significativamente (p˂0,05) durante los dos años de estudio. Los mayores 
valores de recuentos microbianos (Log-UFC) se encontraron en suelos tratados: levaduras 
(5,71±0,15-6,4±0,4); hongos filamentosos (5±0,4-5,8±0,3) y bacterias fijadoras de nitrógeno 
(6±2-8±0,1) presentaron diferencias significativas (p˂0,05). Las actividades enzimáticas 
incrementaron significativamente (p˂0,05) en los suelos tratados con alperujo: β-glucosidasas 
(77,3±19,5-190,1±60,53mM p-Nitrofenol g-1), fosfatasas (162,1±52,5-363±63,2 mM p-Nitrofenol 
g-1) y xilanasas (4,5±1,3-20,1±10,4 µg xilosa g-1). El agregado de esta enmienda ejerce cambios 
moderados en la estructura de las comunidades bacterianas totales. Los parámetros 
fisicoquímicos, bioquímicos y biológicos aumentaron, indicando efectos positivos sobre la calidad 
de los suelos. 
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La calidad del suelo se define como la capacidad del mismo de funcionar como un sistema vivo. 
Las propiedades microbiológicas del suelo (como la biomasa microbiana y la abundancia de 
grupos microbianos cultivables) y los parámetros físico-químicos (como la materia orgánica) se 
utilizan como indicadores de la calidad del mismo. Estas propiedades son muy sensibles a los 
cambios producidos por el manejo agrícola (sistema de labranza, uso de agroquímicos, 
incorporación de enmiendas). Los sistemas de labranza que comúnmente se utilizan son tres: 1) 
labranza mínima o cero, en la que prácticamente no se realiza remoción de suelo y se utiliza 
agroquímicos; 2) la labranza convencional, en la que se aplica labranza tradicional y se colocan 
agroquímicos; y 3) la labranza orgánica, para la cual se realiza labranza tradicional, no se 
utilizan agroquímicos pero se incorpora al suelo restos de poda. El objetivo de este trabajo fue 
evaluar el impacto sobre la biomasa microbiana, abundancia microbiana y materia orgánica de 
suelos de viñedos, con diferentes manejos agronómicos: labranza mínima, convencional y 
orgánica.El diseño de muestreo fue en bloques al azar con seis repeticiones. Se tomaron muestras 
de suelo de los primeros 10 cm de profundidad en los meses de Abril y Noviembre del año 2014, 
de acuerdo con el estado fenológico de la vid, en seis filas y seis interfilas del cultivo en los tres 
sistemas de manejo. De cada una de las filas e interfilas se tomaron 6 submuestras, las cuales se 
homogeneizaron posteriormente para ser analizadas en laboratorio. El carbono de la biomasa 
microbiana (CBM) se determinó mediante el método de fumigación-extracción.La abundancia de 
grupos microbianos se determinó por el método de conteo en placa (UFC g suelo-1). La materia 
orgánica (MO) se determinó mediante el método de digestión húmeda. Los resultados mostraron 
que tanto los valores de materia orgánica como el contenido de biomasa microbiana fueron 
significativamente más elevados en los suelos de las interfilas del manejo orgánico del viñedo en 
el primer muestreo (p≤0,0001). La abundancia de los grupos microbianos también fue 
significativamente mayor en los suelos de las interfilas del cultivo bajo manejo orgánico. Las 
bacteriasfueron más abundantes en el muestreo de abril (p=0,0134), mientras que los hongos 
filamentosos presentaron mayor abundancia en el segundo muestreo (p=0,0113). Estos 
resultados sugieren que el sistema de manejo orgánico del cultivo que, a diferencia de los otros 
dos manejos agronómicos bajo estudio (cero y convencional), no emplea fertilizantes ni 
herbicidas e incorpora restos de poda como enmienda, incrementaría los valores de los 
parámetros estudiados, afectando positivamente la calidad microbiológica y físico-química de los 
suelos de viñedos. 
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Los ecosistemas tienen tendencia al cambio pero es normal en sistemas naturales, si consideramos 
un agro ecosistema, proceso que por el agregado de energía aumenta la productividad y como 
consecuencia, disminuye la estabilidad del sistema. En nuestro caso el suelo cuyas funciones son 
captar,  mantener y liberar agua y nutrientes recargar napas y mantener el habitad edáfico para la 
actividad biológica del suelo. En la actividad citrícola de pequeños productores en vía de exportar 
fruta fresca, deben agregar productos de síntesis para lograr calidad, productividad y protección 
del medio ambiente especialmente del suelo, dadas las exigencias del mercado, proteger el 
ecosistema. El objetivo de este trabajo es comparar la diversidad microbiana presente en un suelo 
cultivado con citrus, monte lindante y alambrado de la finca, mediante recuentos en medios de 
cultivos, y con esta información aportar a un manejo sostenible del sistema suelo en esta 
actividad. En cuanto a los materiales y métodos empleados, se extrajeron muestras de suelo de la 
localidad de Tafí Viejo (Tucumán) de zona lindante de la finca corresponde al Monte Natural de 
Las Yungas (M), suelo del Alambrado (A), dentro de finca Zona Alta (PA) y Zona Baja (PB); las 
muestras fueron analizadas en el Laboratorio de Microbiología Agrícola de la Facultad de 
Agronomía de la UNT, para el recuento de bacterias, hongos y actinomicetos se utilizaron los 
respectivos medios de cultivos: Agar Caldo Nutritivo, Agar Saboreaud y Agar Glicerina-
Aspargina; se prepararon diluciones suspensiones sucesivas según Girad y Rougieux, se 
sembraron alícuotas y se incubaron en estufa a 29 °C por 48 h y se realizaron los recuentos en 
placas. Los datos fueron analizados por ANOVA. Se determinó el contenido de carbohidratos 
totales de las cuatro muestras de suelo por el método fenol-sulfúrico propuesto por Safarik y 
Santruckova. Los resultados obtenidos de los recuentos expresados en LogUFCg-1 fueron: 
Bacterias (M) 8,2; (A) 9,6; (PA) 10,2; (PB): 9,1; Hongos: (M) 6,1; (A) 6,2; (PA) 6,1; (PB) 6,1 y 
Actinomicetos: (M) 7,9; (A) 7,3; (PA) 7,1; (PB) 8,6. En la zona alta de muestreo (PA) presenta 
menor contenido de carbohidratos y los mayores en recuento de bacterias. Por lo contrario, en las 
zonas bajas los recuentos son de mayor número, teniendo el monte y alambrado valores 
intermedios de carbohidratos y los recuentos de bacterias superiores. Los actinomicetos se 
expresan con números superiores PA, siguiendo en orden de importancia el monte. En cuanto a 
los hongos tienen un comportamiento diferente a los otros recuentos microbianos, expresando en 
todos los recuentos valores similares es un trabajo preliminar se debe continuar el análisis en 
diferentes periodos del año. 
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Los hongos-micorrícicos-arbusculares (HMA) establecen las simbiosis mutualistas con raíces de 
las plantas más frecuentes y cosmopolitas. Sin embargo, aún existen escasos estudios sobre la 
estructura genética de las comunidades de HMA nativas de ambientes áridos y semi-áridos de la 
Argentina. Debido a que los HMA son biótrofos obligados y se reproducen asexualmente, su 
diversidad fue tradicionalmente estudiada analizando la morfo-anatomía y ontogenia de sus 
esporas. La variación en los caracteres taxonómicos de las esporas recolectadas directamente del 
campo y las condiciones de crecimiento pueden dificultar las determinaciones, esto fue 
parcialmente sorteado por la multiplicación de HMA en condiciones controladas mediante 
`Cultivos Trampa`. Además, los avances en técnicas moleculares contribuyeron con la taxonomía 
de los HMA; particularmente, la técnica de Single-Stranded-Conformation-Polymorphism (SSCP) 
que permite determinar diferencias en la secuencia genética de nucleótidos entre cadenas. El 
objetivo de este trabajo fue analizar la estructura genética de HMA nativos de la Puna argentina a 
través de estudios de taxonomía clásica combinados con la estrategia PCR-SSCP. En 3 sitios a 
3.370 m sobre nivel del mar se recolectaron muestras de suelo compuestas (5 submuestras a 12-20 
cm de profundidad) en la Puna, Provincia de Jujuy, camino a Iturbe. Con el objetivo de testear la 
representatividad del área y método de estudio, un sitio fue dividido en tres bloques y las muestras 
recolectadas y procesadas como independientes. Los HMA se multiplicaron 80 días en cultivos 
trampa utilizando sorgo y melilotus como plantas hospedantes; las esporas se extrajeron del 
sustrato por tamizado en húmedo y centrifugación con sacarosa y se identificaron por taxonomía 
clásica. Paralelamente se realizó la extracción de ADN del sustrato de los cultivos trampa y se 
efectuaron dos reacciones de PCR sucesivas, amplificándose en la segunda reacción parte de la 
región 28S rADN utilizando cebadores específicos para HMA. Los productos de la segunda 
reacción fueron corridos en electroforesis vertical en un gel no desnaturalizante de MDE. El 
patrón de bandas del gel SSCP evidenció 25-33 bandas en los sitios estudiados y las muestras 
recolectadas como réplicas mostraron similar patrón de bandas. Para confirmar la identidad de los 
HMA, una banda de cada muestra del gel fue cortada, reamplificada y secuenciada. El análisis de 
taxones por Maximum Parsimonia agrupó, tal como se esperaba, las bandas secuenciadas junto 
con representantes del género Funneliformis, permitiendo confirmar la especificidad de los 
cebadores utilizados. Además, la localización de las bandas se mantuvo separada de los otros 
géneros de HMA (Acaulospora. Gigaspora, Ambispora y Scutellospora). Los resultados fueron 
mayoritariamente consistentes con las morfo-especies determinadas, evidenciando la importancia 
de la combinación de técnicas clásicas y moleculares para estudios de diversidad de HMA. 
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Aproximadamente, el 90 % de las plantas forma algún tipo de micorrizas, de las cuales el 80% 
están constituidas por hongos micorrícicos arbusculares (HMA), todos ellos representantes de 
Glomeromycota. Las esporas de resistencia de estos hongos son los únicos propágulos que 
permanecen viables durante largos períodos de tiempo en el suelo y que permiten, mediante sus 
características morfo-anatómicas y su tipo de desarrollo, la identificación a nivel de morfo-
especies con cierta certeza. Los HMA son componentes importantes de la diversidad de los 
suelos, presentando una escasa diferenciación morfológica y un amplio rango de especies 
hospedantes, lo que junto con factores medio-ambientales influyen tanto sobre la riqueza y la 
abundancia de sus esporas así como los diferentes tipos de colonización radical. En los 
ecosistemas áridos y semiáridos los suelos son pobres en nutrientes y la asociación de las plantas 
con HMA constituye una estrategia para enfrentar el estrés impuesto por el ambiente. Además, la 
estacionalidad y otros factores abióticos (como la concentración de minerales en el suelo) afectan 
a las comunidades de HMA modificando su tasa de crecimiento, la duración de la dormición, la 
palatabilidad de sus esporas, entre otros. En conjunto, los factores mencionados cumplirían un rol 
crucial en la composición de las comunidades de los Glomeromycota y en el mantenimiento de su 
diversidad. El objetivo de este trabajo fue estudiar la diversidad de esporas de HMA en un 
ambiente árido del centro de Argentina bajo dos condiciones/sitios diferentes de vegetación: sierra 
y jarillal. Se establecieron seis transectas lineales orientadas Norte-Sur, de 20 m y con 5 
estaciones de muestreo, en cada uno de los sitios; en cada estación de muestreo se tomaron 4 
submuestras de suelo de 250 cm3, las que se homogeneizaron conformando la muestra final. En 
una muestra por transecta se analizó el contenido de materia orgánica, Carbono, Nitrógeno, 
Fósforo, el pH, la conductividad eléctrica y la textura. Se analizaron 30 muestras por sitio. Los 
suelos rizosféricos recolectados fueron secados durante 72 h a 70 °C, posteriormente fueron 
tamizados y centrifugados en solución de sacarosa al 50 % (p/v). Luego las esporas y los 
esporocarpos extraídos se cuantificaron bajo lupa y se caracterizaron morfo-anatómicamente con 
microscopio óptico siguiendo metodologías clásicas. Los resultados obtenidos muestran que en el 
jarillal el 91 % de las esporas corresponden a morfo-especies de Glomus, el 7% a Acaulospora 
spp. y el 3 % restante a Sclerocystis sp., Scutellospora sp. y Gigaspora sp. En la sierra el 98 % de 
las esporas corresponde a morfo-especies de Glomus, el 1 % a Acaulospora spp. y Entrophospora 
sp. y Scutellospora sp. y Gigaspora sp. constituyen el 1 % restante. Así, se establece que existen 
diferencias en la diversidad de esporas de las comunidades vegetales estudiadas. 
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El estudio de la actividad de las enzimas, permite conocer los procesos bioquímicos en el suelo. 
Estas son consideradas biosensores de los cambios que puedan producirse en la calidad del 
mismo. El manejo del suelo tiene influencia en los microorganismos y procesos microbianos a 
través de cambios en la cantidad y la calidad de los residuos de las plantas en el perfil del suelo. 
En los suelos ácidos rojos de Misiones, caracterizados por una disponibilidad baja de fósforo para 
las plantas, estas enzimas juegan un rol fundamental, constituyéndose en promisorias para evaluar 
cambios en el uso del suelo. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto del cultivo de yerba 
mate sobre la actividad de la fosfatasa ácida en Oxisoles de Misiones. Para ello se estableció un 
ensayo con un diseño completo al azar, en Oberá, Misiones en suelos del orden Oxisoles.  Los 
tratamientos fueron: selva subtropical (Sv) (testigo) y cultivos de yerba mate (Ilex paraguariensis, 
Saint Hil.) (Y) con manejo convencional de la zona, donde se ubicaron doce parcelas. Se tomaron 
muestras compuestas de suelo de: 0-0,10; 0,10-0,20 y de 0,20-0,30 m de profundidad y se 
determinó: actividad de la fosfatasa ácida (APA), carbono orgánico edáfico (CO); nitrógeno total 
(N) y fósforo asimilable (P). Los valores medios de APA en Sv fueron 480,57; 212,71 y 142,67 
mg de p-nitrofenol kg-1 h-1 para las profundidades 0-0,10; 0,10-0,20 y 0,20-0,30 m, y en Y: 
196,18; 143,58 y 115,31 mg de p-nitrofenol kg-1de suelo h-1 respectivamente, encontrándose sólo 
diferencias significativas en la primera profundidad. El CO y el N fueron mayores en Sv, 
presentando diferencias significativas en los primeros 0,20 m del perfil (p<0,05). El P no mostró 
diferencias salvo en la última profundidad, donde Sv fue superior estadísticamente. En ésta 
profundidad APA correlacionó con P (r: 0,56). Se encontró alta correlación entre APA y CO (r: 
0,75; <0,05) sólo en los primeros 0,10 m. La correlación entre APA y N fue alta y significativa en 
las tres profundidades (r: 0,77; 0,71; 0,76). La actividad de esta enzima está relacionada no sólo al 
P disponible, sino también a las fuentes de energía rápidamente degradables y al N del suelo, 
atribuyendo al incremento del N en el suelo un efecto positivo sobre el aumento de la síntesis de 
la enzima fosfatasa por las plantas y los microorganismos del suelo.Existe una estrecha relación 
entre N y APA en particular en los primeros 0,30 m de suelo donde se encuentra la mayor 
actividad enzimática debida a una mayor proporción de raíces, raicillas y mayor actividad 
microbiana. La eliminación de la selva y la incorporación de los suelos a la producción yerbatera 
sin aporte de fertilizantes y/o enmiendas produce una disminución de la calidad del suelo señalada 
por una reducción en los contenidos orgánicos y una menor actividad de la enzima fosfatasa 
ácida. 
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Es fundamental identificar indicadores para monitorear y poder predecir la degradación del suelo, 
puesto que los cambios producidos en un ecosistema se pueden traducir basándonos en criterios 
que pueden ser medidos. En este sentido se plantea que las características más dinámicas del 
suelo, tales como la biomasa microbiana y la actividad enzimática responden más rápidamente a 
las prácticas de manejo o condiciones ambientales, que la materia orgánica y otras propiedades 
del suelo. El objetivo del presente trabajo fue establecer el efecto de la sustitución de la selva por 
forestaciones de pino, cultivos de maíz y de té sobre la actividad de la enzima fosfatasa ácida y 
determinar su relación con el contenido de carbono orgánico y el fósforo disponible del suelo.El 
trabajo se llevó a cabo en Oxisoles de Oberá (Misiones), empleándose un diseño completamente 
al azar, con cuatro tratamientos:1) Selva testigo (Sv), 2) Forestaciones de Pino (Pinus sp.) de 17 
años (Pi), 3) Cultivos de Maíz (Zea mayz) de 5 años (Mz) y 4) Cultivos de Té (Camellia sinensis) 
de 60 años (Té). Para cada tratamiento se ubicaron doce parcelas, tomándose tres muestras 
compuestas de suelo a tres profundidades: 0-0,10, 0,10-0,20 y de 0,20-0,30 m. Se determinaron 
actividad fosfatasa ácida (APA), carbono orgánico edáfico (CO) y fósforo disponible (P). Se 
analizaron los datos mediante un análisis de la variancia, una prueba de Duncan (P < 0,05) y una 
correlación de Pearson. La APA fue mayor en Sv, en las tres profundidades estudiadas con 
valores medios de 671,26; 265,72 y 186,33 mg de p-nitrofenol kg-1h-1(p-valor <0,0001). Los 
menores valores de APA se observaron en Té en las todas las profundidades con medias de 
197,31; 125,87 y 84,36 mg de p-nitrofenol kg-1h-1 (p-valor <0,0001). El CO fue mayor en suelos 
bajo Sv en las tres profundidades, no presentándose diferencias significativas entre los suelos 
cultivados. El P en superficie fue mayor en suelos prítinos (p-valor <0,0001), mientras que en la 
segunda y tercera profundidad la disponibilidad de este nutriente fue mayor en los tratamientos Sv 
y Pi. La APA y el CO correlacionaron positiva y significativamente en las tres profundidades, 
caracterizados en la profundidad de 0 a 0,10 m por un r: 0,77 y un p-valor <0,0001; a mayor CO 
mayor actividad fosfatasa.La actividad fosfatasa ácida y el P asimilable correlacionaron en forma 
positiva y significativa sólo en la primera profundidad (R: 0,36 p-valor = 0,02). Los suelos bajo 
Sv presentaron los valores más altos de APA, y luego en orden decreciente Pi, Mz y Té. Al 
sustituir la selva por forestaciones con pino, cultivos de té o cultivos maíz se produjo una 
disminución del CO, del P y de la APA indicando una degradación del suelo. 
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El objetivo del presente trabajo fue evaluar la cantidad y distribución de raíces de centeno y vicia 
como cultivos de cobertura (CC) en dos suelos de diferente granulometría y profundidad de la 
Región Semiárida Pampeana. Dentro de la Estación Experimental INTA Anguil (La Pampa) se 
seleccionaron dos tipos de suelo: a) Paleustol petrocálcico con presencia de un manto calcáreo a 
partir de los 80-100 cm de profundidad y b) Ustipsamment típico sin limitaciones en profundidad. 
Los tratamientos fueron un testigo sin CC (T), centeno (C), vicia (V) y la consociación vicia-
centeno (VC). El diseño experimental fue en bloques completamente aleatorizados con 4 réplicas. 
Al finalizar el ciclo de los CC de la campaña 2015, se cuantificó biomasa aérea y de raíces hasta 
el metro de profundidad estratificando cada 20 cm. Las raíces se separaron del suelo utilizando un 
tamiz de 250 µm aplicando presión con un chorro de agua. Los resultados fueron analizados 
mediante ANOVA utilizando el Test de Fisher para la comparación de medias. Los resultados 
indican que la biomasa de raíces de los CC hasta el metro de profundidad de suelo varió entre 
3.103 y 4.866 kg ha-1 y estuvo condicionada por el tipo de suelo y el tratamiento (p=0,0380). El 
centeno fue la especie que contribuyó con los valores más altos de raíces en ambos suelos. La 
vicia tuvo un comportamiento diferencial según el tipo de suelo con valores inferiores de raíces en 
el Ustipsamment. Además, en ambos tipos de suelo la biomasa aérea de V fue inferior a la de C o 
VC. La distribución de raíces a lo largo del perfil evidenció diferencias entre especies 
principalmente en los primeros 20 cm del perfil. En el suelo Ustipsamment la biomasa de raíces 
de C y VC evidenció una mayor estratificación que V, siendo equivalente al 88 y 62 % de las 
raíces evaluadas al metro del perfil para la gramínea y la leguminosa respectivamente (p=0,0068; 
DMS=14). En el estrato de 20-40 cm, la consociación VC registró una biomasa de raíces inferior 
a V y C mientras que por debajo de esta profundidad no se observaron diferencias entre 
tratamientos con CC. En el Paleustol la distribución de raíces fue similar entre tratamientos con 
CC a lo largo de todo el perfil aunque se observó un leve incremento a partir de  los 80 cm, 
asociado a la presencia de tosca. La inclusión de los CC en sistemas agrícolas contribuyó con 
importantes aportes de residuos sobre y dentro del suelo, siendo la gramínea la especie con los 
valores más altos de residuos tanto aéreos como radiculares con diferencias entre especies 
acotadas principalmente al estrato de 0-20 cm. Sin embargo, la vicia contribuyó con un 38 y 43 % 
de raíces distribuidos por debajo del horizonte A en el Ustipsamment y Paleustol, 
respectivamente. La presencia de tosca (Paleustol) entre los 80-100 cm de profundidad no afectó 
la productividad de los CC estudiados aunque evidenció cambios en el patrón de distribución de 
las raíces en profundidad.  
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La biota edáfica garantiza múltiples funciones que dan como resultado un suelo sano, estable y 
productivo. Las estrategias de manejo agroecológicas apuntan a generar sistemas productivos más 
diversificados, basándose en el mejoramiento de la calidad del suelo, incluyendo una biota edáfica 
más diversa y por el manejo del hábitat mediante una diversificación temporal y espacial de la 
vegetación. El objetivo del presente trabajo es el de evaluar el impacto de manejos convencionales 
y agroecológicos sobre los artrópodos edáficos asociados a la vegetación. El estudio se desarrolló 
en la cuenca media del río Luján en 3 predios agroecológicos contrastados con 3 predios linderos 
de manejo convencional. Los artrópodos edáficos se colectaron mediante trampas de caída (pit-
fall). Los grupos taxonómicos reconocidos fueron analizados según su Abundancia, Riqueza y 
Diversidad. Además se agruparon según grupos funcionales y se analizaron mediante Riqueza 
promedio y Abundancia Relativa. Se clasificaron taxonómicamente un total de 8 Órdenes, 2 
Subórdenes, 5 Superfamilias y 28 Familias. Los grupos dominantes para el tratamiento 
Agroecológico fueron los Formicidae, Braquíceros y Aranae. Para el tratamiento Convencional 
fueron los Braquíceros, Aranae y Formicidae. Se registró una abundancia total de 4.132 
individuos, de los cuales 2.282 corresponden al tratamiento Agroecológico y 1.850 al 
Convencional. Los valores de Riqueza estuvieron en el rango de 9 a 23 con un valor promedio de 
17 para el Agroecológico y 15 para el Convencional. Los valores de Diversidad estuvieron en el 
rango de 0,8 a 2,15 con un valor promedio de 1,90 para el Agroecológico y 1,66 para el 
Convencional. Si bien los resultados obtenidos del análisis de los grupos taxonómicos muestran la 
tendencia esperada, no se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre 
tratamientos. Analizando la riqueza promedio de cada grupo funcional por tratamiento, se observa 
que los parasitoides presentan el menor valor para ambos tratamientos. En el tratamiento 
Convencional, el resto de los grupos no presentó diferencias significativas y en el Agroecológico 
la población de herbívoros fue mayor a los predatores. En el tratamiento Agroecológico, las 
pasturas polifíticas hacen que el hábitat sea más complejo debido a la asociación de diferentes 
especies plurianuales sin el impacto de agroquímicos.  Este efecto se ve enriquecido por la 
presencia de vegetación espontánea que ofrece refugio y alimento para el desarrollo de los 
artrópodos. En contraste, la calidad del hábitat del tratamiento Convencional se ve afectada en 
cuanto a refugio, provisión de alimento y constantes fumigaciones con predominancia de especies 
anuales, escasa cobertura con rastrojos de bajo volumen y calidad. El presente estudio permitió 
evaluar el impacto de diferentes sistemas de manejo del suelo sobre los artrópodos edáficos 
asociadas a la vegetación en sistemas Agroecológicos y Convencionales en relación a los grupos 
funcionales pero no en los grupos taxonómicos. Un número mayor de muestreos temporales y 
profundizar en la taxonomía permitiría fortalecer el análisis. 
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La evaluación de la calidad de suelos de los sistemas productivos se realiza mediante el empleo de 
indicadores que permitan dar seguimiento de la evolución del sistema a lo largo del tiempo. La 
calidad será evaluada a través de la Materia Orgánica Total y Particulada; y técnica de Actividad 
Alimenticia in vitro, técnica que cuantifica la actividad alimenticia de la fauna edáfica mediante 
una lámina de PVC con orificios rellenos de un sustrato enriquecido que se sumerge en el suelo, 
el cual es acondicionado en laboratorio y puesto en contacto con lombrices californianas que 
actúan como centinelas. El Objetivo del trabajo fue evaluar la calidad de suelo mediante dichos 
indicadores, y evaluar la posibilidad de seguir utilizándolos a futuro en sistemas de manejos 
agroecológicos y convencionales. El ensayo se realizó en el partido de Luján en primavera de 
2014 y otoño de 2015. Los resultados forman parte de un ensayo parcial de una duración  de tres 
años sobre los mismos sitios de muestreo, donde la Materia Orgánica Total y Particulada 
muestran diferencias entre los ambientes, obteniendo una mayor proporción de Materia Orgánica 
Particulada y Total en la situación agroecológica respecto de la agricultura convencional a nivel 
de 0-5 cm. De 5 a 10 cm solo hay diferencias a favor de la situación agroecológica en la 
proporción de Materia Orgánica Particulada sobre Materia Orgánica Total. La actividad 
alimenticia no mostro diferencias significativas entre las distintas situaciones. Resulta interesante 
evaluar la materia orgánica particulada como un indicador de calidad de suelo. Respecto a la 
actividad alimenticia se recomienda elevar el número de muestras a fin de obtener mejores 
resultados. 
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La gran producción de cebolla en la zona del Valle Inferior del Río Colorado genera una gran 
cantidad de residuos difíciles de degradar que podrían tratarse anaeróbicamente en codigestión 
con estiércoles, produciendo energía (biogás) y reaprovechando el agua y los nutrientes a través 
de la aplicación del digerido anaeróbico (DA) al suelo. El objetivo de este trabajo fue evaluar la 
capacidad fertilizante y el efecto sobre la microbiota del suelo de la aplicación de digeridos 
anaeróbicos. En este trabajo se utilizó estiércol de feed lot (FL), cama de pollo (CP) y purín de 
cerdo (PC) crudos, digeridos anaeróbicamente (DAFL, DACP y DAPC respectivamente) y en 
codigestión con residuos de cebolla (+Ceb), un control solo con agua y un control químico. Se 
utilizó un suelo arenoso franco de Bahía Blanca. Los volúmenes aplicados correspondieron a 
igual dosis de nitrógeno (10 mg 100g-1 de suelo). La actividad biológica del suelo se determinó 
por el desprendimiento de CO2 capturado en una solución de hidróxido de sodio y titulación por 
retorno con HCl, trabajando en microcosmos con 100 g de suelo incubados a temperatura (28ºC) 
y humedad (60 % PS) constantes. La capacidad fertilizante se evaluó sobre un cultivo de lechuga 
(Lactuca sativa L var. Mantecosa amarilla) trabajando en macetas en invernáculo. Semanalmente 
se calculó el área de cobertura foliar y a cosecha se determinó peso fresco y seco de la parte aérea, 
peso seco de raíces,  número de hojas y % de humedad. Se utilizó un diseño completamente 
aleatorizado con tres replicas para actividad biológica y cuatro para el desarrollo de lechuga.  La 
codigestión incrementó el contenido de nitrógeno, sobre todo de las fracciones inorgánicas 
(NH4/Nt) y disminuyó la relación C/N, generando una menor activación de la microbiota y 
mejorando el rendimiento del cultivo de lechuga. Los efluentes de la digestión y codigestión 
muestran una marcada activación de la microbiota del suelo, sin embargo los efluentes de la 
codigestión presentaron valores significativamente menores que los de la digestión. Luego la 
actividad de todos los efluentes anaeróbicos descendió rápidamente manteniéndose a partir de las 
42 h en valores próximos al control. A las 644 h los DA no se diferenciaron del control, a 
excepción de DAFL y DACP. Los estiércoles crudos generaron un marcado incremento de la 
actividad biológica del suelo (FL: 540 mg; PC: 432 mg y CP:372 mg). El PC se degrado 
rápidamente mientras que CP y FL con mayor contenido lignocelulósico mostraron una 
degradación más prolongada. Esto permitió al PC disponer la mayor parte del N dentro del ciclo 
del cultivo alcanzando el máximo rendimiento junto con Urea. En contraposición CP y FL 
mostraron deficiencias nutricionales alcanzando los menores rindes. En todos los casos la 
aplicación de los efluentes de la codigestión generó mayores rindes que los digeridos y los DFL y 
DCP presentaron mayores rindes que FL y CP. Los incrementos de rendimiento posiblemente se 
deban a la mayor proporción de nitrógeno inorgánico (NH4/N) y a la menor relación C/N que 
podría favorecer la mineralización.  
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El manejo inadecuado del bosque de caldén (Prosopis caldenia Burkart) tanto para fines 
ganaderos como forestales, ha promovido el desarrollo de arbustales. Un tratamiento mecánico 
utilizado para controlar la densidad de arbustos es el rolado selectivo que consiste en el pasaje de 
un rolo cortador que aplasta el arbustal y deja en pie cierto número de árboles y arbustos. Conocer 
la actividad de la microflora edáfica, comprometida en la transformación de los principales 
elementos del suelo, es fundamental para su uso y conservación. En general la biomasa 
microbiana aumenta tiempo después de aplicada una perturbación y esto es simultáneo con 
acumulación de materia orgánica. El objetivo de este trabajo fue cuantificar la respuesta de la 
actividad microbiana y del contenido de carbono orgánico total frente al rolado selectivo en suelos 
con diferente tipo de vegetación. Sobre una superficie de 50 ha se aplicó un rolado selectivo. El 
suelo del sitio fue clasificado como Haplustol Entico de textura franco-arenosa. Se utilizó un 
diseño factorial doble, con el factor manejo con dos niveles: testigo y rolado y el factor vegetación 
con dos niveles: arbustiva y graminoso-herbácea. Luego de 18 meses de aplicado el rolado se 
tomaron seis muestras compuestas de suelo a 2,5 cm del perfil para cada tratamiento. Las 
determinaciones realizadas fueron: respiración edáfica; actividad deshidrogenasa; respiración 
inducida por sustrato y carbono orgánico total. Se calculó el cociente metabólico que provee 
información acerca de la distribución del carbono en términos de gasto en respiración 
(mineralización) versus carbono acumulado en biomasa microbiana (inmovilización). Para las 
variables analizadas no se encontró efecto diferencial del rolado en función del tipo de vegetación 
dominante sobre el suelo. El contenido de carbono orgánico total y la respiración edáfica 
aumentaron significativamente (p<0,05) por efecto del rolado (media testigo ± desvío estándar: 
20,17±7,18 g/kg; media rolado ± desvío estándar: 27,06±8,68 g/kg; media testigo ± desvío 
estándar: 29,29±12,80 µg C-CO2 g suelo-1 d-1; media rolado ± desvío estándar: 42,15±10,09 µg C-
CO2 g suelo-1 d-1, respectivamente). Este aumento puede deberse al aumento de la cobertura de 
herbáceas nativas que aportan necromasa aérea y exudados radiculares que estimulan poblaciones 
microbianas que metabolizan materiales de fácil descomposición. La respiración inducida por 
sustrato y la actividad deshidrogenasa no presentaron diferencias significativas (p>0,05) luego del 
rolado (media testigo ± desvío estándar: 10,13±2,90 µg C-CO2 g suelo-1 h-1; media rolado ± 
desvío estándar: 8,97±4,96 µg C-CO2 g suelo-1 h-1; media testigo ± desvío estándar: 8,96±2,06 µg 
TPF g peso seco-1 h-1; media rolado ± desvío estándar: 7,72±2,38 µg TPF g peso seco-1 h-1, 
respectivamente). El cociente metabólico aumentó significativamente (p<0,05) después del rolado 
(media testigo ± desvío estándar: 0,15±0,08; media rolado ± desvío estándar: 0,25±0,13), lo que 
es esperable ya que este cociente se incrementa en ecosistemas bajo estrés o rehabilitación. El 
hecho de no observar aumento en la biomasa microbiana cuando si lo hay en el contenido de 
carbono orgánico, puede explicarse por el aumento en el cociente metabólico y en respiración 
edáfica, lo que indica una mayor utilización del carbono para respiración que para formación de 
biomasa. 
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La biomasa microbiana edáfica está asociada con los principales procesos que ocurren en el suelo, 
como la descomposición de materia orgánica y el ciclado de nutrientes. La diversidad microbiana 
se encuentra reducida en los sistemas en los que predomina el monocultivo de soja, caracterizados 
por una pérdida en la provisión de servicios ecosistémicos. Ante esta situación, la inclusión de 
cultivos de cobertura (CC) constituye una alternativa promisoria en la intensificación sustentable 
de estos sistemas. El monitoreo de la diversidad de los microorganismos de suelo permitiría 
demostrar el efecto de la diversificación de sistemas agrícolas pampeanos, mediante el uso de CC. 
Particularmente, las comunidades bacterianas son actores fundamentales en la transformación de 
la materia orgánica, ya que crecen rápidamente y mineralizan  una amplia gama de compuestos 
orgánicos. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la inclusión de CC en 
un sistema agrícola de la región pampeana sobre la estructura de la comunidad bacteriana de suelo 
mediante el uso de la técnica de Polimorfismo de longitud de los fragmentos de restricción 
terminal (T-RFLP). Este estudio se llevó a cabo en parcelas experimentales bajo rotación  
soja/maíz ubicadas en la Estación Experimental Agropecuaria INTA Pergamino. Las especies 
utilizadas como CC fueron: avena (Avena sativa L.), vicia (Vicia sativa L.) y nabo forrajero 
(Raphanus sativus L.), siendo sembrados en dos consociaciones diferentes: avena / nabo (CC1) y 
avena / nabo / vicia (CC2). También se  incluyó un testigo sin CC. Se tomaron muestras 
compuestas de suelo al momento de precosecha del cultivo comercial (Marzo) en el año 2014. Se 
determinó la estructura de las comunidades bacterianas de suelo mediante la técnica T-RFLP, 
utilizando la enzima de corte HaeIII. Los cromatogramas fueron analizados utilizando el 
programa PeakScanner. Los picos en el rango de 50 a 500 pb. fueron exportados y editados según 
el formato de T-align (http://inismor.ucd.ie/ talign/index.html) para obtener una matriz de 
tamaños de fragmentos de restricción terminal (T-RFs). Los análisis estadísticos se realizaron 
mediante el programa InfoStat. Se llevó a cabo un análisis de componentes principales (ACP) en 
el cual se pudo observar una clara separación entre el tratamiento CC2 y el resto de los 
tratamientos a lo largo de los CP1 y CP2, que explicaron el 35,5 % y el 16,6 % de la varianza, 
respectivamente. Mediante un análisis de conglomerados se ratificó la agrupación registrada en el 
ACP, conformando los tratamientos CC1 y testigo un grupo separado del tratamiento CC2 a una 
distancia Bray-Curtis de 0,30. Se observó un aumento no significativo (p=0,2484) del 49 % del 
total de T-RFs bajo el tratamiento CC2 tanto con respecto a CC1 como con respecto  al testigo. El 
índice de Riqueza siguió la misma tendencia presentando valores superiores (p>0,05) en el 
tratamiento CC2 (25) con respecto a CC1 (22) y al testigo (19), sin ser significativos. Ya que la 
consociación CC con tres especies vegetales, que aporta una importante diversificación del 
sistema, debería haber incrementado significativamente la diversidad bacteriana edáfica, nuevas 
determinaciones son necesarias para confirmar la tendencia observada en este trabajo.  
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A nivel mundial, los modelos agrícolas de producción predominantes están basados en sistemas 
de explotación intensivos; los mismos hacen una utilización desmedida de agroquímicos de 
síntesis en pos de alcanzar los mayores rendimientos del cultivo.En la actualidad ante una 
expansión de la consciencia por la protección ambiental, el manejo de los agroecosistemas 
involucra aspectos relacionados a prácticas sustentables, lo que adquiere aún mayor relevancia en 
zonas áridas debido a la particular fragilidad de los sistemas de cultivo ante cualquier impacto.En 
suelos de climas áridos, el fósforo (P) constituye uno de los elementos más críticos para la 
nutrición de las plantas ya que tiende a formas fosfatadas no disponibles. Esto hace 
imprescindible comprender la totalidad de factores que afectan la disponibilidad del P con el 
objetivo de incidir en ella de tal modo que sea posible mejorar la nutrición de las especies de 
importancia económica, sin proceder en contra del ambiente. La fertilización con fosfatos 
inorgánicos implica también que una parte significativa de ellos sea inmovilizada en el suelo y 
como consecuencia no pueda ser aprovechada por los cultivos llegando en algunos casos por 
arriba del 80% del P aplicado.Se sabe que numerosas especies de hongos y bacterias participan en 
el ciclo biogeoquímico del P y promueven su movimiento a través del sistema suelo-planta, 
adquiriendo por ello gran relevancia en la nutrición vegetal.El tomate para industria (Solanum 
lycopersicum L.); en la Región de Cuyo, es uno de los principales cultivos regionales; 233.000 t 
se registran sólo en la provincia de Mendoza. Existen antecedentes regionales de la respuesta del 
tomate a la fertilización fosfatada, incluso en suelos con contenidos de P elevados. Por tal motivo 
el objetivo del trabajo fue determinar la capacidad fisiológica de las bacterias solubilizadoras de P 
(BSP)en un suelo cultivado con tomate para industria y unono cultivado, para ser empleadas 
como potenciales herramientas de inoculación.El estudio se realizó en el departamento de Luján 
de Cuyo, Mendoza con tomate para industria, con bajos niveles edáficos de P disponible. Se 
realizó un muestreo aleatorio del suelo rizosférico en tres etapas del ciclo fenológico (trasplante, 
cuaje y previo a cosecha), paralelamente y con el mismo criterio, se tomaron muestras edáficas en 
el sector no cultivado. Se determinó: recuento de BSP, diámetro de los halos formados en torno a 
cada colonia e Índice de Solubilización. Los resultados preliminares indican que en los estados de 
cuaje y maduración, el suelo cultivado,tiene la mayor cantidad de colonias aisladas con halos de 
mayor tamaño, lo que indicaría una mayor disponibilidad de P para el cultivo, coincidente con la 
mayor demanda del mismo. Las colonias más eficientes en cuanto a la solubilización de P se 
conservaron como inóculos para futuros ensayos. El conocimiento de estas dinámicas nos 
permitirán el adecuado manejo de las fertilizaciones lo cual es fundamental en el aprovechamiento 
de cualquier agroecosistema y es determinante en la minimización de los impactos que se generan 
sobre suelo y agua. 
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El tomate para industria (Solanum lycopersicum L.) ocupa el segundo lugar de la superficie 
implantada a nivel nacional (7.790 ha) con una producción de 535.000 t. En la región de Cuyo, se 
cultivan 5.114 ha, con una producción de 383.000 t. A nivel regional, se han realizado numerosos 
estudios referidos a las técnicas de manejo del cultivo a fin de mejorar aspectos del rendimiento y 
la calidad. Sin embargo, no existen antecedentes que contemplen estudios sobre la biota del suelo 
y su interacción con esta especie, y su efecto sobre el crecimiento y rendimiento del cultivo.La 
asociación de raíces con hongos formadores de micorrizas arbusculares (HFMA) es un 
mecanismo ampliamente difundido en la naturaleza que afecta positivamente la nutrición 
fosfatada y el crecimiento vegetal. Cerca del 80% de las plantas superiores forman micorrizas, 
incluidas las solanáceas. En suelos de climas áridos, el P constituye uno de los elementos más 
críticos para la nutrición de las plantas ya que la eficiencia del mismo se ve afectada por su 
combinación con el calcio, quedando bajo formas no disponibles para las plantas. Esto hace 
imprescindible comprender los factores agroecológicos que afectan la disponibilidad del P, entre 
ellos los bióticos, con el objetivo de utilizarlos para mejorar la nutrición de las especies de 
importancia económica y al mismo tiempo reducir el impacto ambiental que produce el uso de los 
fertilizantes fosfatados de síntesis, ampliamente utilizados en la horticultura regadía. El objetivo 
del trabajo fue estudiar las relacionesentre los parámetros edáficos respecto a la presencia de 
HFMA nativos en plantas de tomate para industria, en el oasis Norte y Centro de la provincia de 
Mendoza. Las unidades de análisis fueron tres fincas pertenecientes al Oasis Norte y tres al Oasis 
Centro, cultivadas con tomate variedad HMX 7883 y con manejo agronómico similar. A inicios 
de floración serealizó el muestreo, para lo cual se seleccionaron al azar cuatro puntos en cada 
finca donde se tomaron muestras de raíces para evaluar el porcentaje de micorrización y de suelo 
(hasta 30 cm de profundidad) paracaracterizarlo físico-químicamente mediante pH, conductividad 
eléctrica, materia orgánica, fósforo disponible, nitrógeno total y textura. La cuantificación de 
esporas se realizó mediante la técnica de tamizado en húmedo y decantado, empleando tamices de 
distinto tamaño de malla y centrifugación en gradiente de sacarosa.La abundancia de esporas (A) 
se expresó como: Nº de esporas 100 g-1 de suelo. Para la cuantificación del porcentaje de 
micorrización, se empleó el método de intercepción en cuadrícula de raíces clarificadas y teñidas 
con tinta china.Cada variable edáfica se correlacionó con los valores observados de micorrización 
y A, a través del índice de dispersión de Pearson con el software Infostat. Los resultados 
obtenidos muestran que la infección micorrícica correlaciona de manera positiva con la materia 
orgánica y negativamente con el contenido de P disponible, para el resto de los parámetros 
edáficos no se observó correlación significativa. Al finalizar estos estudios se espera aportar 
información valiosa que permita diseñar nuevas estrategias en el manejo agronómico de esta 
hortaliza. 
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1Monsanto BioAg S.A.; 2Actividad privada 
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Entre los abundantes microorganismos con potenciales aportes a la producción de cultivos, el 
hongo Penicillium bilaiae participa en multiples procesos de nutrición y crecimiento de plantas 
facilitando la liberación de nutrientes y la formación de raíces. Sin embargo, ha mostrado variados 
resultados dependiendo de condiciones tanto de sitio como de manejo que limitan su amplia 
incorporación en modelos productivos. Además, son escasos los estudios en cultivos de maíz 
(Zea mays L.) en comparación con otros cultivos tales como trigo (Triticum aestivum L.) y soja 
[Glycine max (L.) Merrill]. El objetivo fue cuantificar los aportes de la inoculación con una 
formulación conteniendo Penicillium bilaiae a la producción de maíz en condiciones extensivas 
de producción representativas de la región pampeana y bajo dos niveles de fertilización fosfatada. 
El estudio se desarrolló entre 2008 y 2014 en un total de 40 sitios con suelos agrícolas 
(Hapludoles y Argiudoles). Se instalaron 4 tratamientos según dos factores de variación: (i) 
fertilización con fósforo e (ii) inoculación con Penicillium bilaiae. Se observó que la 
incorporación este microorganismo en tratamientos de semillas mejoró los rendimientos de maíz 
en un amplio rango de condiciones de producción de secano (2.986 a 15.100 kg ha-1) e 
independientemente de los aportes de la fertilización con fósforo. En promedio, la respuesta a la 
inoculación fue del 5,6 %, equivalente a aumentos en 501 kg ha-1 la producción de granos. En los 
sitios con alta respuesta a la fertilización con P o de alta productividad sin aplicación de P se 
describieron las mayores respuestas a la inoculación. Al inocular, la proporción de sitios con 
respuesta a la fertilización con P aumentó del 81,0 al 90,5 %. Estos resultados validan la 
contribución de la inoculación con Penicillium bilaiae a la producción de secano de maíz en la 
región maicera de Argentina. 

 
Palabras clave: Fertilización fosfatada, Hongos promotores del crecimiento vegetal, Tratamiento 
biológico de semillas 
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FÓSFORO DISPONIBLE Y MICROBIANO EN SUELOS CON DISTINTAS 
ROTACIONES DE CULTIVOS Y LABRANZAS EN CORRIENTES 

 
WALTER ESTEBAN NEUENDORF1, TANIA SOLEDAD REY MONTOYA1,2,FEDERICO 
ANTONIO PAREDES1,2 & CAROLINA FERNÁNDEZ LÓPEZ1,2,* 
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INTA Estación Experimental Agropecuaria Corrientes, Argentina 
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La mayor parte del fósforo (P) presente en los suelos no es aprovechable por las plantas, debido a 
su baja solubilidad; aún cuando éste es añadido como fertilizante, rápidamente es fijado en forma 
insoluble y asimilado lentamente por las plantas. El P disponible en el suelo es fácilmente 
convertido en complejos insolubles; los microorganismos están involucrados en procesos que 
afectan la transformación del P del suelo y son componentes integrales de su ciclo, éstos 
participan en la solubilización del fosfato inorgánico y en la mineralización del fosfato orgánico, 
así como en su inmovilización. El objetivo del trabajo fue: determinar la variabilidad del fósforo 
inorgánico y del ligado a la actividad microbiana en un Argiudol de Corrientes en función de la 
secuencia labranza-cultivo. Para ello se muestreó un Argiudol ácuico (serie Treviño) en la EEA 
Corrientes INTA. El diseño empleado fue en parcelas completamente aleatorizadas con arreglo 
factorial (3x4). Los factores fueron: a) Sistemas de labranzas (SL): labranza convencional (LC), 
labranza reducida (LR) y labranza cero (LZ); y b) Secuencia de cultivos (Secuencia), resultando 
de la combinación de maíz amarillo (M), algodón (A), avena negra (Av) y terreno en descanso 
(D). Se tomaron muestras de suelo a dos profundidades 0-7 y 7-20 cm, al momento de la siembra 
de los cultivos de verano en dos años de idéntico cultivo por parcela. Las muestras fueron secadas 
al aire, molidas y tamizadas, se determinó: fósforo disponible Bray I (Pd); fósforo microbiano con 
fumigación (Pmic) según metodología de Oberson, y para la situación final se determinó fósforo 
total orgánico (PTo). Los resultados se analizaron mediante análisis de estadística descriptiva. 
Para el Pd se observó en promedio un incremento en todos los SL (8,68 a 14,87 mg.kg-1 en 
superficie), igualmente se pudo observar una mayor variación en LC, tanto en superficie (9,48 a 
14,20 mg.kg-1), como en profundidad (6,66 a 7,58 mg.kg-1). Respecto a la rotación de cultivos, se 
observó una mayor variación en LZ, con secuencia A-D-M-D (6,83 a 17,31 mg.kg-1 en 
superficie). En LR y LC las rotaciones con avena fueron las de mayor incremento. Respecto al 
Pmic se incrementó en promedio entre los dos años en estudio para ambas profundidades (0,97 a 
3,80 mg.kg-1 y 0,66 a 1,81 mg.kg-1). De 0-7 cm se observaron mayores variaciones con respecto a 
los SL, con un incremento siendo LC>LZ>LR; y de 7-20 cm se observó un incremento en las 
parcelas según LR>LZ>LC. El PTo en superficie fue de 85,14 mg.kg-1 (LZ), 81,33 mg.kg-1 (LR) y 
79,90 mg.kg-1 (LC); y de 7-20 cm 62,24 mg.kg-1 (LC), 61,50 mg.kg-1 (LR) y 59,10 mg.kg-1 (LZ). 
Considerando las rotaciones, en A-Av-M-Av se observó el mayor contenido de PTo (85,73 
mg.kg-1) en superficie, y M-D-A-D (65,00 mg.kg-1) en las muestras subsuperficiales. 
Superficialmente podemos atribuir el incremento de P a la incorporación parcial de los rastrojos 
de cosecha al suelo y subsuperficialmente ésto se puede deber a que en LR y LC la profundidad 
de trabajo se mantiene durante varios años, y al mantenerse ésta estamos afectando las 
propiedades físico-químicas del suelo. 
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En la agricultura moderna, los pesticidas son utilizados para controlar plagas, malezas y a la baja 
producción de alimento. Su amplio y extenso uso representa un riesgo potencial para el 
ecosistema suelo por los efectos sobre los procesos biológicos y miembros sensibles de la 
comunidad microbiana edáfica. Sin embargo, algunas sustancias activas de los formulados 
químicos pueden ser degradadas con intensidades variables ya que son utilizadas como fuente de 
energía y nutrientes por algunos microorganismos, causando el aumento de poblaciones 
microbianas. El glifosato es el herbicida más ampliamente utilizado a escala mundial, tal que casi 
el 90 % de los cultivos transgénicos en el mundo son resistentes al mismo. El uso generalizado y 
los impactos sobre las comunidades microbianas del suelo, justifican su estudio, debido a que la 
degradación microbiana del glifosato es considerada el proceso de transformación más importante 
que determina su persistencia en el suelo. Por lo tanto, ¿el glifosato aplicado en distintas dosis 
podría actuar como un agente negativo inhibiendo a los grupos bacterianos y a la actividad 
microbiana del suelo?. A partir de esta pregunta, nuestro objetivo fue caracterizar la abundancia 
de grupos bacterianos y a la actividad microbiana general, en condiciones controladas con 
aplicación de dosis crecientes de glifosato. Se realizó un bioensayo con aplicación del herbicida 
en microcosmos con suelo de historial agrícola de la estación experimental INTA Marcos Juárez, 
Córdoba. El suelo pertenece a un Argiudol típico de textura franco-limosa (25 % de arcilla, 68 % 
de limo, 7 % de arena), con un 2,38 % de materia orgánica (MO). Los microcosmos fueron 
preparados con 200 g de suelo (extraído de 0-10 cm de profundidad) que se colocaron en un total 
de 36 bandejas plásticas (3 dosis de herbicida x 4 tiempos de muestreo x 3 repeticiones). Se aplicó 
glifosato de formulación comercial (74,7 %) y los tratamientos evaluados fueron: Suelo sin 
agregado de glifosato (control), y suelo con dosis de 1,12 y 11,2 kg ia ha-1. La dosis mayor (10 
veces la aplicada a campo) se utilizó para simular una concentración potencial desigual al uso 
convencional del herbicida. Los parámetros microbiológicos fueron estimados mediante recuento 
de bacterias heterótrofas, celulolíticas, fijadoras de nitrógeno (N), nitrificantes, hidrólisis de la 
fluoresceína diacetato (FDA), respiración microbiana (RM) y carbono de la biomasa microbiana 
(C-BM). Las bacterias relacionadas al ciclo del N, mostraron mayor sensibilidad al glifosato con 
incrementos significativos en la abundancia; mientras que las del ciclo del C estuvieron 
fuertemente condicionadas por el tiempo transcurrido desde la aplicación del herbicida, al igual 
que la RM. La FDA disminuyó con la mayor dosis, mientras que el C-BM no cambió. Por lo 
tanto, concluimos que bajo las condiciones de microcosmos analizadas, el glifosato en general 
estimuló el crecimiento bacteriano representando una fuente de N, C y nutrientes. Por el contrario, 
disminuyó la actividad enzimática (FDA) cuando fue aplicado en exceso, mientras que, no tuvo 
efecto sobre la RM ni en el C-BM, lo que podría ser atribuible al contenido de materia orgánica 
del suelo. 
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El suelo alberga un gran número y diversidad de microorganismos, principales responsables de su 
actividad biológica (AB). Esta microflora edáfica se ve influenciada tanto por la textura y materia 
orgánica, como por las características climáticas (principalmente temperatura y precipitación); 
factores que afectan su abundancia, biodiversidad y relaciones tróficas. Su evaluación se utiliza, 
junto a parámetros físico-químicos, como indicador de la calidad edáfica. Hasta el momento no se 
han hallado reportes que describan el comportamiento de las comunidades microbianas en suelos 
áridos, con actividades agrícolas bajo riego integral. Considerando la importancia de estos 
estudios como herramientas para el desarrollo de prácticas agrícolas sustentables y el 
ordenamiento territorial en regiones con ecosistemas frágiles, se propuso como objetivo 
monitorear, la AB de diferentes suelos agrícolas bajo riego y analizar la diversidad y estructura de 
sus comunidades microbianas. Alcanzado este objetivo, se pretende obtener una línea de base que 
soporte la toma de decisiones para el manejo de los recursos. El área de estudio corresponde a la 
zona agrícola de 25 de Mayo, en el sudoeste pampeano. Esta región presenta un clima continental, 
con una temperatura media anual de 15ºC y un promedio de precipitaciones de 250 mm. Sus 
suelos se clasifican como Entisoles, de origen aluvional, sin horizontes definidos, producto de la 
deposición de grandes cantidades de arena, baja concentración de arcilla y escasa materia 
orgánica. Aquí se han impulsado numerosos emprendimientos de agricultura bajo riego que han 
motorizado la actividad económica de la región. Los suelos analizados corresponden a lotes 
agrícolas dedicados a la producción bajo riego de alfalfa (riego por aspersión) y maíz (riego 
gravitacional), y a suelos prístinos tomados como control (monte natural sin riego). Se realizaron 
siete muestreos entre marzo de 2014 y enero de 2015 donde se analizó la evolución de la AB 
empleando la técnica de hidrólisis de diacetato de fluoresceína sin considerar la fenología de los 
cultivos. En cada muestro se registró la temperatura y humedad del suelo con una sonda tipo FDR 
y, a partir de muestras obtenidas del primer muestro se determinó la clase textural y propiedades 
fisicoquímicas de los suelos. Por último, se comparó la estructura de las comunidades bacterianas 
mediante técnicas moleculares de fingerprinting basadas en las regiones variables del gen 
ribosomal de la subunidad 16S como DGGE y t-RFLP. La AB promedio resultó mayor en los 
suelos en producción (control: 1,21±0,23; maíz: 2,51±0,19 y alfalfa: 2,14±0,14). En general se 
observó una disminución de la AB que coincide con el periodo más frío (julio-septiembre) y un 
aumento en los meses más cálidos (diciembre-marzo), indicando que la temperatura es un factor 
que afecta la actividad de los microorganismos edáficos. En cuanto al análisis de las comunidades 
bacterianas pudimos observar la presencia de grupos dominantes, con una biodiversidad baja e 
independiente del cultivo y manejo agronómico de los suelos. En este sentido, si bien la actividad 
agrícola mejoró las propiedades agronómicas de los suelos, desde el punto de vista 
microbiológico, no se observaron diferencias en las estructuras de las comunidades de los 
diferentes ecosistemas. 
 
Palabras clave: Comunidades microbianas, Suelos áridos, Actividad enzimática  

141 
 



 

XXV CONGRESO ARGENTINO DELA CIENCIA DEL SUELO 
“Ordenamiento Territorial: un desafío para la Ciencia del Suelo” 

 Río Cuarto, 27 de Junio - 1 de Julio de 2016 
 

EVALUACIÓN DE AZOSPIRILLUM Y PSEUDOMONAS SOBRE LOS 
PARAMETROS DE CRECIMIENTO Y RENDIMIENTO EN EL ALGODÓN 

 
EMILIO A. AZAR 1, NESTOR A. GOMEZ 1*& NOELIA DE LOURDES PASTORI SAINO2     
                                                      
1 INTA, Estación Experimental Agropecuaria Francisco Cantos, La Abrita, Santiago del Estero;  2 
Facyt - Laguna Larga - Córdoba. 
* gomez.nestor@inta.gob.ar  
 
Las bacterias promotoras de crecimiento (PGPR) cumplen un rol importante en el crecimiento de 
las plantas. Las PGPR producen sustancias promotoras de crecimiento sobre las plantas, aumentan 
la solubilidad de los nutrientes del suelo y ofrecen protección contra ciertos agentes patógenos del 
suelo. Los cultivos inoculados con estas bacterias producen mayores crecimientos, derivando en 
la mayoría de los casos en un aumento del rendimiento. Dos de los géneros de mayor estudio 
entre las PGPR son Azospirillum sp y Pseudomonas sp. El objetivo fue evaluar el comportamiento 
de cepas Azospirillum brasilense AZ39, Pseudomonas fluorescens Ps6 y una coinoculación sobre 
los parámetros de crecimiento y rendimiento en el cultivo de algodón. El ensayo fue realizado en 
la EEA INTA Francisco Cantos, Santiago del Estero, en un suelo con textura franco limoso. El 
diseño del experimento fue en bloques al azar, con 4 tratamientos y 4 repeticiones. Las semillas 
de algodón fueron inoculadas con las cepas Azospirillum brasilense AZ39, Pseudomonas 
fluorescens Ps6 y una coinoculación a concentraciones comerciales. Se evaluaron condiciones 
materia seca en diferentes estados fenológicos, estructura de planta y componentes de 
rendimiento. Las condiciones iniciales de suelo fueron para MOT (1,89 %), Nt (0,17 %) y Pex 
(71,1 ppm) en los primeros 20 cm, considerados normales para la zona del experimento. La 
acumulación de materia seca (M.S) aumentó en forma significativa durante el ciclo del cultivo, 
encontrándose interacción entre tratamientos y DDS. No se encontró diferencia entre los 
tratamientos para los 36 DDS (pimpollado) y 60 DDS (inicio de floración), acumulando 1.350 y 
3.400 kg ha-1 respectivamente. A los 107 DDS hubo efecto significativo entre los tratamientos, 
obteniendo la máxima acumulación de biomasa seca para el tratamiento Pseudomonas sp, con 
7.486 kg ha-1, un 75 % más que el testigo. Mientras que los tratamientos Coinoculado y 
Azospirillum presentaron un aumento de 50 % y 24 % más que el testigo respectivamente. Para 
estructura de plantas,  no se detectó diferencias significativas en altura de plantas y nudos totales, 
tampoco para nudo de inserción del 1er y último capullo y la cantidad de nudos fructíferos con 
carga. En componentes de rendimiento, se observó que la cantidad (número) de capullos en 1° 
posición, 2° posición, capullos totales por planta y cantidad de capullos totales por m lineal no se 
diferenciaron estadísticamente para los tratamientos. El rendimiento de fibra bruta no experimentó 
diferencias para los tratamientos evaluados. Sin embargo las cepas inoculadas con Pseudomonas 
sp. y Coinoculado mostraron los mayores rendimientos con un 7,4 % y 4,8 % más que el testigo, 
mientras que Azospirillum presentó un 7,6 % menos que el testigo. Los tratamientos evaluados 
con las cepas PGPR no respondieron al rendimiento como era esperable, sin embargo tuvieron un 
mismo orden de producción que la M.S a los 107 DDS.  
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En el presente trabajo se ha evaluado la respuesta de producción y calidad de trigo candeal 
inoculado con Azospirillum brasilense. Para ello se llevaron a cabo ensayos en lotes extensivos 
ubicados en el Partido de Coronel Dorrego (Estación A. Guisasola). Los tratamientos evaluados 
correspondieron a: Control con semillas sin tratamiento biológico (NT) y tratamiento biológico de 
semillas con Azospirillum brasilense (T).El estudio se desarrolló durante 2012 y 2013, analizando 
las variables de productividad de cultivo que incluyeron a la biomasa aérea (BA, kg ha-1), 
rendimiento en grano (R, kg ha-1), número de espigas (esp m-2), granos por espiga (grano esp-1), 
Peso de 1000 granos (P1000, en g) e índice de cosecha (IC). Además se estudiaron variables de 
calidad: peso hectolítrico (PH, kg 100 l-1), porcentaje de vitreosidad (% Vitreo) y contenido 
porcentual de proteína en grano (% Prot.). Se recopilo información del lote sobre cultivos 
antecesores, labores, uso de insumos e información climática disponible de los años analizados. 
Los resultados obtenidos indican la conveniencia de la inoculación con Azospirillum brasilense, 
ya que produjo aumentos en BA, R, esp m-2, grano esp-1, P1000 y % Vitreo (p< 0,05). El PH, el IC 
y él % Prot. no mostraron efectos por inoculación (p> 0,20; 0,24; 0,75). El R y los granos esp-1 
han presentado incrementos del 10 % respecto al testigo. En R el incremento medio por 
inoculación fue de 319 kg ha-1, respuesta superior a datos informados para la región pampeana 
húmeda. Si a partir de los valores medios de los componentes del rendimiento determinamos el 
rendimiento alcanzable (Ra) se obtienen valores de 5.307 y 4.336 kg ha-1 para T y NT, 
respectivamente. La diferencia de rendimiento potencial entre tratamientos podría alcanzar los 
971 kg ha-1, correspondiendo a un aumento del 22,4 % por la inoculación de las semillas. Este 
valor duplica la respuesta medida a campo, e indica que disponemos de un amplio margen 
tecnológico para elevar la productividad del trigo candeal. El uso de las rizobacterias ha elevado 
el piso productivo, siendo necesario analizar que prácticas agronómicas son las indicadas para que 
el aumento observado en los componentes de rendimiento individuales pueda manifestarse en el 
rendimiento final en grano. 
 
Palabras clave: Productividad, Calidad, Rizobacterias 

143 
 



 

XXV CONGRESO ARGENTINO DELA CIENCIA DEL SUELO 
“Ordenamiento Territorial: un desafío para la Ciencia del Suelo” 

 Río Cuarto, 27 de Junio - 1 de Julio de 2016 
 

CARACTERIZACIÓN DE SUELOS CON CAÑA DE AZÚCAR Y FAUNA DE 
OLIGOQUETOS ASOCIADA (DPTO. CHICLIGASTA, TUCUMÁN) 

 
MARÍA CRISTINA PICÓN1*, ERNESTINA S. TEISAIRE2, MARÍA DE LOS ÁNGELES 
QUINTEROS3, MARÍA CORREA3, MARCELO GALLAC3 & ELENA BOGGIATTO 2 
 
1 Inst. de Invertebrados, Fundación Miguel Lillo,2Cat. De Embriología y Anatomía Comparadas, 
Fac. de Cs. Nat. e IML, Universidad Nacional de Tucumán, Argentina; 3Recursos Naturales INTA 
Estación Experimental Agropecuaria Famailla, Argentina  
*cristina_picon202@hotmail.com 
 
En suelos del noroeste de Argentina con una actividad agrícola sostenida durante años, se 
encuentra parte de la fauna de lombrices de tierra (Annelida, Crassiclitellata: Oligochaeta) de 
Brasil, Bolivia y Paraguay cuya introducción fue favorecida por la proximidad territorial y el 
transporte indirecto del hombre o animales. Las especies de lombrices consideradas exóticas y 
peregrinas que fueron introducidas por diferentes medios, se sabe que la mayoría se encuentran en 
tierras cultivadas y de pasturas en hábitats modificados por el hombre. Se ha determinado que hay 
una relación de las condiciones ambientales, tales como: altitud, vegetación, parámetros físicos y 
químicos de los suelos, humedad, etc. con las especies de lombrices que se encuentran en cada 
región. Por este motivo es necesario caracterizar los suelos de los ambientes donde se colectan 
lombrices de tierra, a fin de evaluar la relación entre las especies y los parámetros edáficos. En 
una finca de caña de azúcar ubicada en el km 745 de la ruta nacional número 38 (S 27° 29’ 26’’– 
W 65° 37’ 18’’) a 370 msnm, se encontraron 4 especies pertenecientes a dos Familias, de la 
Familia Megascolecidae: Amynthas gracilis y Metaphire californica, ambas consideradas exóticas 
originarias de Asia; y de la Familia Glossoscolecidae: Pontoscolex corethrurus y Enantiodrilus 
borelli, ambas consideradas endémicas de la región Neotropical y con una distribución ampliada 
secundariamente por la acción involuntaria del hombre. Entre los parámetros edafológicos 
analizados podemos concluir que la fertilidad, promedio, del suelo donde se tomaron las muestras, 
es moderada. El pH es moderadamente ácido (5,80-6,00) y la textura franco limoso. El nivel de 
materia orgánica es moderado (2,80-3,00 %), lo mismo que el nitrógeno total (0,15 %). La 
concentración de potasio intercambiable es de moderada a buena (0,90-1,20 cmol kg-1) y la de 
fósforo extractable (Bray 1) es muy alta (>30 mg kg-1). Las sales totales están en concentración 
baja, se encuentran en el rango en que sus efectos son despreciables para el suelo y el cultivo de 
caña de azúcar. El RAS (relación de adsorción de sodio) que mide la peligrosidad de alta 
concentración de sodio en suelo, también es bajo. Por lo tanto, no hay limitantes desde el punto de 
vista de la salinidad en el suelo. Los resultados muestran que estas especies presentan plasticidad 
adaptativa, ya que analizando la información en la bibliografía se destaca que por lo general han 
sido colectadas en ambientes con factores edáficos variables. Por otro lado, la caracterización de 
los suelos de esta finca de caña de azúcar ha posibilitado realizar comparaciones durante la 
colecta de dos años de duración y analizar las variaciones de la fauna de oligoquetos durante ese 
período de tiempo. 
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Los hongos micorrícico arbusculares (HMA) establecen una asociación simbiótica con el 80% de 
las plantas terrestres; les confieren beneficios directos, tales como la absorción de agua y 
nutrientes (principalmente de fósforo) y la protección contra el ataque de patógenos del suelo 
(entre ellos, nematodos fitófagos). Nacobbus aberrans es un nematodo (NEM) endoparásito 
sedentario que produce severos daños en cultivos de importancia agrícola. El objetivo de este 
trabajo fue evaluar el efecto de la aplicación (individual y combinada) de Rhizhophagus 
intraradices (RI) y Funneliformis mosseae (FM) sobre una población del nematodo en plantas de 
tomate (cultivar Platense). El diseño consistió en 8 tratamientos con 10 réplicas: 1) control (sin 
inocular); 2) RI; 3) FM; 4) RI + FM; 5) NEM; 6) RI + NEM; 7) FM + NEM; 8) RI + FM + NEM. 
Plántulas de un mes fueron trasplantadas a tubetes con una capacidad de 190 g de suelo. En los 
tratamientos con nematodos, a cada planta se le aplicó 100 juveniles de segundo estadio. El 
inóculo fúngico consistió en 0,3 g de raíces de puerro sin HMA (control y NEM) y micorrizadas 
con RI y FM; al combinar los dos hongos, se colocaron 0,15 g de raíces colonizadas con cada 
especie de HMA. El experimento se llevó a cabo en condiciones de invernadero (24/18 °C 
día/noche, foto-período 16/8 h día/noche, con riego diario). La experiencia fue repetida en el 
tiempo. A los 60 días, se midió la biomasa total (aérea y radical) de cada planta. Se cuantificó la 
cantidad de agallas, las masas de huevos y se estimó el factor de reproducción (FR= población 
final/población inicial) del parásito. En raíces, se calculó el porcentaje de colonización 
micorrícica (%CM). La biomasa fue mayor en el control, RI, FM, RI + FM, RI + FM + NEM 
mientras que en el resto de los tratamientos inoculados con el nematodo disminuyó entre 25-28 %. 
El número de agallas y masas de huevos fue menor en presencia de los HMA; la aplicación 
individual y combinada de los hongos redujo el FR del organismo en un rango de 29-39 %. Las 
variables relacionadas con N. aberrans no evidenciaron diferencias significativas entre los 
tratamientos con HMA. El %CM fue mayor en presencia del nematodo. Los resultados mostraron, 
indistintamente de la forma de aplicación, un efecto antagónico de los HMA sobre la población de 
N. aberrans considerada. La utilización individual y combinada de los hongos tuvieron similar 
acción sobre el parásito, sin embargo, inocularlos de manera conjunta favoreció el desarrollo de la 
planta. 
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El manejo de estrategias en una agricultura sustentable tiene como finalidad reducir el ingreso de 
los fertilizantes químicos. La inoculación con rizobios y hongos micorrízicos introdujo una nueva 
dimensión a la tecnología de los microorganismos en la agricultura. En la década del 1970’s el Dr. 
T. Higa en Japón desarrolla la técnica de los Microorganismos eficientes (ME) con efectos 
benéficos en diferentes ambientes, entre ellos la agricultura. Los inoculantes en base a 
microorganismos que promueven el crecimiento de las plantas son parte de las estrategias de 
manejo, sin embargo la complejidad de las interacciones microbianas y los posibles efectos 
sinérgicos son aun pobremente interpretados. El objetivo de esta investigación fue estudiar el 
efecto de la biofertilización con microorganismos eficientes (ME) mas cepas PGPR y la 
fertilización química en variables que hacen a la calidad comercial del choclo. La hipótesis 
planteada fue: la biofertilización múltiple mejora las características fenotípicas que afectan la 
calidad del choclo de un modo diferente a la fertilización química. El ensayo se realizó en una 
finca privada cuyo productor cultiva maíz para su comercialización tanto para choclo como para 
semilla. La experiencia tuvo lugar en dos lotes (A y B) con clase textural distinta siendo A franco 
limoso  y B franco arenoso. Se utilizó un diseño completamente aleatoriazado con cinco 
tratamientos y dos repeticiones. T1 se inoculó con cepas PGPR y T2 con cepas PGPR + ME; T3 y 
T4 se fertilizaron a la siembra con fosfato diamónico en  40 y 80 kg x ha-1 respectivamente. Las 
cepas PGPR pertenecen al género Pseudomonas, Bacillus, Rhizobium, Bradyrhizobium y los ME 
incluyen una variedad de microorganismos obtenidos de ambientes naturales. Se evaluaron las 
siguientes variables: número de hileras (NH), diámetro de mazorca (DMz), longitud de mazorca 
(LMZ), número de granos por hilera (NGh) y peso total de granos por mazorca (PTG). En ambos 
lotes  se observaron diferencias significativas (p>0,05) para DMz, NGh y PTG entre los 
tratamientos biofertilizados y los fertilizados químicamente y entre todos con el testigo. Los 
resultados obtenidos fueron superiores en el lote A con respecto al B en función de las mejores 
condiciones edáficas del primero. Se concluye que la biofertilización con múltiples 
microorganismos es más eficiente que la fertilización química bajos condiciones poco favorables. 
En el Lote B los mejores resultados se encontraron en el tratamiento biofertilizado T1 para 
variable NGh con diferencias significativas respecto al testigo y a T4 fertilizado con fosfato. En el 
Lote A los mejores resultados se registraron también en el tratamiento biofertilizado T1 para la 
variable PTG respecto al testigo y a la fertilización química (T3 y T4).  Los efectos de promoción 
de los biofertilizantes se comportan de modo diferente a los fertilizantes químicos en ambos lotes. 
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Los microorganismos del suelo cumplen diferentes funciones en el sistema, desde acumular 
fósforo (P) en su biomasa, hasta la producción de enzimas que mineralizan el P orgánico, siendo 
indicadores ante cambios producidos por el manejo. Diferentes prácticas de manejo, como la 
secuencia de cultivos y la fertilización fosfatada pueden afectar a la biomasa microbiana y la 
actividad de las fosfatasas, debido al aumento de materia orgánica a través del aporte de residuos 
vegetales. El objetivo del trabajo fue evaluar el efecto de la inclusión de cultivos de cobertura y 
fertilización en una secuencia de soja continua sobre el pool de P microbiano y la actividad de la 
enzima fosfatasa ácida. Para ello se utilizó un ensayo que inició en 2006-2007 sobre un suelo 
Argiudol ácuico en el campo experimental del INTA-EEA Paraná. Los tratamientos evaluados 
fueron: monocultivo de soja sin fertilización (Sj), monocultivo de soja con fertilización de 
reposición de P y S (Sjf), cultivo de cobertura/soja sin fertilización (CC/Sj), cultivo de 
cobertura/soja con fertilización de reposición de P y S (CC/Sjf). En los tratamientos fertilizados se 
aplicó anualmente 24 kg P ha-1 y 15 kg S ha-1. El muestreo de suelos se realizó en junio de 2015, 
realizando muestras compuestas por 20 submuestras a una profundidad de 0-5 cm. Las muestras 
de suelo húmedas fueron  tamizadas a 10 mm, y en cada muestra se determinó el P inorgánico 
(Pi), la actividad fosfatasa ácida (P-asa) y el P de la biomasa microbiana (PBM). Se observaron 
diferencias en los contenidos de Pi en los tratamientos fertilizados, pero no se observaron 
diferencias en los tratamientos con cultivos de cobertura respecto a la secuencia de soja continua. 
En relación al PBM, los tratamientos sin fertilizar mostraron contenidos de PBM 
significativamente mayores a los tratamientos fertilizados. La actividad de la enzima fosfatasa 
ácida fue significativamente mayor en los tratamientos con cultivos de cobertura, sin mostrar 
diferencias debido a la fertilización. Sin embargo, en los tratamientos de la secuencia de soja 
continua la actividad de la enzima fue significativamente mayor en los tratamientos fertilizados. 
En los tratamientos de soja continua, la P-asa aumentó al aumentar el PBM. En el tratamiento de 
soja continua fertilizada la P-asa mostró una tendencia decreciente al aumentar el contenido de Pi, 
pero en los tratamientos con cultivos de cobertura fue mayor el efecto del aporte de residuos sobre 
la enzima que el del Pi, además que no mostraron tendencias en la relación P-asa – PBM.  La 
incorporación de cultivos de cobertura en una secuencia de soja continua produjo un incremento 
en la actividad de la P-asa y en el PBM. Asimismo, la fertilización también produjo un aumento 
en la actividad P-asa, pero el PBM disminuyó al aumentar el contenido de Pi en el suelo. 
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El agregado sostenido de aportes de carbono es necesario para establecer un sistema de manejo 
del suelo que evite la degradación de la materia orgánica del mismo pues activa diversos procesos 
edáficos que influyen sobre su productividad. En este sentido, es preciso conocer los efectos de 
ciertas prácticas de manejo generalizadas, como la inoculación y fertilización, sobre las 
comunidades microbianas que actúan sobre la degradación de los residuos agrícolas. Los 
objetivos de este trabajo fueron evaluar la inoculación con Azospirillum brasilense en interacción 
con la fertilización nitrogenada sobre: i. la descomposición de residuos de trigo y ii, los perfiles 
fisiológicos y la diversidad (H) de las comunidades microbianas edáficas. Se utilizó un suelo seco 
y tamizado (2 mm) de la capa superficial de 20 cm de un Hapludoléntico de un ensayo de trigo en 
estado de macollaje conducido en la localidad de Treinta de Agosto, Buenos Aires. Se utilizaron 
macetas con 80 g de suelo y bolsitas de material no degradable con 2 g de residuo seco 
proveniente de las parcelas con los tratamientos de inoculación con Azospirillum brasilense y 
fertilización nitrogenada con 0 y 150 kg ha-1 de urea. El ensayo se condujo en invernáculo con un 
diseño completamente aleatorizado con tres repeticiones manteniendo el suelo en capacidad de 
campo. Se tomaron muestras de las bolsitas y del suelo  al inicio y a 15, 45, 60 y 100 días para 
analizar la descomposición del rastrojo mediante la pérdida de peso  del mismo así como los 
perfiles fisiológicos de utilización de fuentes carbonadas (CLPP) y el índice de diversidad H. Se 
aplicó análisis de varianza para los datos de descomposición e índice H y multivariado de 
componentes principales (CP) para los datos de CLPP. Los datos de descomposición indican que 
el proceso ocurrió en forma esperada pero con ausencia de diferencias entre tratamientos y un 
promedio del 49 % del rastrojo degradado al final del ensayo. Los perfiles fisiológicos de las 
comunidades microbianas (CLPP) variaron en forma significativa durante la descomposición del 
residuo de trigo, según los tratamientos previamente impuestos al suelo. Los CLPP fueron 
alterados respecto al momento inicial en los momentos subsiguientes. Entre los 60 y 100 días de 
muestreo, los CLPP no se modificaron indicando como en el caso de la descomposición que se 
evidencia una estabilización en la actividad microbiana. Respecto a la diversidad estimada por el 
índice H se manifestó que a medida que avanza la descomposición del residuo aumenta la 
diversidad de las comunidades microbianas edáficas. En este trabajo se ha puesto de manifiesto 
que la inoculación del cultivo de trigo provocó cambios significativos en los CLPP de ambos CP 
y en el índice H, mientras que la fertilización solo los provocó en el CP1 de los CLPP. 
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Los suelos de la provincia de San Luis son susceptibles a la degradación como consecuencia de su 
escaso contenido de materia orgánica, nitrógeno total, estabilidad estructural y actividad 
biológica. La presencia de Cianobacterias edáficas es vital para mejorar la calidad y estructura de 
los suelos. Un grupo de ellas tienen la capacidad de fijar N atmosférico en condiciones aeróbicas 
y de mejorar la estabilidad estructural del suelo. El objetivo del presente trabajo fue identificar 
cianobacterias fijadoras de N (heterocistadas y no heterocistadas) y no fijadoras en tres lotes en el 
establecimiento Virgen de Luján, que se halla situado a 25 km al norte de la ciudad de Villa 
Mercedes (Dpto. Pedernera). Los lotes corresponden a cultivos de soja y maíz, con siembra 
directa, y pastizal natural. Cada lote se dividió en tres bloques con tres estaciones de muestreo, 
extrayendo de cada una muestras compuestas de suelo, a 0-10 cm. de profundidad. Se realizaron 
cultivos en medio líquido de Watanabe y se colocaron en cámara de cultivo bajo condiciones 
controladas de temperatura, (20º-30 ºC), y fotoperíodo (12 hs luz-12 hs oscuridad). Se aislaron las 
cepas mediante repiques y se tomaron fotomicrografías de los taxa presentes. En los tres 
tratamientos (maíz, soja, pastizal) aparecen especies de cianobacterias fijadoras de nitrógeno 
(heterocistadas y no heterocistadas), y no fijadoras. En el lote de maíz hay preponderancia de 
cianobacterias fijadoras que aparecen en un 70,14 % del total de las muestras, de las cuales el 
32,74 % son heterocistadas, y el 37,4 % no heterocistadas. El porcentaje de las no fijadoras es de 
un 29,86 %. En el lote de soja las especies de cianobacterias no fijadoras se encuentran en mayor 
porcentaje (55,21 %). El resto de la presencia corresponde a las cianobacterias fijadoras, las que 
se distribuyen en proporciones similares para el grupo de heterocistadas (21,98 %) y no 
heterocistadas (22,81 %). En el pastizal natural el mayor porcentaje corresponde a cianobacterias 
no fijadoras (77,01 %) mientras que las especies fijadoras se presentan en un 22,99 % del total. 
De este porcentaje el 13,99 % corresponde a las heterocistadas y el 9 % a las no heterocistadas. 
En este ambiente la proporción de las especies fijadoras con heterocisto es mayor a las que no 
poseen heterocisto. La especie de cianobacteria fijadora que aparece en todos los sitios es Nostoc 
calcicola Brebisson ex Born. et Flah, tanto en su forma heterocistada como no heterocistada. Así 
mismo la especie no fijadora que se encuentra en los tres sitios es Oscillatoria subbrevis 
Schmidle. La presencia de cianobacterias en estos suelos agrícolas y en los pastizales naturales 
podría constituirse en un importante indicador biológico de la calidad de los mismos debido a la 
sensibilidad que presentan frente a procesos de erosión o de manejo inadecuado. 
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La calidad del suelo puede sufrir cambios en el corto plazo según las características del suelo, las 
condiciones ambientales y las prácticas de manejo. Los parámetros físicos y químicos pueden 
variar dentro de largos períodos de tiempo, mientras que los parámetros biológicos y bioquímicos 
son indicadores que permitirían interpretar y predecir cambios en el corto plazo. Para lograr 
resultados confiables que permitan monitorear la calidad del suelo, es necesario realizar una 
evaluación prospectiva de los diferentes indicadores.El objetivo del presente trabajo fue evaluar el 
comportamiento de diferentes parámetros biológicos como indicadores del efecto de los cultivos 
de cobertura en Argiudoles con diferentes sistemas de producción agrícola. Los sitios de estudio 
fueron: 1) EEA INTA Oliveros: ensayo iniciado en el año 2006 sobre un Argiudol típico serie 
Macielcon una historia agrícola de 30 años de agricultura continua.Los tratamientos fueron: Soja-
Soja (S-S); Maíz-Soja-Trigo/Soja (M-S-T/S). Cada secuencia se combinó con trigo como cultivo 
de cobertura (CC). 2) EEAINTA Marcos Juárez: ensayo iniciado en 1993/94 en un Argiudol 
típico serie Marcos Juárez con una rotación Maíz-Trigo/Soja-Soja, con y sin fertilización y con 
avena como CC. 3) EEA INTA Pergamino: ensayo iniciado en 1997 sobre un Argiudol típico 
serie Pergamino, con una historia previa de más de 20 años de agricultura continua. Las 
secuencias de cultivo fueron: con cultivo de cobertura (Avena+Vicia/Soja 1ra (Av+V/S)) y sin 
CC (Trigo/Soja 2da–Maíz (T/S-M), con y sin labor profunda periódica. Todos los cultivos en los 
tres ensayos fueron implantados bajo siembra directa. Se extrajeron muestras de suelo compuestas 
a los 0-7,5 cm de profundidad en el mes de noviembre de cada año (Oliveros 2006-2014; Marcos 
Juarez 2006-2008 y Pergamino 2010-2012). Los parámetros evaluados fueron: fosfatasa ácida 
(FA), deshidrogenasa (Dh), β-glucosidasa (BG), ureasa (U), hidrólisis del diacetato de 
fluoresceína (FDA), carbono de la biomasa microbiana (CBM) y carbono orgánico total (COT).El 
análisis de la totalidad de años considerados y en los 3 sitios de estudio demostró que la inclusión 
de los CC determinó valores mayores para todas las variables analizadas en comparación con las 
secuencias sin CC (p≤0,05). Cada variable analizada presentó el siguiente rango de incremento 
cuando se incluyeron los CC: FA 11 – 27 %; Dh 1,4 - 43,4 %; BG 33,3 - 63,3 %; U 5,3 – 39 %; 
FDA 8,1 - 19,4 %; CBM 16 - 50,1 % y COT 5,8 – 12 %, correspondiendo los valores mayores al 
ensayo con Av+V como CC. Todas las variables, resultaron significativas para diferenciar 
secuencias de cultivos y fertilización. FA permitió además diferenciar labranza profunda con 
valores de 860,84 y 893,56 µgPNF h-1 g-1 en sin y con labranza profunda respectivamente. El 
coeficiente de correlación entre COT y las variables biológicas, fue positivo y significativo, con 
valores promedio de 0,40 para U, FDA y CBM y de 0,60 para FA, Dh y BG. El aporte de carbono 
fácilmente oxidable estimuló la actividad microbiana en diferentes sistemas de manejo y con 
distintos CC, en los tres suelos evaluados, con importantes valores de correlación entre los 
parámetros biológicos y el COT.  
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Los sistemas de manejo de suelos, así como la aplicación de fertilizantes pueden inducir a 
alteraciones en la actividad de los microorganismos del suelo. En este sentido tres experimentos 
fueron realizados con el objetivo de evaluar la actividad respiratoria microbiana (ARM), carbono 
de biomasa microbiana (CBM), Cociente metabólico (q CO2) y carbono orgánico total (COT), en 
suelos provenientes de áreas con históricos de manejo y fertilización. El primer experimento fue 
constituido por un cultivo de maíz con cosecha de verano, en sistema convencional fertilizado con 
urea (PC U), las dosis fueron: 0, 90 y 180 kg ha-1 de N; el segundo y tercero por sistema de 
siembra directa con sucesión maíz/maíz (SD M/M) y leguminosas/maíz (SD L/M), 
respectivamente, ambos fertilizados con urea y con las mismas dosis del primer experimento. El 
sistema de siembra directa con sucesión de leguminosa/maíz fue el que mejor propició 
condiciones favorables para el desarrollo de los microorganismos en el suelo. Los efectos de las 
dosis sobre los atributos microbiológicos del suelo variaron en función del sistema de manejo. 
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La actividad de enzimas refleja la diversidad funcional del suelo, que es controlada por la 
diversidad genética de microorganismos del suelo, plantas y animales, poseendo así, sensibilidad 
en identificar alteraciones referentes a la calidad del suelo. En este sentido, tres experimentos 
fueron realizados con el objetivo de evaluar la actividad enzimática de la ureasa (AEU), 
deshidrogenasa (AED) y amilasa (AEA), en suelos provenientes de áreas con históricos de 
manejo y fertilización. El primer experimento fue constituido por siembra de maíz con cultivo de 
verano, en sistema convencional con fertilización ureica (SC U), en las dosis: 0, 90 e 180 kg ha-1 
de N, el segundo y tercero, por siembra directa con sucesión de maíz/maíz (SD M/M) y 
leguminosas/maíz (SD L/M), respectivamente, ambos fertilizados con urea, en las mismas dosis 
del primer experimento. Los sistemas de siembra directa resultan en mayor actividad enzimática 
en el suelo, con relación al sistema de siembra convencional. El efecto de las dosis de urea bajo 
condiciones de las enzimas, varió en función del sistema de manejo. 
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La evaluación de la sustentabilidad de los agroecosistemas puede realizarse a través del uso de 
indicadores físicos, químicos y biológicos de calidad de suelo. Los biológicos presentan un 
interesante potencial como atributos de alta sensibilidad a los cambios provocados por distintos 
sistemas de manejo y constituyen una señal temprana de mejora o advertencia de la degradación 
del suelo. El objetivo del presente trabajo fue determinar la respuesta de indicadores biológicos 
según la intensificación agrícola de uso del suelo y la época de muestreo (estacionalidad). Las 
determinaciones se realizaron sobre muestras de suelo provenientes de un ensayo de rotaciones de 
la EEA INTA Oliveros con los siguientes tratamientos: suelo Testigo, suelo de referencia no 
perturbado (TT); Monocultivo de Soja (SS); Maíz-Soja-Trigo/Soja (M-S-T/S); Maíz-Trigo/Soja 
(M-T/S), y cada una de estas secuencias con (CC) y sin (SC) trigo como cultivo de cobertura. Las 
muestras compuestas de suelo (0–7,5 cm de profundidad) fueron extraídas en dos épocas 
diferentes: otoño-invernal (Mayo) y primavero-estival (Noviembre) de 2015.Los indicadores 
evaluados fueron: Carbono de la biomasa microbiana (CBM) y las actividades enzimáticas: 
Arilsulfatasa (AS); Betaglucosidasa (BG); Fosfatasa ácida (FA) e Hidrólisis del Diacetato de 
Fluoresceína (FDA). Se realizó un ANOVA (p ≤ 0,05) y un análisis de contrastes ortogonales: 
(C1) TT vs [SS; M-S-T/S; M-T/S] ; (C2) CC vs SC ; (C3) Mayo vs Noviembre ; (C4) SS vs [M-
S-T/S; M-T/S] ; (C5)SS vs M-T/S ; (C6)SS vs M-S-T/S ; (C7) M-S-T/S vs M-T/S. Todas las 
variables analizadas detectaron diferencias significativas entre el suelo de referencia (TT) vs el 
promedio de todas las secuencias de cultivos (C1), inclusión o no de cultivo de cobertura(C2) y 
épocas de muestreo(C3). Los valores más elevados de las variables correspondieron al TT, a las 
situaciones que incluyeron cultivo de cobertura (CC) y a las mediciones llevadas a cabo en la 
estación otoño-invernal (Mayo); excepto FDA que presentó sus mayores valores en la época 
primavero-estival. Al contrastar secuencias, CBM no detectó diferencias entre ellas (contrastes 4, 
5, 6 y 7). El monocultivo de soja (SS) presentó valores significativamente inferiores (p<0,05) en 
las variables FDA, AS y FA cuando se contrastó con el promedio de las secuencias que 
incluyeron gramíneas (C4), como así también en el contraste con la secuencia intensificada M-T/S 
(C5). Por otro lado, los indicadores mencionados no mostraron ser sensibles cuando se realizó el 
contrasteSS vs M-S-T/S (C6). Sin embargo, FDA y FA marcaron diferencias estadísticamente 
significativas en el (C7), presentando la secuencia M-T/S los mayores valores para estos 
indicadores.Por su parte, BG tuvo un comportamiento opuesto ya que fue el monocultivo de soja 
el que reveló mayor actividad de esta enzima cuando se contrastó con M-S-T/S. Esta misma 
variable no manifestódiferencias estadísticas respecto a M-T/S. Los bioindicadores seleccionados 
y analizados para este ensayo durante el año 2015 resultaron ser sensibles para detectar 
diferencias entre prácticas de uso agrícola de suelo y estacionalidad.  
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En la actualidad se ha incrementado el uso de biofertilizantes en diferentes sistemas agrícolas con 
el fin de mejorar las propiedades edáficas orgánicas y biológicas y los procesos bioquímicos 
relacionadas a la disponibilidad de nutrientes. Los biofertilizantes son productos que contienen 
microorganismos, que al ser aplicados al suelo pueden vivir asociados con las plantas, 
favoreciendo su nutrición y sanidad. El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto de la 
aplicación de un biofertilizante en el número de esporas de hongos formadores de micorrizas y el 
estado nutricional de plantas de vid. En un viñedo, cv Malbec, ubicado en la zona del Valle de 
Uco, Mendoza, se planteó un ensayo de aplicación de un biofertilizante comercial. El producto 
contenía propágulos de hongos formadores de micorrizas arbusculares, Pseudomonas fluorescens 
y Azospirillum brasilense. Bajo un diseño completamente aleatorizado se distribuyeron dos 
tratamientos (con biofertilizante y sin biofertilizante) con ocho repeticiones y una dosis de 10 l ha-

1. Se realizaron dos aplicaciones anuales, una durante la floración y otra posterior a cosecha 
durante dos años.  Al segundo año, luego de tres y cuatro aplicaciones del biofertilizante se 
determinó N total, P disponible por extracción carbónica y número de esporas de hongos 
formadores de micorrizas separadas por tamiz en dos tamaños (grandes, mayor a 53 micrones y 
pequeñas mayor a 35 micrones). La cuantificación fue en microscopio óptico 10x mediante 
tinción con PVLG + Metzler. Durante la floración, luego de tres aplicaciones, se realizó un 
muestreo de hojas para determinar N, P, K, Ca y Mg. Además, en cosecha se determinó 
rendimiento y durante el reposo vegetativo peso de poda. Los resultados fueron sometidos a un 
análisis de varianza y prueba de comparación múltiple de medias según test de Tuckey (p ≤ 0,05) 
utilizando el programa estadístico Infostat. En las muestras de suelo, luego de cuatro aplicaciones, 
se observó un incremento en el número de las esporas grandes en el tratamiento con biofertilizante 
(p=0,01). No hubo diferencias en los niveles nutricionales ni en el rendimiento ni peso de poda de 
la planta, posiblemente debido a que aún sea insuficiente el tiempo de establecimiento y 
funcionalidad de la asociación simbiótica hongo micorrícico - vid. Los nutrientes de la vid no 
variaron por el efecto de al menos tres aplicaciones de biofertilizante, Esto puede estar dado por el 
tiempo que requiere el establecimiento de los hongos en el suelo, la infección radical y su mayor 
captación de nutrientes por la raiz de la planta, en especial el P. Según otras experiencias, este 
beneficio de la simbiosis se podría traducir en las próximas temporadas vegetales. 
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La aplicación de efluente de tambo puede beneficiar el crecimiento de cultivos al proporcionar 
nutrientes esenciales, especialmente nitrógeno (N), el cual se encuentra en gran porcentaje en 
formas orgánicas. El objetivo de este ensayo fue evaluar el impacto de la aplicación de efluente de 
tambo y fertilización mineral nitrogenada (urea) sobre propiedades microbiológicas y bioquímicas 
de un suelo Argiudol típico (Serie Rafaela). Se utilizó un diseño en bloques completos 
aleatorizados con arreglo en parcelas divididas y tres repeticiones. El factor principal fueron dosis 
de efluente: testigo sin aplicación, 30 m3 ha-1 y 60 m3 ha-1, y como factor secundario dosis de N 
mineral (0, 50, 100 y 150 kg N ha-1). La distribución del efluente se realizó durante 3 años 
consecutivos, previo a la siembra de los cultivos, sobre una rotación maíz, soja, trigo/soja. La 
composición promedio del efluente fue: 8,43% de sólidos totales, 9,16% de sólidos volátiles (en 
base seca), pH 7,41, CE 7,93 mS cm-1, 1,31 g l-1 de N total, 0,44 g l-1 de N de amonio y 0,08 g l-1 
de P total. En el año 2015, posterior a la cosecha de soja, se tomaron muestras de suelo 
compuestas por 10 submuestras a la profundidad de 0-10 y 10-20 cm. Se determinó respiración 
microbiana (RM), carbono de la biomasa microbiana (CBM) y actividad enzimática de la 
fosfatasa ácida (FAc) en 0-10 cm, y en ambas profundidades materia orgánica particulada (MOP) 
y N anaeróbico (Nan). Los resultados fueron analizados mediante análisis de modelos mixtos 
empleando Infostat Professional, con el test de comparación de medias LSD Fisher (p≤0,05). 
Resultados preliminares evidenciaron una interacción significativa (p<0,001) efluente x urea para 
las variables Nan y MOP solo en la profundidad 0-10 cm. La aplicación de 30 m3 ha-1 de efluente 
x 0 kg N ha-1 tuvo el mayor potencial de mineralización (Nan), pudiendo deberse al aporte de N 
orgánico con las aplicaciones de efluente. Mientras que la dosis de 60 m3 ha-1 x 150 kg N ha-1 fue 
el tratamiento que presentó los valores más bajos de Nan, lo cual puedo deberse por los altos 
contenidos de N inorgánico aportados al suelo, principalmente en forma de urea, y en menor 
medida con el efluente. La MOP presentó incrementos en los tratamientos 30 m3 ha-1 x 0 kg Nha-1, 
60 m3 ha-1 x 50 kg N ha-1 y 60 m3 ha-1 x 150 kg N ha-1 comparados con el resto. Estos aumentos 
en la fracción lábil pudieron deberse a un efecto directo de la aplicación de efluente, o indirecto 
por el incremento en la biomasa de los cultivos provocando mayor ingreso de residuos al suelo. 
En cuanto a CBM, RM y FAc no fueron modificadas por la aplicación de efluente y/o urea. Por lo 
tanto, la aplicación de efluente de tambo en las estrategias de fertilización mejora los parámetros 
bioquímicos de calidad del suelo. Sin embargo, es  necesario más investigación sobre otros 
indicadores, con la finalidad de equilibrar los beneficios en la calidad del suelo con posibles 
impactos ambientales.  
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Los suelos de la provincia de San Luis son susceptibles a la degradación como consecuencia de su 
escaso contenido de materia orgánica, nitrógeno total, estabilidad estructural y actividad 
biológica. La presencia de Cianobacterias edáficas es vital para mejorar la calidad y estructura de 
los suelos. Un grupo de ellas tienen la capacidad de fijar N atmosférico en condiciones aeróbicas 
y de mejorar la estabilidad estructural del suelo. El objetivo del presente trabajo fue identificar 
cianobacterias fijadoras de N (heterocistadas y no heterocistadas) y no fijadoras en tres lotes en el 
establecimiento Virgen de Luján, que se halla situado a 25 km al norte de la ciudad de Villa 
Mercedes (Dpto. Pedernera). Los lotes corresponden a cultivos de soja y maíz, con siembra 
directa, y pastizal natural. Cada lote se dividió en tres bloques con tres estaciones de muestreo, 
extrayendo de cada una muestras compuestas de suelo, a 0-10 cm. de profundidad. Se realizaron 
cultivos en medio líquido de Watanabe y se colocaron en cámara de cultivo bajo condiciones 
controladas de temperatura, (20º-30 ºC), y fotoperíodo (12 h luz-12 h oscuridad). Se aislaron las 
especies de interés mediante repiques y se tomaron fotomicrografías. En los tres tratamientos 
(maíz, soja, pastizal natural) aparecen especies de cianobacterias fijadoras de nitrógeno 
(heterocistadas y no heterocistadas), y no fijadoras. En el lote de maíz hay preponderancia de 
cianobacterias fijadoras que aparecen en un 70,14 % del total de las muestras, de las cuales el 
32,74 % son heterocistadas, y el 37,4 % no heterocistadas. El porcentaje de las no fijadoras es de 
un 29,86  %. En el lote de soja las especies de cianobacterias no fijadoras se encuentran en mayor 
porcentaje (55,21 %). El resto de la presencia corresponde a las cianobacterias fijadoras, las que 
se distribuyen en proporciones similares para el grupo de heterocistadas (21,98 %) y no 
heterocistadas (22,81 %). En el pastizal natural el mayor porcentaje corresponde a cianófitas no 
fijadoras (77,01 %) mientras que las especies fijadoras se presentan en un 22,99 % del total. De 
este porcentaje el 13,99% corresponde a las heterocistadas y el 9 % a las no heterocistadas. 
Nostoc calcicola Brebisson ex Born. et Flah está presente en todos los sitios, tanto en su forma 
heterocistada como no heterocistada. Así mismo la especie no fijadora que se encuentra en los tres 
sitios es Oscillatoria subbrevis Schmidle. La presencia de cianobacterias en estos suelos agrícolas 
y en los pastizales naturales podría constituirse en un importante indicador biológico de la calidad 
de los mismos debido a la sensibilidad que presentan frente a procesos de erosión o de manejo 
inadecuado. 
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Los residuos orgánicos generados por la agricultura y la ganadería, y los residuos provenientes de 
las agroindustrias, han llegado a convertirse en la mayor fuente de problemas ambientales y 
sociales en todo el mundo. Al mismo tiempo, una gran proporción de los suelos cultivados en el 
mundo sufren degradación física, química y biológica por falta de aplicaciones continuas de 
materia orgánica degradable. El abandono de esta práctica en los sistemas de producción 
agropecuarios, sustituida por la aplicación de fertilizantes minerales, contribuye a evitar que los 
ciclos biogeoquímicos de los nutrientes esenciales para las plantas se cierren y, por ello, hace que 
estos sistemas de producción sean insostenibles. Comparativamente, en ecosistemas no 
perturbados, todos estos ciclos son cerrados, constituyendo la hojarasca depositada y mineralizada 
por la microbiota del suelo la fuente original y mayoritaria de nutrientes que mantiene la biomasa 
vegetal, animal y microbiana en el sistema. El objetivo del trabajo es establecer modelos de 
mineralización para diferentes materiales orgánicos residuales y hojarasca proveniente de 
diferentes ecosistemas. Los materiales evaluados fueron: estiércol bovino (C/N) = 25), bagazo de 
caña de azúcar (C/N = 262), bagazo de maguey (Agave angustifolia Haw.) (C/N = 151), hojas de 
alfalfa (Medicago sativa L.) (C/N = 28), paja de maíz (C/N = 96), hojarasca de huaje rojo 
(Leucaena esculenta Benth.) (C/N = 43), hojarasca de pino-encino (Pinus spp.-Quercus spp.) 
(C/N = 128), bromelias caídas en el bosque (C/N = 38). El proceso de mineralización fue en 
microcosmos, utilizando como tales cajas de Petri plásticas, de 90 x 15 mm. Se utilizaron 2 g 
iniciales de material seco (60 °C, 48 h), y suelo agrícola de textura arenosa y pH neutro como 
fuente de inóculo microbiano. Se recolectaron seis unidades experimentales a los 15, 30, 45, 60 y 
75 días de iniciada la incubación. El peso residual se midió después de secar individualmente cada 
unidad experimental (60 °C, 48 h). Se graficaron los resultados y se obtuvo el mejor modelo de 
ajuste para cada material orgánico, utilizando para el fin el método de mínimos cuadrados. Los 
modelos de ajuste para el proceso de mineralización fueron logarítmico (cinco casos) y lineal (tres 
casos). Los materiales evaluados siguieron el siguiente orden en su mineralización, de mayor a 
menor: estiércol bovino > hojarasca de huaje rojo > hojas de alfalfa > bagazo de maguey 
>bromelias caídas > paja de maíz > bagazo de caña de azúcar > hojarasca de pino-encino.  Los 
resultados señalan que la tasa de mineralización está asociada a la relación C/N inicial del 
producto orgánico en proceso, pero no es el único factor, componentes recalcitrantes presentes en 
cada material pueden influir en el proceso.   
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Las previsiones a nivel mundial avizoran un incremento de la superficie de tierras destinadas a 
agricultura y un mercado creciente para la carne vacuna. De manera similar, la expansión agrícola 
ocurrida en el noroeste argentino (NOA) en la última década ha sido recientemente acompañada 
por una demanda para potenciar la ganadería bovina. Se ha resaltado la necesidad de incrementar 
la oferta de forraje de estos sistemas para lograr un aumento sustentable del stock ganadero y la 
productividad de los rodeos. En la región, las pasturas perennes constituyen la principal oferta 
forrajera. Se trata de recursos con techos en cuanto a producción y calidad nutritiva del forraje, ya 
que su productividad se ve disminuida con el paso tiempo. La integración de pasturas con cultivos 
anuales es una alternativa para incrementar la oferta forrajera, ya que mejora los rendimientos y 
condiciones fisicoquímicas del suelo. Sin embargo, no existe información del efecto de la 
implementación de intersiembra sobre variables edáficas en sistemas ganaderos de la región. Por 
ello, se planteó como objetivo de este trabajo, evaluar el impacto de la incorporación de maíz en 
un sistema pastoril bovino del Chaco Semiárido sobre variables bioquímicas, fisicoquímicas y 
microbiológicas del suelo. Se realizaron determinaciones de carbono de biomasa microbiana 
(CBM), actividad enzimática (AEM), respiración edáfica (REM), carbono orgánico (CO), 
nitrógeno total (NT), pH y conductividad eléctrica (CE) de los siguientes tratamientos: sistema 
pastoril puro (Chloris gayana cv Finecut; PP), intersiembra maíz-pastura (Chloris gayana cv 
Finecut- Zea mays L.; IS) y maíz destinado a silo (Zea mays L.; MS). El trabajo se realizó en el 
campo experimental del IIACS-CIAP-INTA (Leales, Tucumán). Los resultados mostraron una 
tendencia negativa sobre las variables evaluadas al incorporar el maíz en el sistema pastoril. Se 
observó un descenso significativo de los valores de CBM en IS y MS (652,72 y 587,23 µg CBM 
g-1, respectivamente) respecto a PP (777,99 µg CBM g-1). El mismo patrón se observó al analizar 
AEM, donde los valores de PP (132,79 µg FDA g-1) fueron mayores a IS y MS (105,81 y 101,97 
µg FDA g-1, respectivamente). Respecto a REM, la emisión de CO2 por parte de PP (1379,56 µg 
CO2 g-1) fue 2.5 veces mayor a IS y MS  549,67 y 592,78 µg CO2 g-1, respectivamente). Se 
observaron mayores contenidos de CO (19,6 g C kg-1) en PP que en IS (18,4 g C kg-1)  y MS (13,2 
g C kg-1), respectivamente. El pH fue mayor en los tratamientos con pasturas (PP e IS) en 
comparación con MS. La CE mostró un patrón inverso a las demás variables, con una marcada 
diferencia de MS (2,14 dS m-1) respecto a IS y PP (0,53 y 0,21 dS m-1, respectivamente). El 
análisis de los resultados nos podría indicar que la siembra de maíz y pastura por labranza 
convencional, tiene un efecto negativo sobre las variables edáficas evaluadas. Sin embargo, un 
seguimiento de éstas, a largo plazo, es necesario antes de poder establecer conclusiones 
definitivas. 
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Con la finalidad de rehabilitar bosques secundarios a sistemas productivos sustentables, se 
implementan, en la región chaqueña, sistemas silvopastoriles mediante rolados de baja intensidad. 
Los objetivos del trabajo fueron: evaluar el efecto de sistemas silvopastoriles implementados 
mediante rolados de baja intensidad (RBI) y siembra de Panicum maximum cv. Gatton panic 
sobre fracciones del N y actividad ureasa en el Chaco semi-árido de Santiago del Estero al año y a 
los cinco años de implantados debajo de cobertura arbórea y en dos estaciones. El estudio fue en 
el Chaco Semiárido, EEA INTA Santiago del Estero “Francisco Cantos” (28º 3´ S. y 64º 15´ O), 
con suelos Haplustoles énticos. Diseño completamente aleatorizado con tres tratamientos y tres 
repeticiones. Los tratamientos: T: Monte natural, testigo, SSP1: silvopastoril de un año con dos 
pasadas de rolo y siembra de P. maximun cv G. panic, SSP5: idem SSP1 con un pastoreo 
controlado por año (1,1 EV ha-1). Las coberturas de: Qb: Aspidosperma quebracho blanco, Qc: 
Schinopsis lorentzii, M: Ziziphus mistol. Las muestras de suelo compuestas de 5 sub-muestras por 
cada cobertura en cada tratamiento, de 0 a 15 cm de profundidad, se tomaron en la estación seca y 
húmeda y se determinó: nitrógeno total (Nt), nitrógeno particulado (NOP), nitrógeno 
potencialmente mineralizable (NAN), actividad ureasa y relación NOP:Nt. En SSP1 disminuyeron 
Nt, NOP y NOP:Nt, y aumentó la actividad ureasa; mientras que en SSP5 estos valores se 
restablecieron. En SSP1 y SSP5 se redujo NAN. La estacionalidad no afectó marcadamente a Nt, 
sin embargo aumentó el NAN y la actividad ureasa en la época seca. La cobertura arbórea de M se 
diferenció de las demás coberturas por el aporte de mantillo de características particulares que 
afectaron especialmente las fracciones de N de mayor labilidad, es así que el NOP disminuyó, 
mientras que aumentó el NAN. Por todo lo anterior se puede concluir que el manejo silvopastoril 
implementado mediante rolado de baja intensidad, mantiene las propiedades químicas y 
biológicas relacionadas al N.  
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Los sistemas silvopastoriles son promovidos a nivel mundial como una alternativa para mejorar la 
sustentabilidad de sistemas de producción agropecuarios debido a los beneficios ambientales que 
conlleva la inclusión de árboles en los agroecosistemas. Sin embargo permanece poco esclarecido 
nuestro conocimiento del impacto de estos sistemas en la salud del suelo. El objetivo fue analizar 
el efecto de las diferentes coberturas arbóreas sobre la estructura y funcionalidad de los 
microorganismos del suelo de bosques nativo y sistemas silvopastoril de la Región Chaqueña. Las 
consecuencias de la transformación de bosques nativos a sistemas silvopastoriles en la estructura 
de las comunidades microbianas y bioquímica del suelo son evidentes luego de un año de la 
transformación. Este comportamiento está relacionado a las modificaciones en la disponibilidad 
de los recursos (agua en ingreso de carbono y nitrógeno). Sin embargo estos cambios son 
reversibles, ya que a los cinco años se restauran la mayoría de los grupos bacterianos. La 
estructura de las comunidades microbianas del suelo del bosque y del sistemas silvopastoril de 
cinco años estaría determinada por la calidad de los residuos foliares de las distintas especies 
arbóreas que ingresan al suelo. En el bosque,  los perfiles fisiológicos varían según las diferentes 
especies arbóreas y esto está relacionado a la composición química diferencial de las hojas de 
estas estas especies. Las comunidades microbianas del suelo bajo la cobertura de Schinopsis 
lorentzii muestran preferencias por los polímeros. Mientras que la microbiota del suelo bajo la 
cobertura de Ziziphus mistol muestra preferencia por los carbohidratos y aminoácidos. 
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El objetivo del estudio fue analizar el proceso de liberación de carbono en horizonte A1p de 
suelos loessicos manejados con siembra directa y rotaciones con cultivos de trigo, soja, sorgo, 
algodón y maíz en dos ensayos de larga duración (ELD). Un ensayo se localiza en la zona de 
secano del SE de la provincia (Bandera, departamento Belgrano, suelo Haplustol típico serie 
Bandera, franco arcilloso a franco limoso) con un ELD de 10 años de duración y el segundo se 
localiza en la zona de riego de la región central de la provincia (La María, departamento Silípica, 
suelo Haplustol torriortentico serie La María, franco a franco limoso) con un ELD de 6 años de 
duración. Se muestreó el suelo al final y al comienzo del ensayo y se determinaron el carbono 
liberado por los procesos de respiración aerobia (10 días, Cres) y la mineralización (150 días, Cmin) 
en condiciones controladas de laboratorio incubando muestras húmedas a 30 °C. El proceso de 
mineralización fue descripto mediante una función exponencial Cmin = Co (1 - e-βt), la cual tiene 
dos constantes Co (C potencialmente mineralizable) y β (tasa de mineralización del C). Cres, en la 
zona de riego, fue del mismo orden en los dos momentos que se midió (promedio 138 mg C) y no 
hubo diferencias estadísticas entre las rotaciones que constituyen el ensayo. En cambio en la zona 
de secano Cres disminuyó significativamente luego de 10 años de ELD (final 131 mg C, inicial 
183 mg C) pero al igual que en la zona de riego no hubo diferencias estadísticas entre las 
rotaciones ensayadas. El proceso de mineralización para cada sitio (promediando todos los 
tratamientos) al momento de finalizar los ELD, fue Cmin= 488 e-0,03 t (riego) y Cmin= 1998 e -0,004 t 
(secano) con diferencias estadísticas en las dos constantes entre sitios. Comparando los dos 
momentos analizados se observó que en la zona de riego hubo diferencias en Co (383 al comienzo 
y 488 al final) pero la tasa de mineralización fue del mismo orden en ambos muestreos (β=0,03). 
En cambio para la zona de secano hubo diferencias en los dos parámetros (Co 348 antes y 1998 
después; β 0,07 antes y 0,004 después). Los parámetros de la ecuación de mineralización, en 
ambos sitios estudiados no mostraron diferencias entre las rotaciones estudiadas. Cres, en estos 
ambientes y para estos ensayos no mostro ser una variable sensible para evaluar cambios debido a 
los tratamientos y la duración del ensayo pero el Cmin demostró ser una variable sensible ya que 
permitió detectar diferencias entre sitios en las dos constantes de la ecuación de mineralización 
pero no reflejó el efecto de las rotaciones en ambos ambientes. Los valores de carbono 
potencialmente mineralizable (Co) y la tasa de mineralización del C (β) tuvieron un 
comportamiento distinto en los dos sitios, señalando que pueden ser variables promisorias en este 
tipo de ensayos pero el período de tiempo que se necesita (5 meses) es un fuerte condicionamiento 
a tener en cuenta. 
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La implementación de sistemas agroecológicos con manejo orgánico del suelo que incrementen la 
materia orgánica, el reciclaje de nutrientes y la biota edáfica contribuyen a un agroecosistema 
sano. Los indicadores biológicos de suelo son descriptores de la salud por lo que son importantes 
para monitorear los cambios producidos por diferentes manejos. El objetivo de este trabajo fue 
comparar el comportamiento de dos indicadores biológicos de suelo sobre un sistema 
agroecológico vs un sistema convencional. Para este estudio se utilizaron como zonas de muestreo 
un lote de producción en transición agroecológica (AE), un lote de producción convencional (C) y 
una zona prístina (ZP) utilizada como situación de referencia. Situados en la localidad de Bell 
Ville (Córdoba), el suelo es un complejo indeterminado San Marcos I, clase de uso IIIsc, son 
suelos aluviales de áreas de derrame del rio tercero. El módulo agroecológico se inició en el año 
2013, el mismo se encuentra en la IPET Nº 293 (Ex ENA) y está a cargo de la agencia de 
extensión INTA Bell Ville.  Se tomó por cada situación de muestreo 1 muestra compuesta  por 20 
submuestras a la profundidad de 0-5 cm con barreno de 2,5 cm de diámetro, las muestras se 
secaron a temperatura ambiente, se tamizaron por malla de 2 mm para su homogenización y se 
almacenaron hasta su determinación.  Las variables medidas fueron carbono de la biomasa 
microbiana (CBM) por fumigación extracción y glomalinas fácilmente extraíbles por la 
metodología de Bradford. Los datos fueron analizados a partir de métodos descriptivos 
empleando Infostat Professional. El CBM en el primer año de muestreo fue superior en el lote C 
203,95 ug C g suelo-1, mientras que en el lote AE fue de 177,63 ug C g suelo-1 para el mismo 
muestreo. Luego de tres años de producción en transición agroecológica el CBM en AE se 
comportó similar a la situación ZP, superando en un 44 %  los valores encontrados en el lote C. 
En cuanto al contenido de glomalinas se observó que fue similar entre los sistemas, los valores 
promedio de todos los muestreos fueron 336 343,2 384,3 ug proteína g suelo-1 para AE C ZP 
respectivamente. El análisis de conglomerados distancia euclidea teniendo en cuenta ocho 
muestreos durante tres años mostró que el lote agroecológico y la zona prístina fueron similares 
entre si diferenciándose del lote de producción convencional. Por lo tanto el CBM sería un buen 
indicador ya que refleja los cambios en estos sistemas más diversificados donde al inicio hay 
mayor gasto energético pero luego superan a la situación convencional. 
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En la actualidad ha cobrado un gran auge el estudio y la aplicación de bacterias y hongos nativos 
como alternativas para un manejo más sustentable de la producción agrícola, dado que estos 
microorganismos tienen un rol fundamental en la reducción del uso de agroquímicos lo cual 
fortalece la sustentabilidad de los agroecosistemas. Por ejemplo, Azospirillum brasilense es un 
bacteria PGPR (plant growing promoting rhizobacteria) y Trichodermasp.es un hongo 
biocontrolador de fitopatógenos, es decir, ambos con capacidad de promover el crecimiento de las 
plantas. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la inoculación microbiana de 
Azospirillium brasilense y Trichoderma sp. sobre la producción de plantines de pimiento 
(Capsicum annum L.), bajo condiciones controladas de cultivo. Se realizó un diseño 
completamente aleatorizado con cuatro tratamientos: 1) testigo (sin inocular), 2) inoculado con 
Azospirillium brasilense, 3) inoculado con Trichoderma sp.y 4) coinoculación de Azospirillium 
brasilense + Trichoderma sp. Con 280 unidades experimentales por tratamiento. Para el inóculo 
bacteriano se utilizó el aislamiento Pi 8 de Azospirillum brasilense, obtenido a partir de la 
endorizósfera de Capsicum annun (Pimiento pimentonero var. Trompa de elefante) procedente del 
Departamento Santa María.Para el inóculo fúngico se usó la cepa M15 de Trichoderma sp. aislada 
de un alfalfar localizado en el Dpto. Capayán, ambos lugares correspondiente a las zonas 
agrícolasde la provincia de Catamarca. Se prepararon bandejas multicelda con sustrato Multi Pro 
Tierra Fértil. Se trabajó con semillas de pimiento variedad California Wonder (USA). Por 
alveolose sembró una semilla y se inoculó con 1 mililitro del cultivo microbiano según los 
tratamientos y el testigo con un de 1 mililitro de agua estéril. Se incubó por 15 días en cámara de 
cría (con temperatura y humedad controlada). Se evaluaron los siguientes parámetros de 
crecimiento vegetal: emergencia a los 14 días de la siembra, altura, longitud de raíz, volumen de 
raíz, peso seco y peso fresco de raíz y parte aérea, cantidad de hojas y monófilosde plántula, en 5 
muestreos periódicos. Se calculó las tasas de crecimiento vegetal según la metodología de 
“Análisis Cuantitativo de Crecimiento por el método clásico”. Se realizaron riegos periódicos con 
agua corriente y no se efectuaron tratamientos fitosanitarios preventivos. A los 15 días se 
determinó emergenciade plántulas, registrándose diferencias altamente significativas a favor del  
tratamiento 3 (inoculado con Trichoderma sp.),  con incrementos del 870 %. Si bien no se 
obtuvieron diferencias estadísticamente significativas en las tasas de crecimiento de los plantines 
de pimiento de los distintos tratamientos, se observó plantines de mejor calidad en los 
tratamientos inoculados, fundamentalmente con el tratamiento 2 correspondiente a la inoculación 
con Azospirillium brasilense. 
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Los sistemas agrícolas actuales en la Argentina están basados en cultivos estivales, con una 
predominancia de soja; mientras que, la superficie destinada a los cultivos invernales ha 
descendido hasta alcanzar sólo el 20-25 % del área cultivada. La mayor productividad de la tierra 
se obtiene cuando se logra un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles. La inclusión de 
cultivos invernales para granos permite implementar el doble cultivo secuencial, sembrando un 
cultivo estival luego de la cosecha. Este trabajo pretendió aportar resultados regionales en cuanto 
a evaluar distintas alternativas de secuencias agrícolas sobre la productividad y producción del 
cultivo de maíz. El ensayo se realizó en el Campo Experimental de Cultivos Extensivos 
(Esperanza, Santa Fe). Durante el primer año de la secuencia agrícola (campaña 2014) se 
implantaron 3 cultivos invernales: trigo (considerado como testigo, por ser el cultivo más 
difundido), cebada forrajera y vicia (como cultivo de cobertura). El segundo cultivo de la 
secuencia es el maíz de segunda (campaña 2014/2015). El diseño utilizado fue en bloques 
completos aleatorizados con arreglo en parcelas divididas y 3 repeticiones. La parcela principal 
fue el cultivo antecesor (trigo, cebada y vicia) y la sub-parcela el nivel de fertilización del maíz 
(con nitrógeno (N) y sin N). La productividad y producción del cultivo de maíz sólo fue 
modificada por la fertilización nitrogenada. El agregado de N mejoró la producción de materia 
seca total, el rendimiento, el índice de cosecha, el peso y el número de granos. Debido a las 
características favorables del año (precipitaciones por encima de la media) y a la escasa 
productividad del cultivo de cobertura antecesor (vicia), sería importante la repetición de dicho 
ensayo para poder afirmar sobre la falta de respuesta del maíz con respecto a los diferentes 
cultivos antecesores en la región. 
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La variabilidad espacial de nutrientes dentro de un lote puede provenir de efectos naturales o 
antrópicos. La variabilidad natural, en general, es debida a: tipo y textura de suelo, topografía, 
productividad diferencial, áreas con alternancia de anegamiento, etc., y ocurre tanto a gran escala, 
como intra-lote. Por su parte, la variabilidad antrópica, puede deberse a aplicación previa de 
fertilizantes, cultivos antecesores, erosión, remoción de aguadas o alambrados, montes de sombra 
o reparo, corrales de encierre, re-apotreramientos, etc., y ocurre a gran y pequeña escala (metros o 
incluso centímetros). En particular, la aplicación de fertilizantes residuales y poco móviles en 
bandas, ha generado un aumento importante de la variabilidad de P. El objetivo del presente 
trabajo es entender como es la variabilidad del P en lotes representativos del centro y oeste de la 
provincia de Buenos Aires e identificar cuales son las principales causas que la generan, de 
manera descriptiva. Para ello se realizaron muestreos en grilla (un punto cada 1 a 2 ha) de 
distintos lotes de la región con distinta historia agrícola y variabilidad de ambientes (edáfica y 
topográfica). De cada punto de la grilla se obtuvo una muestra compuesta (integrada por 5 a 12 
sub-muestras) en las cuales se determinó P extractable mediante Bray y Kurtz P-1. A partir de los 
valores obtenidos se generaron mapas interpolados de P mediante Kriging. Por otra parte, se 
identificaron ambientes dentro de cada lote a partir del análisis de imágenes satelitales históricas y 
mapas de rendimiento. También se utilizaron fotos aéreas provenientes de google earth como otra 
capa de información geoespacial. Los resultados obtenidos mostraron que la variabilidad espacial 
de P es particular de cada lote y condición, existiendo lotes con poca y lotes con mucha 
variabilidad. En la mayoría de los lotes se observaron puntos de la grilla con valores muy 
superiores a la media del lote (entre 50 y 190 ppm). En general estos puntos se asociaron a 
cercanías de montes de reparo, lineas de alambrados antiguos, rincones o caminos internos. En 
algunos lotes se identificaron puntos de mayor valor de P asociados a posiciones más elevadas y 
textura más gruesa (menos productivas). Finalmente, en muchos lotes se observó variabilidad 
espacial del nutriente que no puedo asociarse a ninguno de los factores mencionados. Esta 
variabilidad posiblemente se deba a puntos “contaminados” por muestreo de bandas de 
fertilización de cultivos anteriores. Asi, el presente trabajo demuestra que es posible evitar la 
contaminación de una muestra compuesta de un lote mediante el análisis previo de imágenes 
satelitales o simplemente tomando el recaudo de no muestrear ciertas zonas (ej: cercanías de 
montes, aguadas, alambrados). También demuestra que cuando se identifican ambientes con 
diferencia importante de productividad en un lote, en muchos casos, estos se asocian a 
variabilidad espacial de P. Sin embargo, existen puntos dentro del lote con alta concentración de P 
debida a la fertilización previa en banda difíciles de identificar al momento de muestrear que, en 
muchos, casos pueden generar una sobre-estimación del valor más frecuente (mediana) del lote. 
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* diezyarade.laura@inta.gob.ar  

 
En los Valles Templados de Jujuy se producen hortalizas y flores a campo, los sistemas de 
producción intensivos familiares se caracterizan por poseer escasa superficie con riego y las 
prácticas de manejo tradicionales son: largo de surco excesivo, pendientes promedio de grado 
medio a alto, manejo de caudales sin considerar el caudal máximo no erosivo, ausencia de análisis 
de suelos, tipos de fertilizantes usados de acuerdo a la oferta del mercado, al precio y a las 
posibilidades de compra, dosis de fertilizantes en función a la observación del estado del suelo y 
los cultivos, escasez de rotaciones y de cultivos de cobertura, entre las más relevantes. El objetivo 
de este trabajo fue evaluar y analizar la variación del contenido de potasio intercambiable y su 
relación con las prácticas de manejo que realiza el productor. Para ello se realizó un ensayo en 
finca de productor y se analizó la variación del contenido de nutriente tanto en cabecera, como en 
pie de surco. Para ello se preparó el suelo y se efectuaron los riegos de manera convencional: 2 
pasadas de rastra y surcado con tractor, surcos de 120  m con pendiente de 1,3 % – plantación 
manual y fertilización – se cultivaba con tracción animal (ruptura de planchado superficial) previo 
a efectuar los riegos. Para conocer el contenido del nutriente se efectuaron muestreos en cabecera 
y pie de surco al inicio del ensayo y al finalizarlo. Como resultado se encontraron diferencias 
significativas entre cabecera y pie de surco. Las cantidades de potasio entre cabecera y pie fue del 
40 % (0,81 cmol(+).kg-1  en cabecera y 1,14 cmol(+).kg-1 en pie).  Ello evidencia que el potasio fue 
transportado por escurrimiento, disuelto en el agua de riego y en las partículas minerales que 
sedimentaron en el pie de surco. La pérdida de nutrientes ocasiona problemas que van más allá de 
lo productivo, así por ejemplo afecta la economía familiar al aumentar los gastos de fertilización, 
lo que conlleva a una disminución progresiva del ingreso predial y afecta al medio ambiente por 
contaminación. Es importante que al realizar propuestas de prácticas mejoradoras se considere el 
tipo de sistema productivo familiar, de manera tal de acordar entre técnicos y productores las 
formas de manejo más convenientes respetando las lógicas, tendiendo a la conservación de los 
recursos suelos y aguas, para la mejora de la sustentabilidad de los sistemas productivos 
familiares. 
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La aplicación conjunta de zeolita amoniada (Za) y rocas fosfáticas (R) incrementa la disolución de 
P de la R mediante un proceso de inducción por intercambio iónico en el sistema suelo-planta, 
aspecto que resulta tecnológicamente atractivo para mejorar la efectividad agronómica de fuentes 
de R de baja reactividad o baja concentración de P. Los objetivos del trabajo fueron: (1) evaluar la 
efectividad agronómica de una fuente local de R de baja reactividad y (2) estudiar el efecto de la 
combinación de Za y R sobre la recuperación aparente de P. Se realizó un experimento en 
invernáculo en el cual se cultivó raigrás perenne (Lolium perenne L) en macetas utilizando un 
suelo Argiudol típico serie Pergamino (pH=5,9; P Bray 1=5,8 mg kg-1). El diseño experimental 
fue DBCA (n=4) y los tratamientos aplicados: (1) Testigo absoluto; (2) Za:R (3,5:1); (3) Za:R 
(7:1); (4) Za1; (5) Za2; (6) Superfosfato triple (SFT) y (7) R. Los tratamientos (2) y (3) 
funcionaron como controles de N. La Za utilizada provino de yacimientos de la Cuenca de 
Paganzo (La Rioja), clasificadas como Heulandita/Clinoptilolita (análisis mineralógicos por DRX 
y SEM). La R se obtuvo de los niveles con anomalías fosfáticas de la Fm. Quintuco (5 % de P2O5 
total y 2,7 % de P2O5 soluble en citrato de amonio neutro). La Z y la R fueron tamizadas a  0,4 y 
0,10 mm, respectivamente. Se realizó un pretratamiento de amoniación de la Z utilizando NH4Cl 
1N como solución de equilibrio. La dosis de Za utilizada fue 1,5 y 3 % p/p en los tratamientos 2 y 
3 y 4 y 5,  respectivamente. La dosis de P fue de 64 kg ha-1. Se realizaron cortes sucesivos de 
material vegetal con el fin de determinar la materia seca (MS) producida y la absorción de N y P 
del raigrás. Se observó un efecto muy significativo (p<0,0001) de los tratamientos e interacción 
momento de corte x tratamiento. Así, en el primer corte, la aplicación de P incrementó un 90 % la 
producción de MS para el SFT (p=0,0149), sin observarse respuesta significativa al agregado de  
R. Los tratamientos Za:R aumentaron marcadamente la producción de MS (186 y 258 %, para 2 y 
3 respectivamente). La aplicación conjunta de Z y R (Za:R 7:1) produjo los máximos valores de 
MS y P. La recuperación aparente de P siguió la siguiente tendencia: SFT>Za/R (7:1)~Za 
(3,5:1)>R. En el segundo corte, la respuesta a SFT fue del 48% (p=0,10) sin efecto de RF. La 
aplicación conjunta de Za y R (tratamientos 2 y 3) aumentó muy considerablemente la MS (268 y 
386 %, respectivamente). El raigrás presentó mayor absorción de P en Za:R (7:1) que en el 
control de N (Za2 mismo nivel de dosis), aumentando la efectividad agronómica de la R, 
independiente del efecto de N. La recuperación aparente de P presentó el siguiente patrón: 
SFT~Za/R (7:1)>Za/R (3,5:1)~R. Estos resultados preliminares muestran que la aplicación 
conjunta de la R y la Za mejoró la efectividad agronómica del fosfato natural y la recuperación 
aparente de P por el raigrás.  
 
Palabras clave: Raigrás, Heulandita/clinoptilolita, Absorción de fósforo    

167 
 



 

XXV CONGRESO ARGENTINO DELA CIENCIA DEL SUELO 
“Ordenamiento Territorial: un desafío para la Ciencia del Suelo” 

 Río Cuarto, 27 de Junio - 1 de Julio de 2016 
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La determinación de P-Olsen es un índice de la disponibilidad de P cuya solución extractora es 
NaHCO3 0,5 M, la cual puede emplearse tanto para suelos ácidos como alcalinos. Dicho método 
permite establecer niveles bajos, medios y altos de la disponibilidad de P y también ha sido 
altamente correlacionado con índices ambientales estableciendo un límite máximo de 50 mg kg-1. 
Distintos materiales de laboratorio pueden ser empleados en la construcción de la curva de 
calibración y en algunos suelos con extractos oscuros suele sugerirse el empleo de carbón 
activado. En algunas muestras de suelo abonadas se ha encontrado una dispersión alta de las 
repeticiones. El objetivo de este trabajo fue discutir algunos aspectos de la técnica que mejoren la 
precisión de la misma. Se realizaron 15 repeticiones de P-Olsen en un suelo natural de Bariloche  
y 15 repeticiones sobre un suelo abonado de El Bolsón sobre cada muestra compuesta de suelo 
tamizado por 2 mm. De la muestra de suelo abonado se tomaron tres submuestras (250 g 
aproximadamente), se molió y tamizó por 0,5 mm y de cada una se realizaron 5 determinaciones 
de P-Olsen. Se pesaron 2,5 g suelo más 50 ml de Na2CO3 0,5 M, durante 30`. La colorimetría se 
realizó por el método del ácido ascórbico, con pipetas automáticas y repipet de volúmenes 
variables, tomando 5 ml de alícuota de los extractos (previamente centrifugados) y llevando a 
volumen  final de 29,5 ml. La curva de calibración se realizó a partir de una solución de P de 2 µg 
ml-1 y se repitió 15 veces. En 15 muestras de suelo con diferentes contenidos de P y materia 
orgánica, se determinó el P-Olsen normalmente y se filtró una parte del extracto con papel 
Whatman 42 y carbón activado. Los coeficientes de regresión de las curvas de calibración fueron 
superiores a 0,996, lo que sugiere que los materiales volumétricos empleados son apropiados para 
realizar la curva de calibración. Las pendientes obtenidas son prácticamente iguales, podría 
utilizarse el valor promedio (0,027). La muestra del suelo natural Bariloche presentó valores muy 
bajos de P-Olsen, cercanas al límite de detección. Si se aumentara la dilución a 10 (como en el 
método Bray y Kurtz) quedaría muy cercana al valor de absorbancia del blanco. La muestra del 
suelo abonado de El Bolsón presentó un rango de dispersión muy grande. Cuando esta muestra es 
molida en mortero cerámico y tamizada por 0,5 mm, se reducen notablemente los parámetros de 
dispersión estadísticos. Podría ampliarse el rango de muestras de suelos fertilizados o abonados 
que confirmen estos resultados. El coeficiente de correlación entre muestras con y sin carbón 
activado fue 0,98. No se observó un cambió marcado en los valores de P incluso para extractos de 
color oscuro de suelos con valores altos de materia orgánico. La pendiente ligeramente menor 
(0,024) con carbón activado sugiere que algo de P es adsorbido, por lo que debería tenerse en 
cuenta en la matriz de la colorimetría. 
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El fósforo (P) es un nutriente vegetal esencial y es el segundo en importancia para la producción 
de cultivos. En la región semiárida central (RSC) los contenidos de P disponible han disminuido 
debido a las pérdidas causadas por extracción de los cultivos y los procesos de erosión. Frente a 
esta situación la fertilización con fuentes externas de P es la única solución para mejorar los 
rendimientos de los cultivos. La disponibilidad de P para los cultivos y la respuesta a la 
fertilización fosfatada son afectadas principalmente por factores del suelo, ya que cuando un 
fertilizante fosfatado es aplicado al suelo, el P reacciona con los constituyentes del suelo, de 
manera que comienza a desaparecer el P de la solución al ser retenido por la fase sólida. Los 
fertilizantes sólidos pueden tener problemas de solubilidad en suelos alcalinos o calcáreos, por lo 
que se han desarrollado fuentes líquidas de este elemento que podrían mejorar la disponibilidad de 
P sobre todo en suelos con presencia de carbonatos de calcio, tales como son frecuentes en los 
bajos con influencia de capas freáticas carbonatadas de la planicie medanosa de la RSC. El ensayo 
tuvo como objetivos evaluar la eficacia de dos métodos para la determinación de P disponible y el 
efecto de la fertilización fosforada con fuentes sólida y líquida de P sobre cultivos de maíz y soja 
en suelos de la RSC con presencia de carbonatos de calcio. Se utilizó un ensayo de manejo de 
cultivos de larga duración en las cercanías de General Pico (La Pampa) y durante dos campañas se 
fertilizó maíces de siembra temprana y tardía y en una campaña dos cultivares de soja, con 
superfosfato triple (SPT) y polifosfato de amonio (APP) a una dosis de 40 kg ha-1 de P2O5 . Se 
realizaron muestreos de suelo para determinar P disponible por los métodos Bray-Kurtz I y Olsen, 
y se determinaron los rendimientos de los tratamientos testigo, SPT y APP para maíces y sojas 
respectivamente. Los resultados mostraron que no hubo respuesta al agregado de P con excepción 
de un cultivo de maíz tardío (70 % más que el testigo) en la campaña que tuvo mayor estrés 
hídrico (2013/14) y el cultivo de soja grupo 4 (35 % más que el testigo), en ambos casos en los 
tratamientos SPT. En ningún caso APP mostró respuesta significativa en rendimiento, en cambio 
los valores de P extractable a la cosecha fueron mayores que el testigo y SPT en estos 
tratamientos. Esto se observó sobre todo para el P Olsen, mientras que para Bray I las diferencias 
fueron menores. Estos resultados indicarían que los suelos solubilizarían suficientes cantidades de 
P para satisfacer los requerimientos de maíces y soja. La diferencia en el comportamiento de las 
dos fuentes de P no se manifestó.  Se concluye que es necesario profundizar los estudios de las 
condiciones de disponibilidad de fósforo en suelos calcáreos de la región semiárida central. 
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Los modelos de diagnóstico de requerimiento de nitrógeno (N) en papa basados en la 
determinación del contenido de N en pre-siembra (Nini) no contemplan el aporte de N por 
mineralización de la materia orgánica (MO) del suelo. La determinación del N incubado en 
anaerobiosis durante 7 días (Nan) ha sido empleada satisfactoriamente para ajustar las dosis de N 
en trigo y maíz, pero no en papa. Por lo tanto, el objetivo fue evaluar: 1) la relación entre el Nan y 
el rendimiento de tubérculos (Rto0) y la cantidad de N total acumulado (NT0) en tratamientos sin 
el agregado de N, y sobre la respuesta en rendimiento a la fertilización nitrogenada (∆RtoN); y 2) 
la contribución del Nan al modelo de diagnóstico tradicional de N en papa. Se realizaron 6 
ensayos (2008-2013) en lotes de producción del sudeste de la provincia de Buenos Aires. El 
diseño experimental fue de bloques completos y aleatorizado con tres repeticiones y dos 
tratamiento de N: testigo sin N y la dosis de N para alcanzar el máximo rendimiento (varió de 80-
170 kg N ha-1 entre los lotes). A la plantación, se determinó en muestras de suelo la MO (0-20 
cm), el Nan (0-20 cm) y el Nini (0-40 cm). A la cosecha, se determinó el Rto0, el NT0 y la ∆RtoN 
(diferencia entre el rendimiento del tratamiento con y sin N). El contenido de MO varió entre 40-
54 g kg-1, el Nini varió de 8-57 kg ha-1 y el Nan varió de 61-87 mg kg-1. Se determinó estrecha 
relación lineal entre ambas variables (Nan (mg kg-1) = 1,67 MO (g kg-1) - 4,85; p<0,0001; 
R2=0,70). Las diferencias entre sitios en la MO y el Nan pueden ser atribuidas a las diferentes 
prácticas de manejo y uso del suelo. El rendimiento varió de 40-67 Mg ha-1 y el NT0 varió de 108-
206 kg ha-1. Se determinó en el 100 % de los sitios respuesta al agregado de N, siendo en 
promedio de 12,7 Mg ha-1. El Nini sólo explicó el 32 % de la variación del NT0, siendo no 
significativa la asociación con el Rto0 y ∆RtoN. La baja capacidad predictiva del Nini en regiones 
húmedas y en cultivos bajo riego, probablemente sea debido a que el Nini no siempre es 
aprovechado por el cultivo ya que es susceptible a perderse por lavado en etapas tempranas del 
ciclo. Por otro lado, se determinó asociación lineal entre el Nan y el Rto0, el ∆RtoN y el NT0, 
siendo el R2 de 25, 47 y 31 %, respectivamente. No obstante, al considerar ambos índices (Nini y 
Nan), sólo se obtuvieron mejoras en la estimación del NT0 (R2 = 44 %), siendo la contribución 
parcial del Nan del 12 % (NT0 = 64,9+0,76Nin+0,99Nan). En síntesis, los resultados del presente 
trabajo son prometedores respecto al empleo del Nan para el diagnóstico de requerimiento de N 
en papa. 
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En la Argentina, a partir de la década del ’90, la actividad agrícolo-ganadera se expandió 
principalmente en el Chaco Semiárido (CSA), una vasta llanura dominada por un bosque (BO) 
xerofítico. La pérdida de áreas naturales en aquella región modificó el ciclo del carbono (C). El C 
orgánico del suelo (COS) representa aproximadamente tres veces la cantidad del C presente en la 
vegetación y el doble de la cantidad en la atmósfera y sus variaciones están asociadas a emisiones 
o secuestro de CO2. Además, el COS es el principal componente que determina la calidad y la 
salud del suelo. Por lo tanto, conocer los contenidos de COS bajo distintos escenarios de uso del 
suelo es una necesidad fundamental para el desarrollo de estrategias que contribuyan a la 
mitigación del cambio climático y prácticas de manejo para un uso sustentable del suelo. Sin 
embargo, las técnicas disponibles para cuantificar el COS a escala regional aún se encuentran 
poco desarrolladas, tienen grandes niveles de incertidumbre y, cuando incluyen mediciones 
directas, son muy costosas. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 
(IPCC) ha propuesto un método de inventario para estimar contenidos y cambios de COS a escala 
regional que posee tres Niveles. Se asume que cuanto mayor sea el Nivel, mayor será la precisión 
de las estimaciones, así como también lo serán la complejidad y la necesidad de información. Se 
desarrolló un Nivel 2 (N2) de dicho método utilizando el modelo de simulación RothC y datos 
observados en el CSA. A partir de información empírica, se ajustó un modelo para estimar 
contenidos de COS en el BO que tuvo un R2 = 0,68. El N2 fue aplicado a escala de partido para el 
periodo comprendido entre los años 1976 y 2012. Las estimaciones realizadas con el N2 tuvieron 
un moderado grado de acuerdo con los valores reportados en otros estudios. La conversión de BO 
a cultivos anuales (CA) fue el cambio en el uso del suelo que provocó las mayores pérdidas de 
COS. El contenido de COS promedio del CSA disminuyó a través del tiempo. En el año 2012 las 
pérdidas de COS variaron entre 0 y 18 % del COSref entre los diferentes partidos. Los partidos 
más afectados se encontraron en la parte centro sur del CSA, mientras que en el noreste de la 
región prácticamente no se han estimado pérdidas de COS. Las pérdidas de COS estimadas en el 
CSA han sido bajas pero solo consideraron los primeros 30 cm de suelo. El reemplazo del BO por 
CA podría provocar pérdidas en profundidad que no han sido estimadas en este trabajo. En el 
CSA se cuenta con menos información disponible que en otras regiones más estudiadas del país. 
Esta limitante en general conlleva a que los inventarios de COS se realicen con el N1, un método 
que tiene altos niveles de incertidumbre. En este trabajo se demostró que en el CSA es posible 
derivar un N2 a partir de un modelo de simulación e información sencilla y disponible en forma 
generalizada. 
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Los fertilizantes son utilizados para reponer nutrientes a los cultivos, los fertilizantes inorgánicos 
(FI) son aplicados a todo tipo de cultivos, los orgánicos (FO) son utilizados en cultivos intensivos. 
Los FO pellets aportan micronutrientes asociados a la materia orgánica, mientras que los FI 
pueden aumentar la disponibilidad de los micronutrientes mediante la modificación del pH del 
suelo o también por impurezas. Mediante la transformación de abonos en FO por secado, molido 
y peletizado podría mejorarse el transporte,  almacenamiento, dosificación e incrementar la escala 
de utilización de los mismos. En la región Andino Patagónica, actividades ganaderas 
(ovinos,caprinos y vacunos) producen resíduos que podrían transformarse en FO. El objetivo de 
este trabajo fue evaluar el aporte de micronutrientes de distintos fertilizantes y difundir la 
peletización de abonos como medio para incrementar el reciclado de nutrientes. Se tomaron 
muestras compuestas de tres fuentes de fósforo inorgánico, fosfato diamónico (PDA), 
superfosfato triple (SPT) y triple 15 (T15) y de tres FO-pellets comerciales. Para su posterior 
peletización se armaron dos pilas de abono (estiércol de ovejas y de cabras). Se peletizó también 
un compost de residuos de comida domiciliarios. Para la transformación de los abonos en pellets 
se construyó en una tornería local una peletizadora de pequeña escala. Se determinó la humedad, 
la densidad aparente, el pH y la CE y Cu, Fe, Zn y Mn por digestión nítrico perclórica y 
posteriormente por absorción atómica. La densidad aparente de los abonos aumentó 
marcadamente a través de la peletización. Las pellets de abono y compost domiciliario no 
presentaban olor, pH moderadamente alcalinos y baja CE. Los pellets comerciales (1,2 y 3) 
presentaron olores muy fuertes, pH fuertemente alcalinos (pellets 1 y 2) y alta CE (pellets 1, 2 y 
3), debiendo ser utilizados con precaución particularmente en cultivos recién implantados y 
almácigos. La humedad de los abonos estuvo cercana al óptimo para la peletización (entre 15 y 25 
%). Los bajos valores de pH de SPT y T15 sugieren que podrían incrementar la disponibilidad de 
los micronutrientes, mientras que el PDA no tendría mayor influencia en el pH del suelo. El Fe se 
encontró en mucha mayor cantidad que el resto de los micronutrientes en todos los fertilizantes. 
Más estudios son necesarios para confirmar o no los valores de Fe. Se observa un mayor aporte de 
Zn y Mn en fertilizantes orgánicos que en inorgánicos. El Cu se encontró en muy pequeñas 
cantidades. Los resultados preliminares obtenidos justifican incrementar los estudios de 
micronutrientes para observar si las distintas fuentes de FI aportan similares cantidades o no. En 
cuanto a los FO pueden incrementarse las determinaciones que confirmen estos resultados e 
incorporar otros materiales importantes en nuestra zona como abonos vacunos o restos de jaulas 
de piscicultura que también puedan ser peletizados e incrementar así el reciclado de nutrientes. El 
peletizado de abonos es una práctica muy sencilla que podría facilitar la aplicación de abonos 
orgánicos en maquinarias convencionales. 
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En la Región Pampeana se ha propuesto el criterio de enriquecimiento y mantenimiento para la 
fertilización fosforada pero no existen métodos adecuados para predecir cambios del nivel de 
fósforo extractable de los suelos bajo escenarios contrastantes de fertilización. Hicimos un 
metanálisis de los resultados locales de 18 experimentos de campo en los que se determinaron los 
cambios del fósforo extractable en el tiempo con y sin fertilización bajo varias rotaciones de 
cultivos. Resultados de balance de fósforo del suelo también estaban disponibles en algunos 
experimentos. Se integró 329 datos de variación de fósforo extractable en un período de 12 años y 
129 datos de balance de fósforo. El balance de fósforo no fue un buen predictor de cambios 
anuales del fósforo extractable (R2= 0,33). En 38 % de los casos las tendencias del balance y el 
fósforo extractable eran opuestas; una era positiva mientras la otra era negativa o no cambiaba. Se 
testearon la regresión polinómica y redes neuronales artificiales para modelar los cambios del 
fósforo extractable. Las redes neuronales tuvieron una mejor performance que la regresión (R2 = 
0,91 vs 0,82; P< 0,01) y se utilizaron para la predicción de variaciones futuras del fósforo 
extractable. La mejor red ajustada usó como inputs fósforo extractable inicial, dosis de fósforo 
aplicada y tiempo. El modelo mostró que los suelos pobres en fósforo sufren pequeños cambios 
de los niveles de fósforo extractable si no se utilizan fertilizantes pero las disminuciones son muy 
grandes en suelos inicialmente ricos en fósforo. Con fertilización los suelos se enriquecen en 
fósforo siendo el incremento mayor en suelos inicialmente más ricos. Se generó un metamodelo 
como una opción fácil de usar para la sustitución de la red neuronal que puede ser aplicado para la 
predicción de cambios del fósforo extractable en condiciones de producción. 
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La mineralización de nitrógeno es la principal vía de aporte del nutriente a los cultivos pampeanos 
y el uso del suelo puede afectarla. Nuestro objetivo fue establecer cómo afecta el uso la capacidad 
de mineralización de nitrógeno de los suelos de la Región Pampeana. Se determinó la 
mineralización in vitro en muestras tomadas de 80 sitios distribuidos en una transecta este-oeste 
en la región, donde se muestreó los suelos hasta 1 m de profundidad en capas de 25 cm. Los sitios 
eran sometidos a diferentes usos del suelo apareados: arboleda, no cultivado bajo vegetación 
graminoide, cultivado bajo la fase pastoril de una rotación mixta, cultivado bajo la fase agrícola 
de la rotación o bajo agricultura continua y suelos hidromórficos usados para pastoreo. La 
mineralización siguió la tendencia del nitrógeno total en el perfil del suelo siendo mucho mayor 
en las capas superficiales que en las profundas. El nitrógeno total explicó 70 % de la variabilidad 
de la mineralización. Sin embargo, la fracción del nitrógeno total mineralizada decreció con la 
profundidad indicando mayor labilidad de la materia orgánica en superficie. Entre usos del suelo 
se detectó mayor mineralización bajo arboledas y en sitios no cultivados que en los sitios 
cultivados. El efecto fue significativo hasta 50 cm de profundidad, aunque en algunos casos llegó 
a 100 cm. El uso agrícola determinó una disminución de ca. 40 % en la capacidad de 
mineralización de los suelos en superficie y para todo el perfil. El proceso pudo ser modelizado en 
profundidad con muy buen ajuste usando una función potencial. Los resultados indican que el 
efecto del uso del suelo sobre el proceso de mineralización puede estimarse adecuadamente 
disponiendo solamente de datos de mineralización superficial.    
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Se muestrearon 361 sitios distribuidos en la Región Pampeana hasta 1 m de profundidad para 
evaluar el efecto del uso del suelo sobre el stock de fósforo total y extractable. Los cambios 
históricos de las entradas y salidas de fósforo a los agroecosistemas pampeanos también fueron 
estimados y se relacionaron los stocks de fósforo con los de nitrógeno. Durante el período 1870-
2010 la entrada de fósforo fue de 4,2 Mt y la salida de 12,2 Mt, generando una pérdida de 8,0 Mt 
de fósforo desde los suelos. El uso agrícola afectó significativamente el stock de fósforo total 
acumulado a 1 m en los suelos, con una caída promedio del 15 %. Proporcionalmente fue mucho 
mayor la disminución del fósforo en la fracción extractable que decreció de 7 % a 3 % del fósforo 
total comparando suelos no cultivados y cultivados. Combinando un modelo de redes neuronales 
artificiales ajustado para estimar fósforo extractable e información de imágenes satelitales se 
confeccionó un mapa de fósforo extractable y pérdida del mismo en los suelos pampeanos. Las 
regiones más ricas en fósforo son las que más lo perdieron por el uso agrícola. A nivel de toda la 
región disminuyeron 6,8 Mt las reservas de fósforo extractable, lo que sugiere que la mayor parte 
del fósforo extraído de la misma provino de esta fracción. Información previa indica que el 
balance de superficie de nitrógeno regional ha sido históricamente positivo. Sin embargo, la 
relación nitrógeno/fósforo de los suelos no fue afectada por el uso, lo que muestra que los suelos 
locales presentan mecanismos de homeostasis. La productividad parcial del fertilizante fosforado 
es más alta en la Región Pampeana que en otras zonas productoras de granos del Mundo lo que se 
puede atribuir a que se ha hecho minería de las reservas de fósforo de los suelos.  
 
Palabras clave: Flujos de fósforo, Uso del suelo, Balance de fósforo 

175 
 



 

XXV CONGRESO ARGENTINO DELA CIENCIA DEL SUELO 
“Ordenamiento Territorial: un desafío para la Ciencia del Suelo” 

 Río Cuarto, 27 de Junio - 1 de Julio de 2016 
 

ANÁLISIS DE FÓSFORO Y SILICIO EN AGUA DE PORO, EN UN ENSAYO 
CON RYE GRASS 

 
JOHANNA CHIRKES*, ANDREA HERRERA, OLGA S HEREDIA, CATALINA ZORICH, 
BÁRBARA CONTI & ERNESTO GIARDINA  
 
Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires, Argentina 
 * chirkes@agro.uba.ar 
 
En nuestro país existen muy pocos trabajos de Si en suelos, pero no sobre Si soluble y disponible 
en el suelo y en el agua de poro, de incidencia directa en la carga de iones que puedan llegar a los 
acuíferos o a los cuerpos de agua superficiales. Respecto del fósforo sí existen muchos trabajos 
pero con respecto a su competencia con el silicio hay opiniones opuestas. Por eso, se quiso 
evaluar la composición del agua de poro bajo distintos tratamientos. Para ello se tomaron 
muestras de un suelo (Hapludol) con uso agrícola, en rotación trigo/ soja/ maíz, ubicados en la 
posición de loma de la localidad de Intendente Alvear, La Pampa. El ensayo consistió en hacer 
crecer la pastura (previamente germinada en bandejas humedecidas) bajo distintas dosis de silicio 
y fósforo (colocados en forma de sal en una única dosis al principio del ensayo) en macetas de 1 
kg con cuatro repeticiones. Los mismos tratamientos se aplicaron también a macetas sin Rye 
grass. Los tratamientos fueron: T0  testigo; T1: 30ppm de silicio; T2: 60 ppm de silicio; T3: 20 
ppm de fósforo; T4: 30ppm de silicio con 20 ppm de fósforo y T5: 60ppm de silicio con 20 ppm 
de fósforo. Las dosis de silicio se eligieron según la clasificación propuesta por Matichenkov y se 
eligió una dosis de fósforo similar a lo que se agrega como fertilizante (100 kg ha-1). Se realizaron 
8 riegos con 200 mL de agua destilada. Los resultados arrojaron que el silicio soluble tiene su 
máxima concentración en el lixiviado 2, para  todos los tratamientos con un valor entre 4 µg/g y 5 
µg/g en los tratamientos con planta y un valor entre 5 µg/g a 6 µg/g en los tratamientos sin planta. 
Luego no se observan grandes diferencia entre los distintos tratamientos. Pero a medida que se 
aumenta el número de lixiviado tanto en las macetas con y sin planta ocurre una disminución en la 
concentración y se llega a un valor de alrededor 2 µg/g. Respecto del fósforo, en el primer 
lixiviado de todos los tratamientos el valor de fósforo es insignificante (0,03 a 0,01 µg/g). Luego, 
en el lixiviado 2 aumenta en todos los tratamientos y la tendencia a medida que se aumenta el 
número de lixiviados no es tan clara, disminuyendo con el número de lavados. Con este elemento 
también se observan mayores valores de concentración en los tratamientos con planta que sin 
planta. El T4 y T5 se separan claramente del resto de los tratamientos en todos los lixiviados, esto 
indicaría que el fósforo  inicial en la solución del suelo es adecuado para abastecer a las plantas, 
elevando su valor en la solución del suelo. Los resultados de este ensayo no estarían reflejando 
competencia entre silicio y fósforo ya que la presencia de uno no hace el aumento de lixiviación 
del otro.  
 
Palabras clave: Experimento, Lixiviados, Silicio soluble 

176 
 



 

XXV CONGRESO ARGENTINO DELA CIENCIA DEL SUELO 
“Ordenamiento Territorial: un desafío para la Ciencia del Suelo” 

 Río Cuarto, 27 de Junio - 1 de Julio de 2016 
 

FÓSFORO Y SILICIO EN AGUA DE PORO EN ENSAYO DE UN SUELO 
ARGIUDOL 

 
BRENDA ERPELDING, BÁRBARA CONTI, CATALINA ZORICH, AYELÉN DE LEÓN 
BELLOC, ANDREA HERRERA, JOHANNA CHIRKES * & OLGA S. HEREDIA 
 
Cátedra de Edafología-Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires, Argentina 
 *chirkes@agro.uba.ar 

 
El silicio es uno de los elementos más abundantes del suelo. Debido al avance de la agricultura, la 
abundancia se redujo aproximadamente un 10 % en el horizonte superficial. No es considerado un 
elemento esencial salvo para algunas especies acumuladoras (arroz, gramíneas, caña de azúcar). 
En estas especies, el silicio es absorbido por la raíces de la solución del suelo como ácido 
monosilícico (H4SiO4) y se acumula en las células epidérmicas, lo que beneficia a la planta ante 
efectos de estreses bióticos y abióticos. Este trabajo tuvo como objetivo analizar la composición 
del agua de poro ante el agregado de silicio y fósforo. Para esto se realizó un ensayo durante los 
meses de Mayo y Junio bajo condiciones ambientales controladas en invernadero en la Facultad 
de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA). Se tomaron muestras de suelo de 50 
kg de los primeros 20 cm de profundidad, de la localidad de Pergamino (Bs As). El suelo 
pertenece a una loma y es un Argiudol,  de uso agrícola, con rotación trigo/soja/maíz. Luego, el 
ensayo consistió en hacer crecer una pastura (Rye grass) (germinada en cajas de petri) en macetas 
de 800 g, bajo distintas dosis de silicio y fósforo, éstas se suministraron en forma de sal en una 
única dosis al principio del ensayo. Los tratamientos fueron: T0 testigo; T1: 30 ppm de silicio; 
T2: 60 ppm de silicio; T3: 20 ppm de fósforo; T4: 30 ppm de silicio con 20 ppm de fósforo y T5: 
60 ppm de silicio con 20 ppm de fósforo. Se aplicaron 8 riegos consecutivos con agua destilada, 
para simular la lluvia de Pergamino. El ensayo fue dividido en macetas con planta y macetas sin 
planta. Analizando el silicio la tendencia es la misma en los cinco tratamientos y en el testigo, 
disminuye a medida que se avanza en el número de lixiviado. Esto ocurre en ambos grupos del 
ensayo (con planta y sin planta). En ambos grupos, el valor máximo de silicio soluble es alrededor 
de 5 µg/g y el valor mínimo alrededor de 1 µg/g, o sea el crecimiento del Rye grass no 
modificaría la lixiviación de silicio. Respecto del fósforo se dividió al experimento de la misma 
forma que en silicio, con y sin planta. La escala de variación de fósforo es mucho menor que la de 
silicio. Los valores de fósforo en los tratamientos sin planta presentan valores mayores que los 
con planta (0,7 µg/g vs. 0,3 µg/g). Podría pensarse que las plantas han absorbido fósforo de la 
solución del suelo debido a que su concentración es menor en el ensayo  con planta y su variación 
es irregular. En ambos grupos hay una tendencia a la disminución del contenido de este elemento 
a medida que se avanza en el número de lixiviados. Los tratamiento T3, T4 y T5 de ambos grupos 
tienen valores mayores de fósforo esto indicaría que el fósforo inicial en la solución del suelo es 
adecuado para abastecer a las plantas, elevando su valor en la solución del suelo. 
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El silicio (Si) es el segundo elemento más abundante en la superficie de la corteza terrestre y en el 
suelo con un 28,8 %. No existen estudios sobre Si soluble y disponible en el suelo y en el agua de 
poro. Por esto, se evaluaron las matrices: agua de poro, suelo y planta (Rye grass). Se realizaron 
dos ensayos bajo invernáculo en la Huerta Experimental de Agronomía en dos fechas (Noviembre 
2014 y Mayo 2015). El primer ensayo se realizó con el suelo Argiudol de textura franco arcillo 
limoso proveniente de Pergamino, Buenos Aires y el segundo con un Hapludol de textura areno 
franco de la localidad de Intendente Alvear, La Pampa. El ensayo consistió en hacer crecer una 
pastura (Rye grass) (semillas pregerminadas en bandejas húmedas) bajo distintas dosis de silicio y 
fósforo. El fósforo también fue agregado como tratamiento ya que en estudios previos pudo verse 
una posible competencia entre éste y el silicio. En macetas de 800 g con tres repeticiones en el 
Argiudol y cuatro repeticiones en el Hapludol. Los tratamientos fueron 5: T0 testigo; T1 30 ppm 
de silicio; T2 60 ppm de silicio; T3 20 ppm de fósforo; T4 30 ppm de silicio con 20 ppm de 
fósforo y T5 60 ppm de silicio con 20 ppm de fósforo. Se calculó una lámina de riego 
representada por las lluvias de los dos períodos mencionados, el riego se hizo con agua destilada. 
En el período de 2014 (Argiudol) se utilizó una lámina de 280 mm que corresponden a las lluvias 
de Septiembre, Octubre y Noviembre de esa localidad y en el período de 2015 (Hapludol) se 
utilizó una lámina de 220 mm que corresponden a las lluvias de Marzo, Abril y Mayo de esa 
localidad. Estas láminas se dividieron en 8 riegos consecutivos semanales. En ambos ensayos y 
para todos los tratamientos los valores de silicio soluble arrojan que del total de silicio soluble 
evaluado más del 90  % está asociado a las plantas, entre 130 y 350 µg g-1 de silicio en el 
Hapludol y entre 400 y 600 µg g-1 en el Argiudol, esto podría estar diciendo que en suelos más 
arcillosos el Rye grass es capaz de absorber de 4 a 5 veces más silicio que en suelos más arenosos. 
Respecto de los valores encontrados en los suelos, el Argiudol puede retener mayor contenido de 
silicio que el Hapludol (de 5-8 % vs. 2-7 %) siendo un resultado esperado ya que el contenido de 
arcilla es mayor y por ende tiene mayor sitios activos capaces de adsorber este elemento. Los 
valores de las concentraciones en el suelo en el Argiudol varían de 36 a 48 µg g-1 en cambio en el 
Hapludol varían de 6 a 20 µg g-1. Consecuentemente los valores de silicio en los lixiviados son 
mayores en el Hapludol (de 0,6 a 3,8 µg g-1) que en el Argiudol donde varía de 0,5 a 2,2 µg g-1.  
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La metodología más difundida para el diagnóstico de nitrógeno (N) en girasol (Helianthus annuus 
L.) se basa en la determinación del contenido de N-nitrato (N-NO3

-) en suelo (0-60 cm) en 
presiembra. Para su empleo, se han propuesto distintos umbrales de disponibilidad de N (suelo 
más fertilizante) que permiten maximizar el rendimiento y definir la dosis óptima de producción 
(DOP). En general, la determinación de N en presiembra presenta baja capacidad predictiva del 
rendimiento debido en parte a las pérdidas por lavado de N-NO3

- ante excesos hídricos previos y 
post muestreo. Además, este método no considera el aporte de N por mineralización durante el 
ciclo del cultivo. Frente a esta situación, para maíz se ha propuesto la determinación de N-NO3

- en 
el estadio de seis hojas (V6). Por otra parte, estos métodos no contemplan la relación de precios 
insumo-producto, la cual permitiría definir la dosis óptima económica (DOE). Los objetivos 
fueron: 1) evaluar la capacidad predictiva del rendimiento de los métodos de diagnóstico de N 
basados en la determinación de N-NO3

- en suelo en presiembra y V6, y 2) determinar la DOP y la 
DOE. Se realizaron 10 experimentos en el sudeste bonaerense donde se evaluaron seis 
tratamientos: 0, 30, 60, 90, 120 y 150 kg N ha-1, aplicados a la siembra. Se determinó el contenido 
de N-NO3

- en pre-siembra (0-60 cm) y en V6 (0-30 cm). A cosecha se determinó el rendimiento y 
concentración de aceite y proteína en grano. Se calculó el rendimiento relativo (RR) como el 
cociente entre el rendimiento de cada tratamiento respecto al máximo del experimento. El 
rendimiento promedio fue de 3.540 ± 484 kg ha-1 y la respuesta promedio al agregado de N de 
590 ± 208 kg ha-1. El contenido de N-NO3

- en presiembra tuvo baja capacidad predictiva del 
rendimiento del testigo (r2: 0,30; P = 0,10), mientras que en V6 no hubo relación entre ambas 
variables (r2< 0,10; P = 0,57). El bajo ajuste para ambos momentos de muestreo se explicaría en 
parte por la ocurrencia excesos hídricos previos a los mismos (87 y 120 mm para presiembra y V6, 
respectivamente). Por otra parte, se determinó la relación entre el RR y la disponibilidad de N en 
presiembra (P < 0,001, r2 = 0,46). Según este modelo, la DOP fue de 150 kg ha-1 de N disponible 
para un rendimiento de 4.000 kg ha-1. Sin embargo, considerando una relación de precios de 4,5:1 
la DOE fue en promedio de 110 kg N ha-1. Si bien el empleo de la DOP no sería rentable, la 
misma permitió incrementar en promedio 2,5 % la concentración de proteína en grano, 
alcanzando valores de 16,5% sin afectar la concentración de aceite. Esto podría generar 
bonificación de las harinas proteicas y pellets en el mercado internacional. En síntesis, la 
determinación de la disponibilidad de N en presiembra permitió estimar la DOP y DOE. Estos 
resultados representan una primera aproximación en la definición de la DOE, lo cual permitiría 
realizar planteos de fertilización más eficientes y rentables que los actuales. 
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Sensores de transmitancia como el SPAD y de reflectancia como el Green Seeker han sido 
evaluados con éxito en diferentes cultivos para caracterizar el estatus de nitrógeno (N). No 
obstante, esta información no está disponible para girasol (Helianthus annuus L.). El SPAD 
determina el índice de verdor de la hoja (IV) mientras que el Green Seeker un índice de 
vegetación (NDVI). Ambos pueden ser afectados por diferentes factores por lo que, para reducir 
dichas fuentes de variación, se recomienda relativizar las mediciones con áreas de referencia sin 
limitaciones de N, definiendo el índice de suficiencia de N (ISN) y el NDVI relativo (NDVIr), 
para SPAD y Green Seeker, respectivamente. El objetivo de este trabajo fue evaluar la capacidad 
predictiva del rendimiento de los métodos de diagnóstico de N basados en la determinación del 
ISN y NDVIr. Se realizaron 10 experimentos en el sudeste bonaerense y se evaluaron seis 
tratamientos: 0, 30, 60, 90, 120 y 150 kg N ha-1, aplicados a la siembra. En pre-siembra se 
determinó el contenido de N-NO3

- (0-60 cm), y en seis y doce hojas (V6 y V12) se realizaron 
lecturas de IV y de NDVI. El ISN y NDVIr se calcularon como el cociente entre el valor del 
índice de la parcela problema y la de referencia (150 kg N ha-1). La capacidad predictiva de ambos 
índices se evaluó mediante la metodología de Cate y Nelson. El rendimiento promedio fue de 
3.540 kg ha-1 con mínimos de 2.239 y máximos de 4.772 kg ha-1, según la dosis de N y el sitio. El 
agregado de N aumentó el rendimiento en el 50 % de los sitios, siendo la respuesta media de 590 
kg ha-1 (mínimo 146 y máximo 991 kg ha-1). Se observó efecto de la aplicación de N sobre el ISN 
en ambos estadios (P < 0,001). El ISN fue en promedio para los tratamientos sin N 0,95 y 0,91 y, 
para los fertilizados 0,98 y 0,97 en V6 y V12, respectivamente. Sólo se observó efecto significativo 
de las dosis de N sobre el NDVIr en V12, siendo el valor promedio 0,95 y 0,99 para los 
tratamientos testigo y fertilizados, respectivamente. Además, se determinó relación significativa 
entre el ISN y la disponibilidad de N en presiembra, tanto en las mediciones realizadas en V6 
como en V12, siendo el r2 de 0,39 y 0,42, respectivamente. Si bien para el NDVIr la asociación 
también fue significativa, la misma fue de menor magnitud (r2 = 0,13 y 0,17, para V6 y V12, 
respectivamente). Esto indica que el NDVIr no se relacionó adecuadamente con la disponibilidad 
de N. Se determinó para el ISN un 74 % y 70 % de puntos correctamente diagnosticados para V6 y 
V12, respectivamente (umbral crítico: 0,95 y 0,92, respectivamente). Sin embargo, para el NDVIr 
dicho porcentaje fue menor (64% y 57 % para V6 y V12 y umbral crítico de 0,98 y 0,97, 
respectivamente). En síntesis, si bien ambos sensores permitieron diagnosticar deficiencias de N 
en girasol, el SPAD mostró un mejor comportamiento respecto al Green Seeker. 
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El nitrógeno (N) es el principal nutriente que afecta el rendimiento y la calidad  del grano de 
girasol (Helianthus annuus L.). El porcentaje de aceite es el principal componente que determina 
la calidad comercial. No obstante, la proteína es clave para los subproductos tales como tortas y 
pellets. Incrementos de 1 % en la proteína en grano pueden generar aumentos de hasta 5% en los 
subproductos. La deficiencia de N disminuye el área foliar y la tasa fotosintética y, por ende, la 
eficiencia de intercepción y de uso de la radiación, respectivamente. Una adecuada disponibilidad 
de N es necesaria para lograr granos con elevada concentración de aceite y proteína, no obstante, 
niveles excesivos pueden disminuir el porcentaje de aceite. El objetivo del trabajo fue evaluar el 
efecto del N sobre la relación proteína/aceite del grano en híbridos de girasol convencionales (C) 
y alto oleico (AO). Se realizaron 10 experimentos en el sudeste bonaerense. Se utilizaron 
genotipos alto oleico y convencional y se evaluaron seis tratamientos: 0, 30, 60, 90, 120 y 150 kg 
N ha-1. En pre-siembra se determinó el contenido de N-NO3

- (0-60 cm) y se realizó la fertilización 
con N. Además se midió el porcentaje de radiación interceptada (PRI) en todos los tratamientos 
desde floración a madurez fisiológica. A cosecha se determinó rendimiento y porcentaje de aceite 
y proteína en grano. Se evidenció efecto del genotipo sobre las tres variables (P < 0,001). El 
rendimiento promedio fue 3.450 y 3.748 kg ha-1 para AO y C, respectivamente. En el 50 % de los 
sitios, se determinó respuesta del rendimiento a N, siendo la misma en promedio de 586 y 597 kg 
ha-1 para AO y C, respectivamente. La disponibilidad de N aumentó el PRI en floración (P < 
0,001) y, por ende, la radiación acumulada, lo cual explicó las variaciones del peso de los granos 
en AO y la concentración de aceite y proteína en ambos tipos de genotipos. Los híbridos AO 
presentaron en promedio menor porcentaje total de aceite y mayor de proteína respecto a los C 
(54,2 vs 55,7 % y 15,1 % vs 12,0 %, respectivamente). La aplicación de N no tuvo efecto 
significativo sobre el porcentaje de aceite en grano (AO: 0N = 54,4 % vs 120N = 54,0 %; C: 0N = 
55,2 % vs 120N = 55,7 %). No obstante, la concentración de proteína en grano se incrementó en 
promedio hasta 1,9 % y 2,5 % con las mayores dosis de N, para AO y C, respectivamente. Por lo 
tanto, la relación proteína/aceite aumentó de forma lineal por efecto del agregado de dicho 
nutriente. En síntesis, la aplicación de N no afectó la concentración de aceite de los granos, pero 
sería una práctica promisoria para incrementar el porcentaje de proteína de los subproductos. 
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La aplicación agrícola de residuos orgánicos representa una importante alternativa para enmendar 
suelos de baja fertilidad, como los característicos de la provincia de Catamarca. El alperujo es un 
residuo orgánico, generado en grandes volúmenes por la industria de extracción de aceite de oliva, 
principal actividad desarrollada en la provincia. Este residuo semisólido, rico en materia orgánica 
y potasio, es de difícil manejo por las empresas, acumulándose en el suelo constituyendo focos de 
contaminación ambiental. Por ello, el objetivo de este trabajo fue evaluar el uso de diferentes 
dosis de alperujo como abono orgánico en el cultivo de olivo (Olea europea L. cv.  Arbequina) 
con riego superficial. El ensayo se ubicó en la estación experimental de INTA-Catamarca, 
localidad Sumalao, Dpto. Valle Viejo. Se suministraron 3 dosis de alperujo (30, 50 y 100 t ha-1 en 
base seca) en la taza de riego de cada planta, con dos modalidades: extendido sobre la superficie, 
no incorporado (NI) e incorporado a cinco centímetros del suelo (I), resultando siete los 
tratamientos, incluyendo el testigo (sin alperujo). Seis meses posteriores a la aplicación del 
alperujo, se muestreó suelo del ensayo hasta 20 cm de profundidad para análisis en laboratorio. 
Las variables evaluadas fueron: potencial hidrógeno (pH) (en suspensión 1:2,5), conductividad 
eléctrica (CE; dS m-1) (en extracto de saturación), materia orgánica total (MOT; %) (IRAM 
29.571-1), carbono orgánico total (COT; %) (IRAM  29.571-2), nitrógeno total (NT; %) (Kjeldahl 
modificado), fósforo extractable (Pe; ppm) (IRAM N° 29.570-1), potasio intercambiable (Ki; meq 
100 g suelo-1) y sodio intercambiable (Nai; meq 100 g suelo-1) (extracción con solución 1 M de 
acetato de amonio a pH 7). Para el análisis de varianza se utilizó un diseño completamente al azar, 
y se aplicó el test de Tukey   (p≤ 0,05) para comparación de medias de tratamientos. Los 
resultados muestran que para las variables pH, COT, NT y Nai no existieron diferencias 
significativas entre los tratamientos. Mientras que la CE fue significativamente mayor y en orden 
descendente con 100 I t ha-1, 100 NI t ha-1   y 50 I t ha-1 respecto al testigo, sin diferencias 
significativas del testigo con los tratamientos 30 I y NI t ha-1 y 50 NI t ha-1. La MOT fue 
significativamente mayor en todos los tratamientos que aplicaron alperujo sin incorporación 
respecto al testigo. Mientras que los tratamientos con alperujo incorporado fueron solo diferentes 
al testigo, los de mayor dosis (50 y 100 t ha-1). El Pe fue significativamente mayor en tratamientos 
de 100 NI e I t ha-1de alperujo, respecto al testigo. Por último, el Ki mostró diferencias 
significativas en los suelos con las dosis de 50 y 100 para ambas formas de aplicación al suelo (I y 
NI), respecto al testigo y dosis de 30 t ha-1. Estos resultados indicarían que el alperujo podría ser 
utilizado como abono fosforado y potásico en suelos sin problemas de sales, cultivados con olivo. 
 
Palabras clave: Enmienda orgánica, Fertilización orgánica, Abonado 

182 
 



 

XXV CONGRESO ARGENTINO DELA CIENCIA DEL SUELO 
“Ordenamiento Territorial: un desafío para la Ciencia del Suelo” 

 Río Cuarto, 27 de Junio - 1 de Julio de 2016 
 

 MANEJO DEL RIEGO Y FERTILIZACIÓN CON FÓSFORO Y ZINC PARA 
DISMINUIR LA CONCENTRACIÓN DE AS EN ARROZ 

 
CESAR EUGENIO QUINTERO*, ALEJANDRO JOAQUIN PANOZZO, MARIA ROMINA 
BEFANI & NORMA GRACIELA BOSCHETTI 
 
Cátedra de Edafología, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Entre Ríos, 

Argentina 
*cquinter@fca.uner.edu.ar 
 
El arroz es la principal fuente de consumo de arsénico (As) inorgánico para los humanos. Esto es 
importante, sobre todo, en comunidades que incluyen una alta cantidad de arroz en su dieta y por 
el efecto nocivo del As sobre la salud humana. Debido a ello, recientemente se adoptó un límite 
máximo de 0,2 mg kg-1 de As inorgánico en arroz pulido. En Argentina, se han detectado niveles 
de As total en granos pulidos que superan en algunos casos el límite de 0,3 mg kg-1 establecido 
por el Código Alimentario pero, la mayor proporción de As está en forma orgánica que es menos 
tóxica. Existen estrategias para disminuir la acumulación de As en grano de arroz tales como: el 
riego intermitente que disminuye la disponibilidad del As; la adición de compuestos con hierro 
(Fe) o cinc (Zn) que precipitan al As; la fertilización con fósforo (P), sílice (Si) o Zn que reducen 
la absorción de As. Con el fin de establecer las prácticas agronómicas que permitan reducir la 
concentración de As en el grano, se evaluó el efecto combinado del manejo del riego con la 
fertilización con P y Zn en el cultivo de arroz. Se realizaron tres ensayos de campo, en un diseño 
de parcelas divididas dentro del gran cultivo, con tres repeticiones. La parcela principal fue el 
manejo del agua con dos tratamiento: riego continuo y riego interrumpido durante el período 
vegetativo hasta la diferenciación. Dentro de cada ensayo de manejo de agua se evaluaron 4 
tratamientos de fertilización: testigo (sin P ni Zn), fertilizado con P, fertilizado con Zn y 
fertilizado con P más Zn, totalizando así 8 tratamientos. Las variables evaluadas fueron: 
concentración de elementos totales As, P y Zn en el grano de arroz con cáscara y en la paja, 
biomasa de paja (kg ha-1), panojas m-2, granos (total, llenos y vacíos)/panoja y peso 1.000 
semillas. El efecto principal del riego no fue significativo sobre la productividad del arroz tanto de 
paja como de grano. Sin embargo tuvo un efecto muy significativo en la concentración de As total 
en grano, que se redujo de 0,60 mg kg-1 en riego continuo a 0,35 mg kg-1 en riego interrumpido, y 
sobre el porcentaje de granos vanos que disminuyó de 16 % a 13 %. No hubo cambios 
significativos en la concentración en grano y rastrojo de los otros elementos analizados por efecto 
del manejo del riego. Si bien el efecto del sitio de ensayo fue muy significativo, la interacción del 
sitio por los tratamientos no lo fue. Los tratamientos de fertilización tuvieron efecto sobre el 
rendimiento, baja interacción con el manejo del riego y no afectaron la concentración de As ni de 
los otros nutrientes evaluados en el grano. Con este trabajo se ha podido demostrar el marcado 
efecto del manejo del riego sobre la concentración de As en los granos de arroz. La técnica de 
riego con desecación en el período vegetativo, permitió reducir significativamente el nivel de As 
en los granos sin afectar el rendimiento. 
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En el suelo, el Arsénico (As) interactúa con el fósforo (P) dado que los fosfatos y arseniatos se 
comportan de manera similar. El P afecta adversamente la adsorción de As porque favorece la 
desorción de arseniato, con lo cual aumenta su movilidad y disponibilidad para las plantas. 
Además, ambos elementos se liberan en formas disponibles cuando el suelo se encuentra en 
estado reducido por una inundación o por el riego del arroz. Por otro lado, existen evidencias que 
el As puede formar compuestos precipitados o de baja solubilidad con el cinc (Zn). En Entre Ríos 
se han registrado casos en que el agregado de fertilizante fosfatado ha deprimido el rendimiento, 
aún en suelos con niveles bajos de P disponible. Por el contrario, la adición de Zn generalmente 
produce incrementos en el rendimiento del arroz. Es por ello que se planteó como objetivo avaluar 
el efecto de la interacción del As, P y Zn sobre el rendimiento del cultivo de arroz y la absorción 
de estos elementos. Se realizaron tres ensayos a campo con 8 tratamientos de fertilización: 1: 
Testigo; 2: fertilizado con Zn (25 kg ha-1 de ZnSO4 7H2O con 22 % Zn); 3: fertilizado con P (200 
kg ha-1 de Superfosfato triple de calcio con 20 % P); 4: fertilizado con P+Zn; 5: adición de As (10 
kg ha-1de NaAsO3 7H2O); 6: adición de As+Zn; 7: adición de As+P y 8: adición de As+P+Zn. Las 
variables evaluadas fueron: concentración de los elementos totales As, P y Zn en el grano de arroz 
con cáscara, biomasa de paja (kg ha-1), índice de cosecha, panojas m-2, total granos/panoja, total 
de granos llenos/panoja, % granos vanos y peso de 1.000 semillas. El efecto de los tratamientos y 
del sitio fue muy significativo sobre la mayoría de las variables. Hubo interacción significativa 
entre los tratamientos y los sitios sobre el rendimiento y la concentración de As en grano. La 
disminución del rendimiento estuvo relacionada con la reducción del número de panojas m-2, del 
número de granos llenos/panoja y un incremento del número de granos vanos. En los tratamientos 
sin As, la aplicación de P y Zn no afectaron significativamente el rendimiento ni la absorción de 
estos elementos. En las parcelas con As, el rendimiento se vio severamente reducido, sin embargo 
el tratamiento de As+P+Zn produjo un efecto significativo disminuyendo el As total en el grano 
de 1,41 a 1,05 mg kg-1 y un aumento del rendimiento de 2.779 kg ha-1 a 4.774 kg ha-1 respecto al 
tratamientos 5, mientras que la aplicación de As+P o As+Zn no tuvo un efecto importante. La 
concentración de P y Zn en grano no fue afectada por los tratamientos. Bajo condiciones naturales 
de baja disponibilidad de As, la fertilización con P y/o Zn, no mejoraron el rendimiento ni 
afectaron la absorción de As por el cultivo de arroz. Con alta disponibilidad de As, el rendimiento 
fue severamente afectado pero la adición conjunta de P y Zn permitió mitigar el efecto tóxico del 
As.  
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La agricultura extensiva se caracteriza por ser extractiva y con baja reposición de bases, y en 
combinación con el incremento del uso de fertilizantes nitrogenados de reacción ácida ha 
agudizado y acelerado la manifestación del fenómeno de acidificación natural de los suelos. En 
este trabajo se evaluó mediante un ensayo de simulación el efecto neutralizante de las enmiendas 
dolomíticas junto a dos fertilizantes nitrogenados de reacción ácida (Sulfato de Amonio y Urea) 
en el cultivo de Lolium multiflorum. Se utilizaron dos suelos con características contrastantes en 
textura, contenido de carbono orgánico y CIC. La fertilización nitrogenada fue equivalente a 100 
kg de Nha-1. Se calculó la dosis teórica de corrector para neutralizar la acidez generada por el N. 
Se observó que la disminución del pH siempre fue más marcada en la fertilización con SA, Por 
otro lado, el efecto neutralizante va aumentando con las dosis, aunque no se observan diferencias 
significativas para los tratamientos fertilizados con U. En el suelo arenoso se evidencia cómo el 
pH entre el testigo y las diferentes dosis de corrector son mucho más marcadas que en el suelo de 
menor textura para ambos fertilizantes ensayados. En los valores de materia seca se observó que 
en Belgrano la aplicación de correctores mejoró el rendimiento de raigrás en la fertilización con 
U, en tanto que en el caso de 25 de Mayo se observa que la producción aumenta con las dosis más 
bajas de corrector y decrece con las más altas para ambos fertilizantes. En conclusión, la 
neutralización del fertilizante se alcanza con dosis inferiores a la calculada teóricamente en 
función de la cantidad de H+ producidos durante el proceso de nitrificación; en suelos de bajo 
poder buffer la acidificación alcanza valores críticos y el efecto neutralizante se expresa con 
mayor magnitud. 
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DETERMINACIONES 
 
SANTIAGO VACCA1*, GUILLERMO DIVITO1, NATALIA DIOVISALVI3,*, NAHUEL 
REUSSI CALVO 1,2,3 & HERNÁN ECHEVERRÍA1  
 
1Unidad Integrada INTA-Facultad de Ciencias Agrarias Balcarce, Universidad Nacional de Mar 
del Plata; 2 CONICET; 3 FERTILAB 
*sanvacca@gmail.com 
 
Los sensores de transmitancia foliar permiten estimar de forma rápida y no destructiva el estatus 
nitrogenado de los cultivos. Entre ellos, el Minolta SPAD® 502 es uno de los más utilizados y ha 
mostrado una buena aptitud en varios cultivos aunque no ha sido calibrado para girasol. En 
general, las determinaciones del índice de verdor (IV) con el clorofilómetro se realizan en hojas 
de los estratos superiores del canopeo pero mediciones realizadas en ensayos exploratorios 
indican que, en girasol, el IV de la última hoja desarrollada (ES) presenta considerable 
variabilidad. Este aspecto es negativo para la determinación y estaría asociado a que, durante el 
crecimiento inicial las hojas son rugosas y manifiestan un cambio rápido en la pigmentación. El 
objetivo del trabajo fue evaluar la variabilidad y la sensibilidad del IV en hojas del ES (mayores a 
4 cm) y en las del estrato inmediatamente inferior (EI). Durante la campaña 2014-2015 se 
realizaron 7 experimentos en el sudeste bonaerense. Se evaluaron dos dosis de N (0 y 150 kg N 
ha-1), aplicadas como urea a la siembra. En los estadios de seis (V6) y catorce (V14) hojas se 
realizaron 20 determinaciones del IV por unidad experimental, que se registraron de manera 
individual. La variabilidad se determinó a partir del desvió estándar de la media de cada unidad 
experimental.  La sensibilidad se determino como la diferencia en el IV entre dosis de N. El 
rendimiento medio fue 3.447 kg ha-1 (mínimo 2.239 y máximo 4.542 kg ha-1). Se determinó 
respuesta a la aplicación de N en 4 ensayos (p<0,01), siendo la misma en promedio de 620 kg ha-

1. En los tratamientos que no recibieron N, el desvío estándar del IV fue mayor (p<0,01) en el ES, 
en especial en el estadio V14, donde se evidenció mayor estrés nitrogenado. En el tratamiento 150 
N el desvío resultó igual entre estratos y para ambos momentos del ciclo. Esto indica que la 
variabilidad del IV aumenta en la medida que lo hace la deficiencia de N, debido al estadio 
fenológico o a la disponibilidad del nutriente.  El IV de las hojas del ES fue menor (p<0,01) que 
el de las EI, independientemente del estadio y la dosis de N (3,1 y 7,4 unidades menos para V6 y 
V14, respectivamente). En V6, el IV difirió entre dosis de N en un sitio (p<0,01), sin que se 
registre interacción entre la dosis y el estrato. Esto indica similar sensibilidad entre estratos. En 
V14, el IV difirió entre dosis de N en 6 sitios (p<0,05), con interacción entre dosis y estrato en 3 de 
ellos (p<0,01). En éstos últimos, el ES mostró mayor sensibilidad. En síntesis, el IV permitió 
discriminar entre tratamientos con distinto rendimiento según la dosis de N en V14 aunque no en 
V6. Las hojas del ES fueron más sensibles que las ubicadas EI, a pesar de haber manifestado 
mayor variabilidad en el IV. 
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EFECTO DE LA FERTILIZACIÓN NITROGENADA BAJO SIEMBRA 

DIRECTA SOBRE FÓSFORO TOTAL EN LA PAMPA ONDULADA 
 

ANA PAULA GIANNINI*, ALICIA IRIZAR & ADRIAN ENRIQUE ANDRIULO  
 

 INTA, Estación Experimental Agropecuaria, Pergamino, Buenos Aires, Argentina  
*giannini.anapaula@inta.gob.ar 
 
En la Pampa Ondulada, los sistemas de cultivo y los niveles de rendimiento que prevalecieron 
hasta 1990 no necesitaron demasiada fertilización, debido a las extensas áreas de suelos fértiles. 
No obstante, el gran incremento de la producción de granos en la primera mitad de la década del 
noventa requirió un aumento substancial del consumo de fertilizantes. Sin embargo, la 
intensificación de la agricultura de las últimas décadas se ha caracterizado por la falta de una 
fertilización balanceada, por lo que los bajos niveles de reposición de nutrientes del suelo, 
sumados a la pérdida de materia orgánica, han conducido a la disminución de la fertilidad de los 
suelos. La deficiencia del fósforo (P) en los suelos es un problema de reconocida importancia, 
cuya magnitud constituye una de las mayores limitantes de la producción agrícola. El objetivo de 
éste trabajo fue evaluar el efecto de la fertilización nitrogenada sobre el contenido de fósforo total 
(PT) y el rendimiento promedio histórico de los cultivos en el largo plazo. En junio de 2012 se 
tomaron muestras de suelo de tres ensayos de secuencias de cultivo bajo siembra directa (SD): 
rotación maíz-trigo/soja (M-T/S), trigo/soja (T/S) y monocultivo de maíz (M). La parcela 
principal bajo SD en cada secuencia de cultivo se dividió en dos subparcelas en las que se 
aplicaron dos dosis de fertilizante nitrogenado: 0 kg N ha-1 (NF) y 90 y 100 kg N ha-1 (F) en 
promedio, para trigo y maíz, respectivamente. Además, el maíz y el trigo se fertilizaron a la 
siembra con 12 kg P ha-1. Se eligieron al azar 3 sitios de submuestreo y se tomaron muestras 
compuestas a tres profundidades: 0-5, 5-10 y 10-20 cm. Éstas se secaron en estufa, se tamizaron 
por 2 mm y se les determinó PT mediante digestión ácida. Por otro lado, se estimaron los 
rendimientos promedio históricos para cada cultivo. Para evaluar el efecto de la fertilización 
nitrogenada se realizó un análisis de varianza (ANVA) utilizando el procedimiento GLM de SAS. 
Los contenidos de PT fueron más bajos (p<0,001) en los tratamientos fertilizados en las 
secuencias M-T/S y M para 0-5 cm. No existieron diferencias en las otras profundidades en 
ninguna de las secuencias. La fertilización nitrogenada aumentó significativamente los 
rendimientos de los cultivos de maíz y de trigo. En M-T/S los rendimientos aumentaron 49% para 
trigo y 33 % para maíz, en T/S 18 % para trigo y en M de 81 % para maíz. Este incremento de 
rendimiento produjo, a su vez, un aumento en la extracción de P por parte de los cultivos, razón 
por la cual los contenidos de PT a 0-5 cm resultaron inferiores en M-T/S y M con fertilización 
nitrogenada. Sin embargo, en T/S las bajas diferencias en rendimiento encontradas no produjeron 
una disminución del PT. En estos ensayos la dosis fija de P aplicada anualmente no cubre los 
requerimientos de los cultivos, menos aún en los tratamientos fertilizados con N. Resulta 
necesario ajustar estas dosis para mantener las reservas de PT en el suelo. 
 
  Palabras clave: Intensificación agrícola, Rendimiento de cultivo, Fertilidad química 
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 EFECTO DEL CENTENO COMO CULTIVO DE COBERTURA SOBRE LA 
DISPONIBILIDAD DE MICRONUTRIENTES EN SUELO 

 
MARCELO BELTRAN1*, JUAN GALANTINI2, ROBERTO BREVEDAN1 & MIRIAM 
BARRACO1 

 

1Instituto de Suelos de INTA Castelar, Castelar, Buenos Aires, Argentina; 2CERZOS-CONICET  
*beltran.marcelo@inta.gob.ar 
 
El uso de cultivos de cobertura (CC), produce mejoras en la calidad física, química y 
microbiológica del suelo debido principalmente a su aporte de materia orgánica (MO), 
disminución de los procesos de erosión y a su efecto positivo sobre el reciclado de nutrientes. Con 
respecto a este último punto, gramíneas utilizadas  como CC tienden a disminuir las pérdidas por 
lixiviación de nutrientes móviles, como el caso del  nitrógeno (N) en forma de nitratos (NO3) y el 
azufre (S) en forma de sulfatos (SO4), pero es escasa la información acerca de su efecto sobre la 
disponibilidad de otros nutrientes, tales como algunos  micronutrientes. El objetivo del trabajo fue 
evaluar si el uso del centeno como CC  modifica la disponibilidad de los principales 
micronutrientes en suelo. Se extrajeron muestras de suelo de un ensayo de larga duración donde el 
centeno es utilizado como CC y los cultivos de soja y de maíz como cultivos comerciales. El 
ensayo se implantó en el año 2004 y se encuentra ubicado en la Estación Experimental 
Agropecuaria del INTA General Villegas, en el noroeste de la Provincia de Buenos Aires. Las 
muestras se tomaron en el momento de la siembra de los cultivos comerciales en la campaña 
2011/12 a dos profundidades de suelo (0-5 y 5-20 cm) por tratamiento. Las muestras se secaron 
en estufa, se molieron, se tamizaron y se midió la concentración de zinc (Zn), hierro (Fe), cobre 
(Cu), y manganeso (Mn), realizando su extracción con DTPA (pH 7,3) y su determinación con un 
equipo de absorción atómica VARIAN 2006. En el caso del Zn las diferencias significativas en su 
concentración en el suelo se observaron entre los cultivos comerciales en la profundidad de 0-5 
cm, obteniéndose en promedio 1,3 mg kg-1 para el caso del cultivo de soja y 1,1 mg kg-1 en el caso 
del cultivo de maíz.  Sin embargo, no se observaron diferencias en los contenidos de Zn entre 
tratamientos con y sin CC.  Para el caso del Fe y el Cu no se encontraron diferencias por efecto de 
los cultivos comerciales o el CC. Finalmente para el caso del Mn no se observaron diferencias 
entre soja y maíz pero si se observó una mayor concentración en los tratamientos con CC (43,1 
mg kg-1) que en los que no hubo CC (36,2 mg kg-1) en la profundidad de 0-5 cm. En la 
profundidad de 5-20 no se encontraron diferencias significativas entre tratamientos, por lo que el 
efecto sobre el Mn fue superficial. El cociente entre los contenidos de Mn de 0-5 y 5-20 fue 
significativamente mayor debido al CC (1,5 con CC y 1,0 sin CC), por lo que se puede asumir que 
hubo una mayor estratificación por efecto del centeno. Esto mismo no se observó en los demás 
micronutrientes. Futuros estudios deberán ser realizados para determinar si el efecto del CC sobre 
la concentración de Mn fue debido solamente a un efecto estratificador o a cambios en el pH o 
MO que varíen su disponibilidad.    
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 INDICADORES DE DISPONIBILIDAD DE AZUFRE EN SUELO: 
DIAGNÓSTICO DE DEFICIENCIA EN MAIZ 

 
WALTER DANIEL CARCIOCHI1,3*, NICOLÁS WYNGAARD3, GUILLERMO ADRIAN 
DIVITO2,3, NAHUEL IGNACIO REUSSI CALVO2,3,4 & HERNÁN EDUARDO 
ECHEVERRÍA3 

 

1Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica; 2CONICET; 3 Unidad 
Integrada Balcarce (Fac. Ciencias Agrarias-Universidad Nacional de Mar del Plata – Estación 
Experimental Agropecuaria INTA Balcarce); Argentina; 4Laboratorio de suelos FERTILAB  
* waltercarciochi@hotmail.com 
 
El maíz (Zea mays L.) es la gramínea de verano de mayor importancia en los sistemas productivos 
de la Región Pampeana, donde se han reportado aumentos de rendimiento por la aplicación de 
fertilizantes azufrados. Es por esto que surge la necesidad de desarrollar y evaluar, métodos de 
diagnóstico de deficiencia de azufre (S), para este cultivo. El objetivo del trabajo fue evaluar el 
empleo de indicadores de la disponibilidad de S en el suelo como métodos de diagnóstico de S. 
Durante las campañas 2013-14 y 2014-15 se realizaron un total de 15 ensayos en condiciones de 
campo, en distintas zonas de la Región Pampeana. En cada uno se evaluaron 3 dosis de S (0, 16 y 
32 kg S ha-1) aplicadas a la siembra bajo la forma de sulfato de calcio. Se tomaron muestras de 
suelo a la siembra (0-20, 20-40 y 40-60 cm), que fueron secadas, molidas y tamizadas. A partir de 
ellas se realizó la determinación de materia orgánica (MO), nitrógeno incubado en anaerobiosis 
(Nan) y S mineralizado en incubación aeróbica corta (Smin) (0-20 cm), y S-SO4

-2 y textura (0-60 
cm). A la cosecha se determinó el rendimiento y se calculó la respuesta al agregado de S como la 
diferencia entre el promedio de los rendimientos de los tratamientos fertilizados y el rendimiento 
del testigo. Se determinaron respuestas en rendimiento a la aplicación de S (p<0,05) en 4 de los 
15 ensayos. La misma fue en promedio de 688 kg ha-1 (6 %) con valores que variaron entre los 
420 y los 928 kg ha-1. No hubo diferencias en respuesta entre los tratamientos fertilizados. El 
contenido de S-SO4

-2 (kg ha-1) en el suelo a la siembra del cultivo (Sini) se relacionó con la 
respuesta a S, pudiendo ajustarse un modelo lineal-plató (respuesta=1268,4 -26,06*Sini, si 
Sini<42,1; respuesta= 171,3 si Sini>42,1; R2=0,68; p=0,001). Del mismo modo los indicadores 
del potencial de mineralización de S (Nan y Sini, mg kg-1) se relacionaron con la respuesta 
(respuesta=1284,9 -19,78*Nan, si Nan<54,4; respuesta= 208,8 si Nan>54,4; R2= 0,59, p=0,005; 
respuesta=881,4 -486*Smin, si Smin<1,6; respuesta =103,8 si Sini>1,6; R2= 0,44, p=0,03). Por su 
parte la MO (%) se relacionó débilmente con la respuesta a través de un modelo lineal (p=0,02; 
R2=0,37), mientras que las variables MO arcilla-1 y MO (arcilla+limo)-1 no pudieron predecir la 
respuesta a S. De los modelos desarrollados se desprende que ante valores superiores a 42,1 kg ha-1 

de Sini, o 54,4 mg kg-1 de Nan o 1,6 mg kg-1 de Smin, no es esperable obtener respuesta al 
agregado de S; aunque dichos umbrales requieran ser validados. Se concluye que tanto el Sini, 
como el Nan y el Smin pueden emplease como métodos de diagnóstico de la deficiencia de S en 
el cultivo de maíz, siendo los dos primeros más sensibles. Por su parte la MO y la relación entre 
ésta y las fracciones minerales finas no permiten predecir la respuesta a la aplicación de S, o lo 
hacen de forma débil. 

Palabras clave: Sulfato, Indicadores de mineralización de azufre, Materia orgánica 
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TENDENCIAS EN LA FERTILIDAD DE LOS SUELOS DE SAN LUIS 
 
JUAN CRUZ COLAZO1*, JUAN DE DIOS HERRERO1 & SANTIAGO LORENZO2 

 

1 INTA, Estación Experimental Agropecuaria San Luis, Villa Mercedes, Argentina;  2 FICA – 
Universidad Nacional de San Luis, Argentina  
*colazo.juan@inta.gob.ar 
 
Conocer la variación de las propiedades del suelo en función del manejo es fundamental para el 
desarrollo de sistemas sustentables y la formulación de políticas de conservación. Los estudios 
que evalúan esta dinámica en la provincia de San Luis son escasos y parciales. Es por ello que el 
objetivo del siguiente trabajo fue analizar la variación temporal de los contenidos de fósforo 
disponible (Pd), carbono orgánico (CO) y pH en los suelos de la provincia de San Luis. Con datos 
obtenidos del laboratorio de suelos de la EEA San Luis del INTA se confeccionó una base de 
datos (n= 758, 700 y 596 para Pd, CO y pH, respectivamente) y mediante estadística descriptiva y 
análisis de frecuencia se compararon los siguientes periodos: a) 1997 – 2000; b) 2001 – 2005 y c) 
2006 – 2010. El análisis de frecuencia de Pd indicó una tendencia a la disminución de valores 
mayores a 20 mg kg-1 y un aumento, fundamentalmente, de los valores menores a 10 mg kg-1 
cuando comparamos los análisis realizados entre 1997 – 2000 con los realizados entre 2006 – 
2010. La mediana para los niveles de CO para los periodos 1997-2000, 2001-2005 y 2006-2010 
fue de 0,6; 0,69 y 0,75 %, respectivamente. El análisis de frecuencia muestra una tendencia a un 
aumento en los valores los suelos con niveles por encima del 0,6 %.  La mediana para los niveles 
de pH para los periodos 1997-2000, 2001-2005 y 2006-2010 fueron 6,8; 6,9 y 7,3 
respectivamente. El análisis temporal de muestras de suelo en la provincia de San Luis indica que 
los niveles de fósforo disponible han disminuido y los valores de CO y pH han aumentado. Con 
relación al fósforo estos resultados coinciden con los reportados para otras regiones del país. Con 
respecto al CO y pH un cambio en la proporción de muestras de suelos de textura más fina y 
mayor nivel de carbonatos puede explicar la tendencia encontrada. Mayores estudios son 
necesarios debido a las limitaciones y sesgos del enfoque utilizado.  
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EFECTO DE LA AVENA COMO CULTIVO DE COBERTURA SOBRE LA 
DISPONIBILIDAD DE MICRONUTRIENTES EN SUELO 

 
MARCELO BELTRAN*, HERNAN SAINZ ROZAS, LUCRECIA BRUTTI, ROMINA 
ROMANIUK & FERNANDO SALVAGIOTTI 
 
 Instituto de Suelos de INTA Castelar, Castelar, Buenos aires, Argentina   
*beltran.marcelo@inta.gob.ar 
 
El uso de cultivos de cobertura (CC), produce mejoras en la calidad física, química y 
microbiológica del suelo debido principalmente a su aporte de materia orgánica (MO), 
disminución de los procesos de erosión y a su efecto positivo sobre el reciclado de nutrientes. Con 
respecto a este último punto, gramíneas utilizadas  como CC tienden a disminuir las pérdidas por 
lixiviación de nutrientes móviles, como el caso del  nitrógeno (N) en forma de nitratos (NO3) y el 
azufre (S) en forma de sulfatos (SO4), pero es escasa la información acerca de su efecto sobre la 
disponibilidad de otros nutrientes, tales como los  micronutrientes. El objetivo del trabajo fue 
evaluar si el uso de la avena como CC  modifica la disponibilidad de los principales 
micronutrientes en suelo. Las hipótesis del trabajo fueron (1) se producirá una mayor 
estratificación de los micronutrientes en los primeros centímetros del suelo por la deposición de 
los residuos del CC en superficie y (2) se incrementará la concentración  de los micronutrientes 
debido al efecto del CC sobre variables del suelo como el pH y  MO que afectan su 
disponibilidad. Para corroborar dichas hipótesis, se extrajeron muestras de suelo de un ensayo de 
larga duración bajo siembra directa, donde la avena es utilizada como CC y el cultivo de soja 
como cultivo comercial. El ensayo se implantó en el año 2006 y se encuentra ubicado en la 
Estación Experimental Agropecuaria del INTA Balcarce, en sudeste de la Provincia de Buenos 
Aires. Los tratamientos analizados fueron: monocultivo de soja, soja con CC y soja con  CC 
fertilizado (N). Las muestras se tomaron al momento del secado del CC en la campaña 2014/15 a 
tres profundidades de suelo (0-5, 5-10 y 5-20 cm) por tratamiento y repetición. Se midió la 
concentración de hierro (Fe), cobre (Cu), zinc (Zn) y manganeso (Mn) por el método de DPTA 
(pH 7,3), materia orgánica (MO) por el método de Walkey y Black  y pH por potenciometría. Para 
el caso del Fe, Cu y Zn no se encontraron cambios significativos en su concentración debido al 
uso continuado del CC. En el caso del Mn, se observó un incremento significativo en su 
concentración debido al CC en la profundidad de 0-5 cm (62,5 mg kg-1 sin CC y 92,3 mg kg-1 con 
CC). El cociente entre los contenidos de Mn de 0-5 y 5-10 no fue significativamente mayor 
debido al CC (1,2 con CC y 1,0 sin CC), por lo que no se puede asumir que hubo una mayor 
estratificación del Mn por efecto de la avena El  mismo comportamiento se observó en los demás 
micronutrientes. Para el caso del pH no hubo diferencias significativas, pero con respecto a la MO 
se observó un incremento en la profundidad de 0-5 cm debido al CC (40,4 g kg-1 sin CC y 49,1 g 
kg-1 con CC). Por lo tanto el incremento del Mn podría estar relacionado a incrementos en la MO, 
futuras investigaciones deberán ser realizadas para encontrar relaciones entre estos parámetros. 
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EVALUACION DEL RIESGO POTENCIAL DE PERDIDA DE FÓSFORO EN UN 
SUELO CULTIVADO CON PAPA 

 
DARIO DAVID, NELIDA POSE, ESTER ZAMUNER*, CLAUDIA GILETTO & HERNAN 
ECHEVERRÍA  
 
Unidad Integrada Balcarce (Facultad de Ciencias Agrarias-Universidad Nacional de Mar del Plata 
– Estación Experimental Agropecuaria INTA Balcarce), Argentina 
*zamuner.ester@inta.gob.ar 
 
En el cultivo de papa es frecuente que se apliquen cantidades mayores de fertilizante fosfatado 
que la recomendada para obtener el máximo rendimiento. Esta decisión puede llevar a una 
acumulación de fósforo (P) en el suelo e incrementar la perdida  desde el suelo y provocar la 
degradación de la calidad de los cuerpos de agua cercanos. Investigaciones previas demostraron 
que en los suelos del sudeste bonaerense, cuando la concentración de P-Bray (0-20 cm) es mayor 
a 40-50 mg kg-1 (dependiendo la metodología de estimación) hay riesgo de perder P disuelto en el 
agua. El objetivo de esta experiencia fue determinar si en el cultivo de papa fertilizado con P se 
superan dichos umbrales de P Bray. Se utilizaron muestras de suelo con P Bray a la plantación de 
50 mg kg-1 provenientes de un ensayo destinado a evaluar la respuesta a la fertilización fosfatada 
del cultivar Innovator durante la campaña 2013-2014, en Balcarce (Provincia de Buenos Aires). 
Se compararon dosis de P (0, 25, 50 y 100 kg ha-1), en un diseño experimental  en bloques 
completos aleatorizados con tres repeticiones. Se determinó concentración de P-Bray  de 0-20 cm 
tomadas a los 60 días después de la plantación (ddp) y a la cosecha. Se determinó la producción 
de materia seca (MS) aérea y de tubérculo en inicio de tuberización (60 ddp), y rendimiento a la 
cosecha. La    acumulación de MS total a los 60 ddp fue de: 2,8 - 3,9 - 4,4 y 5,2 Mg ha-1 para los 
tratamientos de 0, 25, 50 y 100 kg P ha-1, respectivamente; debido a la mayor acumulación de MS 
en los tubérculos de los tratamientos fertilizados. También se determinó incremento significativo 
(p<0,1) del P-Bray en inicio de tuberización en los tratamientos que recibieron P (54, 65, 68 y 75 
mg kg-1 para los tratamientos de 0, 25, 50 y 100 kg P ha-1, respectivamente). Estos valores superan 
ampliamente el rango de concentración ambientalmente seguro. A la cosecha no se registraron 
diferencias significativas (p>0,1) en rendimiento debidas a la fertilización, siendo el rendimiento 
promedio de 67 Mg ha-1. De manera similar a lo determinado a los 60 ddp, el P-Bray a la cosecha 
fue mayor en los tratamientos fertilizados que en el testigo (40, 43, 52 y 61 mg kg-1 para los 
tratamientos de 0, 25, 50 y 100 kg P ha-1 respectivamente). Por lo tanto, en un suelo cultivado con 
papa y con alto P-Bray inicial, la fertilización no incrementa el rendimiento y produce aumento 
del P-Bray del suelo por encima de valores ambientalmente seguros, especialmente en etapas 
tempranas de desarrollo del cultivo. Estos resultados alertan sobre los peligros de impacto 
ambiental desfavorable de la fertilización fosfatada en el cultivo de papa, pudiendo provocar 
situaciones de riesgo de pérdida de P en suelos con pendiente si se producen excesos hídricos por 
riego o precipitación. 
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El empleo de residuos orgánicos regionales para la formulación de sustratos tiene un elevado 
valor medioambiental y económico. El objetivo fue evaluar los parámetros físicos y 
fisicoquímicos de residuos orgánicos compostados o vermicompostados en mezcla con el residuo 
gastado de la producción de Pleurotus spp. (H) (3:1 v/v) o perlita (P) (3:1 v/v) para producir 
plantines de albahaca (Ocimum basilicum L.). Los sustratos utilizados fueron: SCO: sustrato 
comercial (testigo) (GROW MIX profesional®); LCCE: lombricompuesto de cebolla y estiércol 
(LCCEH o LCCEP); LRSD: lombricompuesto de residuos orgánicos domiciliarios (LRSDH o 
LRSDP); CRPG: compost de residuos de poda y gallinaza (CRPGH o CRPGP). La albahaca fue 
sembrada en bandejas de germinación de polipropileno negro de 50 celdas con una capacidad de 
74 cm3 por celda. El diseño fue completamente al azar con 3 repeticiones. A excepción del SCO, 
todos los otros sustratos mostraron porcentajes de partículas menores a 1 mm que oscilaron entre 
50 y 70 %. Todas las mezclas presentaron valores de densidades de partículas (Dp) dentro del 
rango sugerido por varios autores. En todos los medios de crecimiento ensayados el espacio 
poroso total (EPT) fue superior al 70% valor considerado adecuado para un sustrato ideal. El 
LCCE mezclado con H o P mostró una capacidad de aireación (CA) mayor, superando el valor 
límite ideal de 30 % en volumen. La menor capacidad de retención de agua (CRA) de esta mezcla 
se compensó con la aplicación de dos riegos diarios mediante microaspersión. Todos los sustratos 
exhibieron pH mayores que el valor límite de referencia (6,3) y sólo las mezclas de LRSD con H 
y con P presentaron conductividades eléctricas superiores a 2,0 dS m-1. A los 4 días de la siembra 
las plántulas de albahaca comenzaron a emerger alcanzando diferentes porcentajes según el 
sustrato, y completando su emergencia (100 %) a los 10 días. A los 60 días los plantines con 
mayor altura, longitud de raíz, pesos seco y fresco de parte aérea y raíz fueron aquellos que se 
desarrollaron en el LCCEP superando a los crecidos en SCO. El resto de los sustratos produjeron 
plantines con características morfológicas similares al testigo. Se concluye que los materiales 
ensayados a base de lombricompuestos y compost mezclados con P o H son promisorios para su 
utilización en la producción de plantines de aromáticas u hortícolas acercándose a un medio de 
cultivo ideal. 
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Los micronutrientes son elementos esenciales para el crecimiento de las plantas y, aun cuando son 
absorbidos en pequeñas cantidades, su condición de esencial se relaciona con la función 
desempeñada como activadores o parte constitutiva de enzimas. La disponibilidad de estos 
elementos depende de las características del suelo, la metodología de extracción para cuantificarlo 
y de la capacidad de las plantas para extraerlos. La elección de una solución extractora se basa en 
la asociación que se establece entre el elemento extraído y lo absorbido por las plantas. El uso de 
extractoras “universales” es decir para varios elementos y validadas para suelos con diferentes 
características es un atributo muy valorado porque reduce tiempo y costos. En general la 
información sobre la disponibilidad de micronutrientes en el suelo es escasa y sólo restringida a 
estudios puntuales. El objetivo de este trabajo fue caracterizar la disponibilidad de hierro (Fe), 
manganeso (Mn), cobre (Cu) y zinc (Zn) usando la solución extractora de Mehlich-3 y 
espectrofotometría de absorción atómica para la cuantificación. Se trabajó con 100 suelos del 
horizonte superior  en un diseño sistemático que cubrió toda la provincia de Córdoba según una 
cuadrícula de 40 km x 40 km muestreados en los primeros 10 cm de profundidad. Los suelos 
difirieron en pH, materia orgánica (MOS), capacidad de intercambio catiónico (CIC), óxidos de 
hierro, óxidos de aluminio y textura. Para cada micronutriente analizado se construyeron mapas 
temáticos. Los valores extremos y promedio, respectivamente fueron: 5- 320 y 115 mg kg-1(Fe); 
25-333 y 146 mg kg-1(Mn); 0,02-5,9 y 1,6 mg kg-1 (Cu); 0,006-27,6 y 1,3 mg kg-1 (Zn). La 
extractabilidad de Fe se incrementó con el contenido de óxidos de hierro (r = 0,84; p <0,001) y 
con valores de pH más ácidos (r = -0,54; p <0,0001). La extractabilidad de Mn aumentó con el 
contenido de MOS (r = 0,42; p <0,00001), de CIC (r = 0,67; p <0,001), de limo (r = 0,70; p 
<0,001), y de arcilla (r = 0,55; p <0,000001). La extractabilidad de Cu aumentó con la MOS (r = 
0,36; p <0,0001), CIC (r = 0,53; p <0,000001), limo (r = 0,51; p <0,000001) y arcilla (r = 0,53; p 
<0,000001). La extractabilidad de Zn aumentó con la MOS (r = 0,53; p <0,000001) y la CIC (r = 
0,31; p <0,001). Se determinó un gradiente creciente de extractabilidad de Zn, Cu, Fe y Mn en 
sentido oeste-este, vale decir hacia el área de la provincia con menor porcentaje de arena, mayor 
contenido de MOS y pH más ácidos. Las concentraciones de Fe, Mn y Cu estuvieron por encima 
del valor considerado umbral de respuesta a la fertilización, mientras que un 58 % de los niveles 
de Zn se encontró por debajo de 1 mg kg-1. 
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Es conocido que el cultivo de lechuga responde en forma positiva a la aplicación de nitrógeno. En 
planteos de producción orgánica una alternativa de aporte de este nutriente a los cultivos es el uso 
de abonos orgánico en forma de compost. Localmente es poca la información sobre respuesta del 
cultivo al agregado de compost en planteos orgánicos. Por ello, el objetivo de este trabajo fue 
evaluar el efecto de  la aplicación de compost sobre la producción de biomasa y la absorción de 
nitrógeno del cultivo de lechuga (Lactuca sativa L.) bajo producción orgánica. Se estableció un 
ensayo bajo invernáculo en el predio de producción orgánica de la FAUBA.  El suelo del ensayo 
(0-20 cm de profundidad) tenía un contenido de arcilla de 310 g kg-1, de limo 190 g kg-1,  materia 
orgánica 31 g kg-1, nitrógeno orgánico 1,8 g kg-1 y 39 ppm de P (Bray). El diseño del ensayo fue 
en bloques al azar con 4 repeticiones (parcelas de 0,75 por 1,50 m). Los tratamientos fueron :1) 
testigo, sin compost y 2) aplicación de compost con una dosis de 10 t MS ha-1. El cultivo de 
lechuga se inició en bandejas de siembra con sustrato, en junio de 2014. A los 45 días se realizó el 
trasplante a las parcelas, ubicando cada plántula a una distancia de 25 cm una de otra. 
Previamente se aplicó el compost en forma manual y uniforme a las parcelas. A los dos días se 
tomaron muestras de suelo de 0-10 cm de profundidad, de cada parcela, para evaluar la 
disponibilidad de nitrógeno mineral. Se aplicó riego controlado durante todo el ciclo. En madurez 
comercial se cosecharon 6 plantas enteras de lechuga (parte aérea y raíces) de cada parcela. Las 
plantas se pesaron en húmedo y luego se secaron en estufa (60  ºC) para determinar el peso seco. 
Se determinó el contenido de nitrógeno en la biomasa aérea y en raíces de cada parcela. La 
disponibilidad  de nitrógeno del suelo (0-10 cm de prof.) a los dos días de aplicado el compost fue 
mayor (p<0,05) en el tratamiento con compost, 35 kg N ha-1 vs 25 kg Nha-1 del testigo. La 
producción de biomasa aérea varió entre 3.437 y 4.023 kg MS ha-1 (promedio 3.765 kg MS ha-1) y 
la de raíces entre 285 y 458 kg MS ha-1 (promedio 400 kg MS ha-1) sin diferencias significativas 
(p>0,05) entre tratamientos. El nitrógeno absorbido en parte aérea y raíces tampoco difirió 
significativamente entre tratamientos. La absorción de nitrógeno presentó un rango de variación 
entre 168 y 190 kg N ha-1 para biomasa aérea y  entre 4 y 8 kg N ha-1 en raíces. Estos resultados 
muestran que bajo esta condición edáfica la mineralización de nitrógeno desde el componente 
orgánico del suelo fue suficiente para mantener el rendimiento y requerimiento de nitrógeno del 
cultivo de lechuga. Otra causa de la falta de respuesta a la aplicación de compost podría deberse a 
que el cultivo hubiera estado limitado por otros factores no determinados en este ensayo. 
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Se realizó un balance de superfice de nitrógeno y azufre para toda la Región Pampena desde 1870 
a 2010, período en que se produjo la expansión agrícola en la región. Para nitrógeno se 
computaron como inputs el aporte atmósferico, la fijación simbiótica y la fertilización. Los 
outputs estimados fueron la exportación en grano, cuerpos vivos de animales y lana. En el caso 
del azufre el balance incluyó como inputs el aporte atmosférico y la fertilización y como outputs 
los mismos que para nitrógeno. El balance se calculó en forma acumulada para el período de 
estudio y también se calculó la relación output/input anual. Las bases de datos usadas fueron los 
censos nacionales y las estadísticas oficiales para estimar los outputs y se hicieron estimaciones 
locales de  aporte atmósferíco, fijación de nitrógeno y consumo de fertilizantes. El input de 
nitrógeno acumulado de la región ha sido de 242 Mt, siendo el aporte atmósférico (30 %) y la 
fijación simbiótica (65 %) los componentes principales. El output acumulado fue de 76 Mt, siendo 
la exportación en grano el principal factor (83 %). Consecuentemente, el balance de superficie es 
positivo en 166 Mt. Este flujo equivale a un tercio del stock de nitrógeno retenido en los suelos 
hasta 1 m. Sin embargo, resultados de otros estudios han mostrado que no se produjeron cambios 
en los stock de nitrógeno edáfico entre 1960-80 y 2008 a nivel regional, por lo que se estimó que 
las pérdidas por volatilización, desnitrificación y lixiviación medias durante este último lapso de 
tiempo suman 29 kg ha-1 año-1. Para azufre se estimó un input de 3,9 Mt, principalmente generado 
por el aporte de la atmósfera (81 %) y un output de 5,6 Mt, debido sobre todo a la exportación en 
grano (82 %). Por lo tanto, el balance ha sido negativo en 1,7 Mt, lo que indica una pérdida del 
nutriente desde los suelos. La relación output/input de nitrógeno ha crecido en el período 
considerado de 0,2 a 0,7, mostrando que la producción agropecuaria se está acercando a una 
situación en que se cosechará de la región tanto nitrógeno como el que entra. En azufre esa 
relación ya es mayor a 1 desde hace décadas. 
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La aplicación de enmiendas órgano-zeolíticas (EOZ) formuladas a partir de residuos de feedlot 
(F) y zeolita natural (Z) constituye una herramienta promisoria para el mejoramiento de suelos 
franco-arenosos en regiones áridas y semiáridas con limitaciones en la disponibilidad de agua y 
nitrógeno (N). El objetivo del trabajo fue evaluar el efecto de la aplicación de F y Z en forma 
individual y como EOZ sobre la producción de materia seca (MS), eficiencias de utilización del N 
y sus destinos en un suelo Hapludol éntico, serie Ameghino.  Se realizó un experimento en 
invernáculo cultivando raigrás perenne (Lolium perenne L) en macetas sin limitaciones de 
humedad (riego a 80 % de CC).   Se utilizó un DBCA (n=4) y arreglo factorial de tratamientos. 
Los factores fueron 1: Z y 2: F. Se evaluaron dos dosis de F (equivalentes a 10 y 20 t ha-1 para F1 
y F2, respectivamente). Los tratamientos fueron: S: Testigo (suelo solo); SZ: suelo-zeolita (5 % 
p/p zeolita); SF1: suelo-feedlot (residuo de feedlot equivalente a 10 t ha-1); SF2: suelo- feedlot 
(residuo de feedlot equivalente a 20 t ha-1); SZF1: suelo-zeolita-feedlot (zeolita 5 % p/p y residuo 
de feddlot equivalente a 10 t ha-1); SZF2: suelo-zeolita-feedlot (zeolita 5 % p/p y residuo de 
feedlot equivalente a 20 t ha-1). Previo a la realización del experimento se realizaron análisis 
petrográficos (secciones delgadas) y mineralógicos (SEM y DRX) sobre las tobas vítreas (fuente 
de zeolitas), como así también análisis químicos y físico químicos del F y del suelo. Durante el 
experimento (105 d) se midieron la MS y la concentración de N en tejido, para calcular el N 
absorbido en planta (Nabs). Al final del ensayo se midieron el N residual (Nres) y el N 
potencialmente lixiviable (Nlix) mediante la aplicación de un lavado forzado de los nitratos. Se 
observó incremento (p<0,05) de la MS acumulada del 61 % y 130 % para SF1 y SF2, 
respectivamente, sin evidenciarse efecto de la Z. La misma tendencia se observó para el N abs. En 
cambio, las eficiencias de utilización del N mostraron efectos de la presencia de zeolitas marcados 
y favorables. Así, se detectaron mejoras tanto en la eficiencia agronómica del N aplicado (EAN) 
como en la eficiencia de recuperación del N (ERN) aunque sólo en la menor dosis del F. La EAN 
aumentó significativamente en SZF1 respecto de SF1 (de 8,7 a 12,6 mg biomasa mg N aplicado-1) 
mientras que la presencia de Z incrementó la ERN en un 50 % sobre el tratamiento SF1. La 
zeolita posiblemente haya favorecido la retención de NH4 en su microestructura cristalina, 
mitigando las pérdidas de N por volatilización de NH3. Tanto el N res como el N lix resultaron 
muy bajos y similares entre tratamientos, indicando que todo el N disponible fue consumido por 
el raigrás, minimizando así el riesgo potencial de lixiviación de nitratos.  Se concluye que la 
producción de MS del raigrás fue incrementada por F, mientras que EOZ mejoró las EUN y ERN 
sobre todo en la dosis más baja de F.  
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Una pregunta habitual de los modelos de recomendación basados en el análisis de suelo (AS) es: 
¿Cuál es el valor o rango crítico de un indicador de fertilidad del suelo dado un determinado nivel 
de rendimiento o respuesta a la fertilización? Este artículo presenta un enfoque alternativo para 
estimar niveles críticos de nutrientes: el método del arcoseno-logaritmo (ALCC). El mismo 
presenta dos diferencias principales respecto a los habituales: i) transforma ambas variables -AS y 
rendimiento relativo (RR)-; y ii) ajusta AS vs. RR para poder calcular el nivel crítico (ASC) con su 
intervalo de confianza (IC). No obstante, los autores reconocen que los lC estimados por el 
método original resultan demasiado amplios desde un punto de vista práctico. Los objetivos de 
este trabajo son: i) presentar el método ALCC como alternativa para estimar ASC; ii) proponer 
una modificación respecto del método original en la estimación de los IC del ASC; y iii) comparar 
sus resultados con los métodos habitualmente utilizados en Argentina. Se utilizó, como ejemplo, 
un set de datos correspondiente a una revisión de 265 experimentos de fertilización con fósforo 
(P) en maíz en región pampeana entre las campañas 1995/96 y 2014/15. Mientras el mejor modelo 
de regresión no cumplió con los supuestos, el método ALCC-modificado presentó distribución 
normal del error y homocedasticidad. El ASC90% resultó menor (10,9 mg kg-1) comparado con los 
métodos de regresión (13,7 mg kg-1) y Cate-Nelson gráfico (12,3 mg kg-1), similar a Cate-Nelson 
estadístico (10,5 mg kg-1, RR-88,5 %), y permitió una estimación más precisa (IC95=10,0-11,6 mg 
kg-1) respecto del método original (IC95=9,3-12,4 mg kg-1). Aunque requiere de una serie de pasos 
adicionales y relativamente más complejos, el método ALCC-modificado se presenta como una 
alternativa promisoria para la estimación de niveles críticos de nutrientes. 
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La práctica de la fertilización de los cultivos de granos ha aumentado en los últimos años en 
nuestro país. Distintos manejos de fertilización llevan a balances positivos o negativos de 
nutrientes en el suelo y, pueden provocar cambios en los contenidos totales y en las fracciones 
lábiles de C (Carbono) y nutrientes. Estos cambios, en particular en las fracciones lábiles pueden 
verse reflejados en los productos cosechados. En una red de ensayos de largo plazo se evaluaron 
los efectos de 14 años de fertilización continua con N (Nitrógeno), P (Fósforo) y S (azufre) sobre 
la concentración de P Bray 1 (Fósforo Bray 1) y Nan (nitrógeno potencialmente mineralizable), la 
relación Nan: P Bray 1 y, la relación de las concentraciones de N y P en granos de soja. Se 
analizaron suelos de tres estratos de profundidad (0-5, 5-10 y 10-20 cm) y granos de soja de cinco 
sitios experimentales de largo plazo de la Red de Nutrición CREA sur de Santa Fe que fueron 
instalados en la campaña 2000/2001. Estos ensayos se instalaron bajo el siembra directa (SD), dos 
sistemas de rotación: maíz-trigo/soja (M-T/S) (Balducchi y San Alfredo) y maíz-soja-trigo/soja 
(M-S-T/S) (La Blanca, La Hansa y Lambaré), seis tratamientos de fertilización: testigo, PS, NS, 
NP, NPS y completo (NPS + micronutrientes). Los mismos que se repiten anualmente siempre 
sobre las mismas parcelas desde su inicio. El manejo general de los cultivos fue similar al manejo 
de lote de producción, utilizándose maquinaria del productor en todos los sitios. Los resultados 
indicaron que el agregado de P como fertilizante aumentó los contenidos de P Bray 1 en el perfil 
de 0-20 cm pero el Nan no fue afectado por la fertilización. Los mayores efectos del agregado de 
P como fertilizante se vieron en el estrato superficial (0-5 cm). Sitios con niveles iniciales de P 
más altos y de texturas más finas presentaron mayores concentraciones de P Bray 1 en todo el 
perfil. Se vio una leve relación entre la concentración de N en granos y el Nan. Por el contrario, la 
concentración de P en granos tendió a aumentar con la disponibilidad de P en el suelo hasta un 
punto crítico de P Bray 1 de 18 mg P kg-1, lo cual sugiere que no hubo consumo de lujo por 
encima de ese valor de disponibilidad. La falta de fertilización con P produjo cambios en las 
relaciones Nan: P Bray 1 e hizo más estrecha esa relación y tendió a ser mayor (mayor pendiente) 
en la medida que baja la disponibilidad de P, acercándose a los valores de la relación N:P en la 
MOS (materia orgánica de suelos) (~8). Lo cual sugiere que la MOS empieza a ser una fuente 
relevante de P disponible en estas situaciones. La sensibilidad de la concentración de P en granos 
y de la relación Nan: P Bray 1 al agregado de P como fertilizante, sugieren que la fertilización 
puede ser una herramienta para modificar la composición de nutrientes en la fracción disponible y 
la composición del grano. 
 
Palabras clave: Fertilización de cultivos, Relación Nan: P Bray 1, Relación P grano: P Bray 1 
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En maíces tardíos (MT), el ambiente fototermal y la disponibilidad inicial de nitrógeno (N) en el 
suelo son diferentes a los explorados en fechas tempranas. Comprender la eficiencia agronómica 
de N (EAN) y sus componentes, la eficiencia de recuperación aparente del N (ERN) y la 
eficiencia fisiológica de uso del N (EFN), permitirán incrementar la productividad de los sistemas 
minimizando las pérdidas de N. El objetivo fue analizar el efecto de la fertilización nitrogenada y 
la densidad (D) de plantas sobre la EAN y sus componentes en MT en Entre Rios. Se realizaron 
dos experimentos en Victoria y Gualeguaychú con un diseño de parcelas divididas, siendo la 
parcela mayor la D, (40.000, 70.000 y 100.000 pl.ha-1) y la parcela menor la dosis de fertilizante 
(0, 50 y 150 kg N.ha-1). Se estudió el efecto de los tratamientos sobre la biomasa, el contenido de 
N en planta y diferentes índices de eficiencia. Tanto la D como la dosis de N afectaron la biomasa 
en rastrojo y en grano, ambas variables aumentaron al incrementarse el N y la D. En el caso de la 
biomasa total (rastrojo + grano), hubo interacción D x N, aumentos en la densidad no produjeron 
diferencias cuando no se fertilizó, mientras que incrementos en la D produjeron incrementos 
significativos en tratamientos fertilizados. El contenido de N en rastrojo y total fue afectado por la 
fertilización y la D, en el caso del contenido de N en grano, fue significativa la interacción D x N, 
cuando no se aplicó N no hubo diferencias entre densidades, cuando la dosis fue de 50 kg N.ha-1 
se observaron diferencias entre densidades extremas y cuando la dosis fue 150 kg N.ha-1, las 
densidades de 70.000 y 100.000 pl.ha-1 se diferenciaron de la más baja. En el caso de la 
productividad parcial del factor N (PPF, Rendimiento/N aplicado), se encontró interacción entre 
la densidad y el N (p valor<0,05). A niveles bajos de N, las tasas de incremento en rendimiento 
por unidad de N aplicados fueron mayores, mientras que a medida que aumentó la dosis de N, los 
incrementos marginales en rendimiento por unidad adicional de N disponible fueron menores. A 
la dosis de 50 kg.N.ha-1, al aumentar la densidad aumento la PPF, a dosis de 150 kg N.ha-1 no 
hubo diferencias entre densidades. La EAN fue afectada por el N, a medida que se incrementó la 
dosis de N disminuyó la EAN. En el caso de la D, no hubo diferencias entre 100.000 y 70.000 
pl.ha-1, pero si entre estas y la densidad de 40.000  pl.ha-1, donde la EAN cayó más de un 60 % 
respecto a las densidades más altas. El N y la D, no afectaron la EFN pero si la ERN, siendo el 
comportamiento de la variable similar al observado para la EAN. Los resultados indican que la 
combinación adecuada de N y D es clave para la economía del N en maíces tardíos orientada a 
maximizar la EAN y sus componentes. 
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Es importante conocer el balance de fósforo (P) en el suelo para un mejor manejo de los cultivos y 
para la conservación del recurso. Nuestro objetivo fue evaluar el efecto de la fertilización de largo 
plazo sobre el balance de P y el nivel de P extractable del suelo en agrosistemas pampeanos. Se 
analizó la información proveniente de una red de ensayos de largo plazo (14 años: 2000-2014) en 
cinco sitios del Norte de la Región Pampeana. El balance de P se calculó  como la diferencia entre 
el fertilizante aplicado y el P exportado en el producto de cosecha. Los valores iniciales de P (Pi) 
fueron de 14 mg P kg-1 suelo (promedio) para el grupo con Pi <28 mg P kg-1 suelo, y de 67,7mg P 
kg-1 suelo para el grupo con Pi >45mg P kg-1 suelo. Los tratamientos aplicados fueron sin 
fertilización de P y fertilización del P removido por el cultivo +10%. El efecto de la fertilización 
de largo plazo sobre los valores de P-Bray del suelo dependió en gran medida del P-Bray inicial. 
Aquellos suelos que no han sido fertilizados, presentaron una pendiente de caída en los gráficos 
de P-Bray vs balance de P que fue más pronunciada para el suelo inicialmente rico en P (0,2058); 
y luego su caída es similar a los suelos pobres en Pi (0,0292). Los suelos fertilizados con P, 
presentaron un aumento en el P-Bray significativo y lineal para los 5 sitios, sin efectos 
significativos del P-Bray inicial. En promedio se requiere un balance positivo de 3,05 kg P ha-1 
año-1 para incrementar la disponibilidad de P en 1 mg kg-1año-1 y se disminuye en 1 mg kg-1 el P-
Bray (0-20 cm) por 38,19 kg P ha-1 año-1 de extracción neta. 
 
Palabras clave: Fertilización fosforada, Balance de nutrientes, Conservación del suelo 
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La calidad de grano en cebada es un parámetro clave para la producción. El manejo de la 
fertilización nitrogenada debe ajustarse para lograr altos rendimientos y un adecuado contenido 
proteico. El uso de índices espectrales surge como una alternativa práctica para diagnosticar la 
necesidad de fertilizar durante el ciclo del cultivo. Los objetivos de este trabajo fueron estimar el 
estado nutricional del cultivo en antesis y predecir el rendimiento y el contenido proteico a 
cosecha final mediante índices espectrales. Se realizaron 15 ensayos sobre cultivos comerciales 
con 2 tratamientos de fertilización nitrogenada: 150 kg ha-1  en emergencia y 20 kg ha-1  foliar en 
antesis. En antesis se calcularon índices espectrales, a partir de la reflectancia del cultivo obtenida 
mediante sensores terrestres portátiles (GreenSeeker y Cropscan MSR 16), se midió el índice 
SPAD, biomasa y N en planta. A cosecha final se midió rendimiento, componentes y calidad de 
grano. Se establecieron las correlaciones entre los parámetros del cultivo y los índices espectrales. 
La fertilización en emergencia aumentó el rendimiento y contenido proteico, mientras que la 
fertilización en antesis aumentó la proteína sin efecto sobre el rendimiento. El rendimiento estuvo 
asociado a la biomasa y al N absorbido por unidad de superficie durante antesis, mientras que el 
contenido proteico solo se asoció a la concentración de N en biomasa aérea. Los índices 
espectrales NDVI, GNDVI, TCARI, OSAVI, REIP Y el cociente MCARI/MTVI2 permitieron 
estimar biomasa y N absorbido, mientras que la concentración de N foliar solo se pudo estimar 
mediante SPAD relativo. Los índices evaluados permitieron predecir el rendimiento a través del 
número de granos por unidad de superficie. El peso individual de los granos no correlacionó con 
las mediciones en antesis. El contenido proteico no correlacionó con los índices probados y solo 
pudo estimarse por SPAD relativo. Los índices probados permitieron una buena estimación del 
rendimiento final pero no permitieron predecir la necesidad de fertilización nitrogenada en 
antesis. 
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Cerca de la mitad de la población mundial sufre deficiencias de cinc (Zn). La aplicación de Zn 
(biofortificación agronómica) ofrece una solución rápida al problema, y representa un enfoque 
complementario a los programas de mejoramiento genético. Dado que existe poca información 
sobre el efecto de las distintas tecnologías de aplicación de Zn sobre la concentración del nutriente 
en grano, se considera necesario investigar sobre este tema. Además, la realización de balances de 
nutrientes en el sistema suelo-planta genera la necesidad de conocer la cantidad de Zn exportado 
con cada una de los distintos métodos de fertilización. Los objetivos fueron determinar para 
distintas tecnologías de aplicación de Zn: a) la efectividad de cada una para incrementar la 
concentración del nutriente en grano, y b) la exportación de Zn. En la campaña 2014/15 se 
realizaron 3 ensayos en Balcarce, Oliveros y Pergamino, donde el contenido de Zn en el suelo fue 
de 0,77; 0,69 y 0,78 mg kg-1 respectivamente. Se evaluaron distintas tecnologías de aplicación de 
Zn en el cultivo de soja (Glycine max L.). Los tratamientos consistieron en distintas fuentes y 
formas de aplicación y se emplearon las dosis recomendadas para cada uno: T = Testigo sin la 
aplicación de Zn; Se = Zn aplicado a la semilla (0,3 kg ha-1); Su = Zn aplicado al suelo (2,1 kg ha-1) 
y F= Zn aplicado vía foliar en V5 (0,7 kg ha-1). A la cosecha se determinó el rendimiento, y se 
tomó una muestra de grano de cada parcela. Luego, se determinó la concentración de Zn mediante 
digestión ácida y posterior lectura por espectrofotometría de absorción atómica. No se observó 
interacción sitio por tratamiento para ninguna de las variables analizadas, por lo que se comparó 
el promedio de los tres sitios para cada tratamiento. Las tres tecnologías de aplicación generaron 
incrementos de rendimiento respecto del T (p<0,05), la cual fue en promedio de 359 kg ha-1 (9,5 
%). La fertilización con Zn aumentó la concentración del nutriente en grano (p<0,1); siendo de 
39,7 mg kg-1 en el testigo y 42,2 mg kg-1 el promedio de los tratamientos fertilizados, no 
encontrándose diferencias significativas entre los distintos métodos de aplicación. Sin embargo, 
se observó una tendencia a mayores valores con la fertilización al suelo (44,11 mg kg-1) en 
comparación con los tratamientos F y Se (40,15 y 42,2 mg kg-1, respectivamente). Esto último 
posiblemente se deba a la mayor dosis empleada en esta tecnología. La mayor respuesta en 
rendimiento y concentración del tratamiento Su generó la máxima exportación de Zn (188,17 g 
ha-1), pero no difirió de Se. Por su parte los tratamientos F y Se no difirieron entre ellos en cuanto 
a esta variable (168,56 y 173,53 g ha-1, respectivamente) pero Se si del T (151,8g ha-1). Se 
concluye que la fertilización con Zn permite incrementar la concentración del nutriente en granos 
de soja, habiendo una tendencia a ser mayor al aplicar el nutriente al suelo. Por otra parte, ésta 
tecnología de fertilización es la que genera los mayores exportaciones de Zn del sistema. 
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El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la fertilización fosfatada en combinación con N 
sobre la productividad del cultivo de trigo. En el año 2008, en los establecimientos bonaerenses 
de Las Ruinas (Tornquist) y Cumelén (Las Oscuras) y en 2010, 2011 y 2012 sólo en Cumelén, se 
realizaron ensayos de fertilización con P. En general las dosis de P fueron 0, 7, 12,16, kg P ha-1. 
Simultáneamente, en todas las parcelas se aplicó nitrógeno, al voleo, en forma de urea de manera 
que el nitrógeno contenido en el fertilizante fosfórico más la urea completara las dosis de 0, 25, 50 
y 100 kg N ha-1. En las muestras de suelo se determinó fósforo extraíble (Pe) orgánico (Po) e 
inorgánico (Pi) y se calculó la relación Po/Po+Pi. A madurez fisiológica del cultivo se determinó 
materia seca total aérea (MS), rendimiento de grano (Rgr) y paja ( Rpj) y P en materia seca total y 
en grano (PMS y Pgr). Se calculó la eficiencia de uso del agua (EUA) y las lluvias en el ciclo del 
cultivo (ppcc). Se analizó el sistema evaluado mediante el análisis de componentes principales 
(CP), incluyendo todas las variables, se lograron obtener dos componentes, el CP1 explicó el 32,7 
% y el CP2 % el 24,7 %, y ambos en conjunto explicaban el 57 %. Las variables con mayor 
participación en la primera componente fueron: Pgr y PMS, Rgr, EUA y ppcc. Para la segunda 
dimensión o CP2, las variables con mayor contribución (y alta correlación) fueron Pe, Pi y la 
relación Po/Po+Pi. Al analizar el sistema en función del rendimiento en grano la mayor 
variabilidad de este parámetro se puede explicar con dos componentes principales que en conjunto 
suman un 62 % de explicación de la variabilidad. Una primera componente principal separa 
parámetros de absorción de P (Pgr y PMS) y formas de P (Pi, Pe y Po/Po+Pi) y un segundo 
componente que incorpora EUA y ppcc. Cuando se considera como variable de clasificación 
PMS, la variabilidad del P que asimila la planta se explica en un 66% con un sistema de dos 
componentes principales. Un CP1 que selecciona como variables RMS, EUA y ppcc, y por otro 
lado un CP2 que selecciona Pi, Pe y Po/Po+Pi. Lo que sugeriría que no sólo es importante el 
fósforo disponible en la solución del suelo sino también el resto de las formas de P, y sobre todo 
el equilibrio de las formas orgánicas con el P edáfico total (Po+Pi). Se utilizó la dosis de fósforo 
como variable regresora para rendimiento en grano y la EUA, pudiendo separar en grupos con 
umbrales a partir de 11,1 para rendimiento y 7,6 Kg P ha-1 para EUA. Concluyendo que el fósforo 
que asimila la planta depende no sólo del P disponible para el cultivo. Sino también del Pi, y del 
equilibrio de las formas orgánicas con el total del suelo (Po+Pi). La fertilización fosfórica mejora 
el rendimiento y la EUA. 
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La intensificación agrícola y la falta de rotaciones han producido una disminución de los niveles 
de MO de los suelos de la región pampeana. Esto junto con la escasa reposición de nutrientes 
podría generar carencias generalizadas, especialmente de nitrógeno (N), el elemento clave para 
gramíneas. Aun cuando se ha desarrollado un amplio conocimiento sobre el diagnóstico y 
tecnología de fertilización nitrogenada, existe escasa investigación sobre las interacciones que 
existen entre la nutrición y prácticas de manejo como fecha de siembra (FS), densidad (D), o 
genotipo (G). El objetivo de este trabajo fue evaluar el resultado agronómico de diferentes G, FS, 
D y niveles de N, así como sus interacciones. Durante el ciclo 2014/15, se desarrolló un 
experimento a campo en Pergamino, donde se evaluaron en 2 FS 3-4 G, 3 D y 3 dosis de N, en un 
diseño factorial completo. El clima favorable permitió una excelente expresión de rendimiento, 
aun sostenido en FS tardías. En FS temprana, se determinó efecto significativo de G y Dosis N 
(P<0,01), así como también de la interacción GxD (P<0,05). La mayor parte de la variación fue 
explicada por Dosis N (55,6 %), G (19,5 %) y GxD (7,6 %). Entre los efectos simples, alcanzaron 
el rendimiento máximo una D de 75000 pl ha-1, la dosis máxima de 160 kg N ha-1 y los cultivares 
SYN969TDTG y SPS2721TDTG, de ciclo completo. En FS tardía, se determinó efecto 
significativo de G, D, dosis N (P<0,01) y de la interacción DxN (P<0,05). La partición de 
varianza jerarquiza los efectos simples de Dosis N (59,9 %), G (24,5 %), Densidad (6,8 %), y 
entre las interacciones DxN (1,95 %). En FS tardía las interacciones GxD y GxN son de menor 
magnitud en comparación con FS temprana, indicando menor estrés y mayor estabilidad de 
rendimiento. En esta FS, el rendimiento máximo se obtuvo con D de 55000 pl ha-1, dosis máxima 
de 200 kg N ha-1 y G SYN900TDTG. Se concluye que el diseño sitio-específico de estrategias de 
producción GxDxDosisN adaptadas a FS, suelo y año climático es un aspecto relevante para 
maximizar el potencial productivo de cultivo. 
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La Región Pampeana Argentina ha sufrido un progresivo deterioro en la fertilidad de los suelos a 
lo largo de su historia agrícola. Las estrategias de fertilización bajo el criterio de suficiencia 
comúnmente adoptadas en la mayor parte de los sistemas productivos arrojan un balance de 
nutrientes negativo en términos físicos y económicos. El Zinc (Zn) es uno de los elementos 
considerados esenciales. Su función principal es la de activador enzimático, catalizando 
innumerables reacciones en procesos metabólicos como la respiración, la síntesis de clorofila y 
proteínas. La deficiencia se asocia con la presencia de suelos arenosos de baja CIC, primaveras 
frías, dosis elevadas de fertilizante fosforado en la línea de siembra y baja concentración de este 
elemento en el suelo, siendo el maíz especialmente sensible a su deficiencia. La carencia de 
alguno de los elementos principales como nitrógeno (N) o fósforo (P) podría condicionar la 
respuesta a los restantes. Por este motivo, en la localidad de General Gelly, sur de Santa Fe, se 
condujo un experimento de campo sobre un sitio erosionado, con historia de monocultivo y baja 
fertilidad en el que se estudiaron estrategias de fertilización con Zn al suelo o con dosis crecientes 
por vía foliar, en combinación con 4 niveles de N, permitiendo estudiar los efectos principales y la 
interacción NxZn en un diseño factorial 7x4. Se determinaron diferencias significativas entre 
tratamientos de fertilización complementaria (P=0,000) y dosis de N (P=0,000). No se verificó 
interacción ZnxDosisN (P>0,10), aun cuando la respuesta a Zn fue superior en niveles moderados 
de N100, en comparación con los extremos (N0-150). En niveles muy bajos (N0), este nutriente 
condicionaría la respuesta a Zn. Por el contrario, cuando la dosis de N es muy elevada, la 
saturación podría disipar las mejoras en su eficiencia de uso derivadas de una nutrición más 
balanceada. Los componentes de rendimiento que explicaron en mayor medida la respuesta fueron 
número de granos, número de hojas activas en floración, vigor y cobertura en floración. La 
aplicación de Zn aumentó los rendimientos bajo diferentes formas de aplicación. Entre las 
aplicaciones foliares, la dosis de 0,4 kg ha-1 fue suficiente para alcanzar el rendimiento máximo. 
La dosis de 0,8 kg ha-1 no evidenció fitotoxicidad luego de la aplicación, pero tampoco contribuyó 
a mayores rendimientos. Los resultados permiten aceptar la hipótesis que propone respuesta a los 
tratamientos con Zn. Las aplicaciones foliares maximizaron la respuesta en dosis menores en 
comparación con los tratamientos al suelo, pero no se verificaron diferencias significativas entre 
ambos sistemas. No se demostró interacción estadística ZnxN, aun cuando la respuesta máxima se 
obtuvo con niveles moderados de N, disminuyendo hacia los extremos. El estudio de la respuesta 
a nutrientes no tradicionales, su correcto diagnóstico y tecnología de aplicación, así como la 
interacción con las prácticas de manejo y fertilización habituales, constituye un aporte relevante 
con el fin de mejorar nuestros sistemas de cultivo. 
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Las mejores prácticas de manejo (MPM) de la fertilización implican aplicar el nutriente en forma, 
dosis, fuente y momento correctos. El empleo de las MPM permitirá incrementar los rendimientos 
y mejorar las eficiencias de uso de recursos e insumos. Actualmente el cinc (Zn) es el 
micronutriente que se encuentra más próximo a ser deficiente como consecuencia de la reducción 
de los contenidos de materia orgánica. Es probable que dicha deficiencia aumente en los próximos 
años y por lo tanto, es importante conocer cuál de las tecnologías de aplicación es la más 
adecuada desde el punto de vista productivo. La eficiencia de uso del Zn (EUZn) se puede definir 
como los kg de grano producidos por kg de Zn aplicado, y tiene dos componentes: la eficiencia de 
recuperación (ERZn = g de Zn absorbido kg Zn aplicado-1) y la eficiencia fisiológica (EFZn = kg 
grano producido g Zn absorbido-1). Los objetivos de este trabajo fueron evaluar la EUZn y sus 
componentes en soja (Glycine max L.) ante distintas tecnologías de aplicación del nutriente. En la 
campaña 2014/15 se realizaron 3 ensayos en Balcarce, Oliveros y Pergamino donde el contenido 
de Zn en el suelo fue de 0,77; 0,69 y 0,78 mg kg-1 respectivamente. Los tratamientos fueron: T = 
Testigo sin la aplicación de Zn; Se = Zn aplicado a la semilla (0,3 kg ha-1); Su = Zn aplicado al 
suelo (2,1 kg ha-1) y F= Zn aplicado vía foliar en V5 (0,7 kg ha-1). A la cosecha se determinó el 
rendimiento, y se tomó una muestra de grano de cada parcela. Luego, se cuantificó la 
concentración de Zn mediante digestión ácida y lectura por espectrofotometría de absorción 
atómica. La acumulación de Zn se calculó utilizando un índice de cosecha del nutriente de 0,44. 
No se observó interacción sitio por tratamiento para las variables rendimiento, EUZn, EFZn y 
ERZn. Los rendimientos de los tratamientos fertilizados difirieron del testigo (p<0,05). Las 
respuestas promedio fueron de 411 (10,8 %), 360 (9,4 %) y 297 kg ha-1 (7,8 %) para Su, F y Se 
respectivamente. Esta tendencia se puede atribuir a que en F y Se son menores las dosis aplicadas. 
Los aumentos en los rendimientos se debieron en mayor parte al incremento del número de granos 
(9,4 %), no habiendo diferencias significativas entre tratamientos en el peso de mil granos. La 
mayor EUZn se logró con la aplicación a la semilla (821 kg kg-1), seguida de la foliar (516 kg kg-

1) y por último al suelo (189,4 kg kg-1). Estas diferencias se explican por variaciones en la ERZn 
(p<0,05), debido a que no hubo diferencias significativas entre las EFZn. La ERZn fue de 16,3; 
5,8 y 4 % para las tecnologías Se, F y Su respectivamente. En conclusión, la aplicación de Zn a la 
semilla genera la menor respuesta en rendimiento, pero la mayor EUZn. En contraposición, la 
aplicación al suelo produce la mayor respuesta pero la menor EUZn. El equilibrio se da en la 
aplicación foliar, donde tanto la respuesta en rendimiento como la EUZn son intermedias. 
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El nitrógeno (N) es el nutriente más limitante de la producción vegetal, debido a las grandes 
cantidades requeridas por los cultivos y a la frecuencia de sus deficiencias. En el Partido de Bahía 
Blanca, además, la gran variabilidad del régimen pluviométrico constituye una importante 
limitación para el uso agrícola. El objetivo de este trabajo fue informar el efecto de la fertilización 
nitrogenada sobre el rendimiento y la calidad del trigo (Triticum aestivum L.) en un ensayo de 
largo plazo durante un año caracterizado por abundantes precipitaciones. El diseño empleado es 
de cuatro bloques completos al azar con unidades experimentales de 60 m2. Los tratamientos 
consisten en dosis y épocas de aplicación de nitrógeno (N): testigo, 40 y 80 kg N ha-1, en siembra-
emergencia (Ne) o macollaje (Nm), y una dosis fraccionada (Nfrac) de 80 kg en total en ambos 
momentos. En madurez fisiológica del trigo se determinaron biomasa aérea (Bac), rendimiento en 
grano (REND), peso hectolítrico (PH), y los componentes del rendimiento. Se determinó el 
contenido de proteína en grano (PROT) y se estimó el N cosechado (Ncos). Se estimó la 
eficiencia agronómica (EAGR), la recuperación aparente del fertilizante (EREC) y la eficiencia 
fisiológica. El rendimiento medio del trigo fue de 3.612 kg ha-1, con niveles de proteína 
mayormente por encima del 11 %. Se observó un efecto significativo de la fertilización 
nitrogenada sobre REND (p<0,0001) y PROT (p<0,02), con diferencias significativas entre dosis 
(p<0,001 para ambas variables). El mayor suministro nitrogenado tuvo una gran influencia sobre 
el número de espigas por m2 (p<0,0001), que se tradujo en mayor Bac (p<0,0001). La respuesta a 
N fue prácticamente lineal. En el contraste de épocas de aplicación los rendimientos medios 
fueron de 4.159 y 3.531 kg ha-1para Ne y Nm (promedio de las dos dosis), respectivamente. 
Ambas superaron ampliamente el testigo de 2.613 kg ha-1. La superioridad de Ne en REND 
(p<0,01) se debió a un mayor número de espigas (p<0,03) lo que redundó en una tendencia no 
significativa a mayor número de granos por área. Inversamente para la dosis mayor de N, PROT 
fue significativamente superior (p<0,05) cuando el nutriente se aplicó en macollaje (12,9 vs 12,4 
%). Esta diferencia es atribuible en parte a que Ne favoreció un mayor rendimiento (efecto de 
dilución). Sin fertilización PROT fue de 11,5%. Los componentes del rendimiento medidos para 
Nm fueron similares a los de Nfrac, por lo que se analizaron conjuntamente en la estimación de 
las eficiencias. La EAGR fue de 25,5 y 14,6 kg grano kg-1 N para Ne y Nm-Nfrac, 
respectivamente. La EREC fue de 0,60 y 0,38 kg N absorbido kg-1 N aplicado, para Ne y Nm-
Nfrac, respectivamente. Además, se estimó una elevada eficiencia fisiológica: 42,8 y 38,8 kg 
grano kg-1 N absorbido para Ne y Nm-Nfrac. La superioridad de la EAGR de Ne con respecto a 
Nm-Nfrac, se basó en una recuperación mucho más efectiva del fertilizante. Con elevada 
disponibilidad de N inorgánico inicial (Ni), las altas respuestas a la fertilización nitrogenada son 
atribuibles a grandes pérdidas de Ni por lavado.  
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En las regiones semiáridas y subhúmedas el diagnóstico de la fertilidad edáfica es relevante ya 
que los rendimientos se encuentran limitados por la falta de agua. El objetivo de este trabajo fue 
evaluar una serie de parámetros edáficos y productivos del cultivo de trigo (Triticum aestivum L.) 
en sitios con diferencias edafoclimáticas. Durante los años 2010, 2011 y 2012 se muestrearon 111 
lotes de productores del sudoeste bonaerense bajo siembra directa y cultivados con trigo. Se 
determinó pH, carbono (C), P extraíble (Pe), inorgánico (Pi) y orgánico (Po). A madurez 
fisiológica del cultivo se determinó materia seca total aérea (MS), rendimiento de grano y paja 
(Rgr y Rpj) y P en materia seca (PMS). También, se calculó la  eficiencia de uso del agua (EUA). 
Mediante modelos de regresión múltiple para todos los sitios analizados, la variación en el Rgr 
estuvo asociada a las tres formas de fósforo (Pe, Pi y Po). El análisis de componentes principales 
(CP) con todas las variables, mostró que los dos primeros ejes (CP1 y CP2) fueron responsables 
del 50 % de la variabilidad total del sistema y un tercer componente adiciona un 20 %. La CP1 
agrupó parámetros asociados al cultivo (Rgr, Rpj y PMS) y humedad. La CP2 incluyó las 
propiedades intrínsecas al suelo (limo +arcilla, C y Pt). Los resultados sugieren que los suelos de 
textura más fina estarían más relacionados al Pt y Po; mientras que en los de textura más gruesa la 
variable más influyente fue Pe. Al analizar las variables en relación con Rgr, el CP1 agrupó a Pt, 
Pi, PMS y EUA; y el CP2 a limo + arcilla, C, Po y Pt. El CP3 selecciónó las variables 
relacionadas con la dinámica del fósforo Pe, Pt, Po y Po/Po+Pi. Por otro lado se analizaron las 
variables en relación al PMS, con una explicación de la variación total del 69 %. Fueron 
necesarios tres componentes para conformar el vector del nuevo sistema; el CP1 se encontró 
altamente influenciado por variables de cultivo, formas total e inorgánica de P y eficiencia en el 
uso de agua (Rpj, Rgr, Pi Pt, EUA). El CP2 asoció variables de calidad del suelo, prevaleciendo 
aquellas que ejercen influencia sobre los efectos de la biomasa microbiana (limo + arcilla, C, Po, 
Pt). Mientras que la CP3 incluyó las formas de P (Pe, Pt, Po, Po/Po+Pi) y la EUA. La absorción 
de P por la planta estaría regulada por el contenido Pt, Pi y la relación Po/Po+Pi. Concluyendo, 
los resultados evidenciaron que si bien se considera al Pe como el  fósforo edáfico que puede 
asimilar la planta, éste no es específicamente el que regula la absorción del P por el cultivo. 
 
Palabras clave: Formas de P, P orgánico, Triticum aestivum L. 

209 
 



 

XXV CONGRESO ARGENTINO DELA CIENCIA DEL SUELO 
“Ordenamiento Territorial: un desafío para la Ciencia del Suelo” 

 Río Cuarto, 27 de Junio - 1 de Julio de 2016 
 

FERTILIZACIÓN CÁLCICA CON NITRATO DE CALCIO Y RENDIMIENTO 
DE MANÍ EN LA REGIÓN MANISERA DE CÓRDOBA 

 
FEDERICO D. MORLA1; JUSTINIANO ACHAVAL2; GUILLERMO A. CERIONI1; 
MARCELO I.T. KEARNEY1; OSCAR GIAYETTO1 & ELENA M. FERNADEZ1 
 

1Facultad de Agronomía y Veterinaria, Universidad Nacional de Río Cuarto, Río Cuarto, 
Córdoba, Argentina; 2Yara Argentina S.A.  
* fmorla@ayv.unrc.edu.ar 
 
El calcio (Ca) es un nutriente importante en el maní debido al desarrollo subterráneo de sus frutos 
y granos y la baja movilidad de este nutriente por floema, hacen que deba ser absorbido por 
difusión directamente desde el suelo y a través del fruto. Así, los requerimientos de Ca en la zona 
de fructificación son considerablemente superiores a los requeridos para el crecimiento 
vegetativo. Si bien no se había encontrado respuestas a la fertilización con Ca en el pasado, la 
agricultura intensiva ha disminuido su disponibilidad, principalmente en suelos con baja 
capacidad de reposición de este nutriente a la solución. Fuentes convencionales de Ca se 
caracterizan por una baja solubilidad y alta dependencia del agua para estar disponible en la 
solución del suelo. Como alternativa está el nitrato de calcio (Ca(NO3)2) que presenta una gran 
disponibilidad por su alto grado de solubilidad. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto y 
la performance de fertilizante YaraLiva™ Nitrabor™ (Nitrato de calcio + boro) sobre el 
rendimiento y calidad de maní en diferentes suelos de la región manisera de Córdoba. El trabajo 
se realizó durante el ciclo 2014/2015 en 16 lotes comerciales ubicados en diferentes puntos de la 
región, donde se establecieron 3 tratamientos: (i) testigo sin fertilizar, (ii) dosis única de 130 kg 
ha-1 de fertilizante Nitrabor™ aplicado (voleado) a comienzo del clavado e inicio de formación de 
frutos, y (iii) aplicación dividida en dos momentos separados 20-25 días entre sí en dosis de 65 kg 
ha-1 con el fin de comprender dos cohortes de frutos en formación. Se utilizó un diseño 
completamente aleatorizado con siete repeticiones. A cosecha se recolectó una muestra de 1m2 
por tratamiento y repetición, sobre ellas se midió el rendimiento de frutos y granos, y sus 
principales componentes. También el porcentaje de maní tipo confitería, relación grano/caja y 
granometría. Se observó un mayor rendimiento, obtenido en el 69% de los sitios (11/16 sitios), 
debido al aumento del número de frutos. Se observa una tendencia a incrementar la respuesta a la 
fertilización con Ca a medida que el ambiente es más productivo. El agregado de Ca no modificó 
el peso individual de frutos y granos, como así tampoco diferencias en el rendimiento confitería y 
granometría. Se registró un aumento en la relación grano/caja. Bajo las condiciones ambientales 
del ciclo agrícola, de abundantes precipitaciones que favorecen la absorción de Ca por parte de los 
frutos en formación, no se observaron diferencias entre las modalidades de aplicación, en dosis 
única (130 Kg ha-1) o dividida (65+65 Kg ha-1). 
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La fertilización nitrogenada constituye una práctica fundamental en un monte frutal cítrico, el 
nitrógeno ureico es la forma más utilizada, la misma está sujeta a perdidas por volatilización a la 
atmosfera como amoníaco. En algunas zonas productoras, principalmente de naranjas, se han 
medido las pérdidas por volatilización de distintos fertilizantes nitrogenados. En Argentina se 
realizaron estos estudios en cultivos de granos, principalmente en la región pampeana. En 
Tucumán, la actividad citrícola se basa en la producción de limón (Citrus limón) y, 
mayoritariamente, se hace una fertilización tradicional con urea como fuente nitrogenada con 
dosis de N crecientes hasta el año 10 o 12, la aplicación es al voleo en la banda de proyección de 
la copa del árbol. Esto crea condiciones que suponen pérdidas de nitrógeno (N) al ambiente y una 
menor eficiencia de la fertilización. Tanto a nivel local como mundial son escasos los trabajos 
referidos a pérdidas de nitrógeno (N) por volatilización en limonero. El propósito del presente 
trabajo fue cuantificar el N volatilizado a partir de la aplicación de distintas fuentes nitrogenadas 
en limonero Lisboa injertado sobre Flying Dragon. Se usaron tres fuentes: Urea, Solución Urea-
nitrato de amonio (UAN) y Nitrato de amonio calcáreo (CAN), a una dosis de 330 kg N ha-1. Se 
incluyó un testigo sin fertilizar. Se usó un diseño en bloques totalmente aleatorizados, con tres 
repeticiones sobre un suelo Hapludol Fluvéntico localizado en San Andrés, Cruz Alta, Tucumán, 
Argentina. El N volatilizado se midió con el sistema de absorción semi abierto estático, mediante 
el uso de cámaras de captura ubicadas en cada parcela de evaluación. Se registró la temperatura 
edáfica y se midió el contenido hídrico del suelo. Se evaluó la respuesta productiva y se hicieron 
mediciones vegetativas. Se realizó un ANOVA y se aplicó un test de comparación de medias para 
evaluar cada fuente. El proceso se registró desde el primer día posterior a la aplicación. Las 
fuentes nitrogenadas ensayadas tuvieron un comportamiento diferencial, UREA presentó las 
mayores pérdidas relativas acumuladas en el período estudiado (21,5 %); mientras que con UAN 
fueron 7,7 % y con CAN 1,5 %. Esta última fuente no se diferenció significativamente del testigo 
sin N. UREA alcanzó las mayores tasa de volatilización al segundo día, mientras que CAN y 
UAN la alcanzaron al primer y tercer día respectivamente. Si bien las condiciones de humedad y 
temperatura del suelo no fueron óptimas para la ocurrencia del proceso, los valores encontrados 
estuvieron dentro de los rangos de pérdidas citados en otros trabajos. La respuesta productiva se 
vio afectada por eventos de heladas por lo que su evaluación no arrojó diferencias entre 
tratamientos. Fertilizantes con menor contenido amídico pueden constituir una alternativa para 
aumentar la eficiencia. 
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El maíz durante el llenado de granos re-moviliza o acumula el N-NO3

- en la base del tallo (NBT), 
según se encuentren en situaciones de deficiencia o excesos de N, respectivamente. Por lo tanto, 
el objetivo del presente trabajo fue evaluar en diferentes ambientes de la región pampeana (RP) el 
comportamiento del NBT como indicador de niveles de deficiencia, suficiencia y excesos de N. 
En la campaña 2013-2014 se realizaron 23 experimentos de fertilización en el sudeste bonaerense 
(SEB), en siembras tempranas (NRPte) y tardías del norte de la RP (NRPta). El diseño 
experimental fue en bloques completos aleatorizado con tres repeticiones y se evaluaron 5 dosis 
de N: 0, 40, 80, 120 y 200 kg N ha-1. Se evaluó el rendimiento (14,5 % de humedad) y el 
contenido de NBT. Para determinar los umbrales de suficiencia (US) se relacionó el rendimiento 
relativo (RR) con NBT. Por otro lado, para definir los umbrales de exceso (UE) se relacionó la 
eficiencia de uso de N (EUN) con NBT, donde se estableció una EUN igual a relación de precio 
histórica de 10:1 (precio de grano: precio fertilizante). Para ambas zonas y fechas de siembra, se 
determinó un 78 % de los casos diagnosticados de forma correcta cuando el US fue igual a 1.000 
mg kg-1 (RR = 95 %). Por otro lado, se determinó que valores de NBT por encima de 2.000 
mg.kg-1 indicarían aplicaciones excesivas de N, dado que la EUN se ubicó por debajo 10:1. En 
síntesis, se determinó que el contenido de NBT es un adecuado indicador del estatus nitrogenado 
del cultivo de maíz, dado que permitió establecer umbrales de suficiencia y de exceso de N. 
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En la actualidad el diagnóstico de nitrógeno (N) en maíz se basa en la determinación del 
contenido de N-NO3

- en el suelo (0-60 cm) en pre-siembra del cultivo (TNPS). Dicha metodología 
no contempla el aporte realizado por la mineralización durante el ciclo del cultivo. Por lo tanto, la 
incorporación de un índice que cuantifique dicho aporte podría mejorar la estimación de la oferta 
de N para el cultivo. Recientemente se ha determinado que el nitrógeno incubado en anaerobiosis 
(Nan) es un adecuado estimador de la mineralización de N en el cultivo de maíz. Por lo tanto, el 
objetivo fue evaluar la capacidad predictiva del TNPS combinado o no con el Nan en diversos 
ambientes de la región pampeana (RP). Entre los años 2007-2013 se realizaron 35 experimentos 
de fertilización nitrogenada en maíz en el sudeste bonaerense (SEB), en siembras tempranas 
(NRPte) y tardías del norte de la RP (NRPta). El diseño experimental fue en bloques completos 
aleatorizado con tres repeticiones; se evaluó un tratamiento testigo (0N) y dosis crecientes de N 
las cuales variaron entre 60 y 200 kg N ha-1. La fuente de N utilizada fue urea (46-0-0) granulada 
aplicada al voleo en cobertura total a la siembra. En pre-siembra se realizó la determinación de 
Nan en el estrato superficial (0-20 cm) y N-NO3

- hasta los 60 cm de profundidad. A la cosecha se 
evaluó el rendimiento (14,5 % de humedad). Además, para cada sitio experimental utilizando un 
modelo cuadrático se determinó la dosis de N que maximizó el rendimiento en grano (1N). La 
respuesta a N (Rta) se determinó como la diferencia en rendimiento entre el tratamiento 1N y 0N, 
y se expresó como incremento en porcentaje sobre el rendimiento de 0N (Rta%). El rendimiento 
promedio del 0N fue 8.378, 9.151 y 11.889 kg.ha-1 para el SEB, NRPte y NRPta, respectivamente. 
La Rta promedio fue de 1.677 kg.ha-1 para el SEB, 2.076 kg.ha-1 para el NRPte y 999 kg.ha-1 para 
el NRPta. El TNPS explicó el 20, 23, 36 % de la variación del rendimiento del 0N, para el SEB, 
NRPte, NRPta, respectivamente. Dado que este método no contempla en N mineralizado, la 
incorporación del Nan incrementó la capacidad predictiva del rendimiento del 0N al 49, 69 y 72 
%, siendo la contribución parcial del Nan del 29, 46 y 36 % para el SEB, NRPte y NRPta, 
respectivamente. Por otro lado, el TNPS explicó el 14, 14 y 22 % de la variación de la Rta %, en 
el SEB, NRPte y NRPta, respectivamente. El uso de un modelo combinado (TNPS + Nan) mejoró 
la capacidad predictiva de la Rta %, donde la contribución parcial del Nan fue del 12 % para el 
SEB, 35% para el NRPte y 41 % para el NRPta. En síntesis, se determinó que el uso de modelos 
combinados incrementó la capacidad predictiva del rendimiento del 0N y de la respuesta a N. Esta 
información permitiría mejorar la estimación de los requerimientos de fertilización nitrogenada, y 
por ende, minimizar las posibles externalidades de dicha práctica en diferentes ambientes de la 
RP. 
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Las variaciones en propiedades edáficas y del terreno son algunos de los factores a considerar en 
la zonificación de sitios según sus relaciones con la producción de los cultivos. La práctica de 
agricultura de precisión busca identificar sectores de producción con cualidades semejantes 
determinadas por factores topográficos y por características edáficas delimitando zonas de manejo 
y así adecuar el uso de insumos a cada unidad reconocida por su heterogeneidad dentro de los 
lotes de producción. El objetivo de este trabajo es cuantificar diferencias en rendimientos y en la 
respuesta a la fertilización fosfatada en cultivos de maíz y de soja en zonas delimitadas según su 
productividad aparente bajo manejos contrastantes de producción según fechas de siembra. En 
cada lote se delimitaron zonas de manejo (ZM) de alta (AP) y baja (BP) productividad mediante: 
fotointerpretación de imágenes satelitales de cultivos en campañas anteriores a las de este estudio 
y análisis de clúster de índice verde de imágenes satelitales de cultivos previos. Se implantaron 6 
lotes, 4 durante la campaña 2013-2014 y 2 durante 2014-2015; la mitad fueron implantados con 
maíz y la otra con soja. Dentro de cada lote y zona de manejo se implantaron tratamientos con 2 
fechas de siembra y 2 niveles de fertilización fosforada. La cosecha se realizó en forma manual, 
recolectando una superficie de 3 m2 con 3 submuestras separadas de forma equidistante dentro de 
cada franja. Los rendimientos se analizaron mediante pruebas de t bilaterales independientes. En 
cada lote y ZM se realizó un muestreo de suelo compuesto, y se analizaron diferentes propiedades 
mediante componentes principales. Materia Orgánica (MO), Conduciviad Eléctrica (CE) se 
asocian juntas en el mismo sentido que ZM, mientras que su relación es inversa al contenido de 
arena y Fósforo elemental (Pe), ambos con una fuerte asociación. pH y lote presentaron un 
comportamiento que no se relaciona con las variables anteriores. Los cultivos presentaron 
diferente caida del rendimiento según fechas de siembra y fertilizacion con P. En la zona de 
manejo de AP el rendimiento medio de maíz fue de 10.864 kg ha-1 mayor que en la ZM de BP 
donde fue de 3.791 kg ha-1. La fecha de siembra afecto los rendimientos solamente en BP: 1.287 
kg ha-1 en fechas de siembra tempranas y 6.296 kg ha-1 en fechas de siembra tardías. En la zona de 
AP, los rendimientos de soja fueron en promedio de 4.945 kg ha-1 superado a los observados en 
BP que fueron de 3.121 kg/ha. En AP y en BP la fecha de siembra temprana rindió que más que la 
tardía (4.596 kg ha-1 vs 3.495 kg ha-1 y 3.770 kg ha-1 vs 2.471 kg ha-1, respectivamente). La 
respuestas se ubicaron en un umbral de disponibilidad por debajo de 17 ppm, mientras que por 
encima de 25 ppm las mismas fueron erráticas.  
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Varios estudios muestran a escala regional las necesidades de nitrógeno (N) disponible en trigo 
para alcanzar los máximos rendimientos. Pero son escasos los que tienen en cuenta las variaciones 
a nivel de lote que determinan diferentes zonas de productividad. Nuestro objetivo fue comparar 
los niveles críticos de N (suelo + fertilizante) para alcanzar el máximo rendimiento de trigo entre 
zonas de manejo. En Hapludoles del centro de la provincia de Buenos Aires y a partir de seis 
ensayos, se ajustó la relación entre los rendimientos relativos al máximo y niveles crecientes de N 
en zonas de alta (AP) y baja (BP) productividad. En cada zona se empleó bloques completos 
aleatorizados con cinco a seis tratamientos con dosis crecientes de N. Se realizó un análisis de 
regresión ajustando los rendimientos relativos y la disponibilidad de N (suelo + fertilizante) a una 
función tipo Mitscherlich. Se utilizaron las zonas de manejo como dos grupos de datos 
independientes y se comparó un modelo completo, que describe el comportamiento de las dos 
zonas utilizando dos funciones y un modelo simplificado con una función para describir ambas 
zonas. Se evaluó si ambos conjuntos de datos pueden representarse con una o dos funciones 
mediante un test de F.  La media de rendimientos fue de 4.825 kg ha-1 para AP y 3.550 kg ha-1 

para BP. El incremento del error debido al uso de una sola función para explicar el rendimiento 
relativo en función del N inicial a la siembra más el fertilizante, no fue significativo (p<0,34), por 
lo tanto ambas zonas de manejo pueden ser explicadas conjuntamente mediante una misma 
función. Teniendo en cuenta cada lote de manera individual, el umbral crítico para lograr el 90 % 
del rendimiento varía, siendo en promedio 123 kg N ha-1 para AP y 82 kg N ha-1 para BP. 
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La superficie sembrada con maíz de siembra tardía se incrementó en los últimos años en la región 
pampeana. Este manejo implica la siembra del cultivo sobre un barbecho de ca. 8 meses luego de 
la cosecha de la soja o como cultivo de segunda luego de un cultivo de cosecha de grano invernal 
(trigo, cebada o arveja) o un cultivo de cobertura (vicia). Cada una de estas alternativas, tendrá un 
impacto diferente en el diagnóstico de la fertilización nitrogenada dado el aporte de residuos con 
distinta calidad y tiempo de exposición a las condiciones ambientales, afectando la mineralización 
del N. Los objetivos del presente trabajo fueron: (i) cuantificar la respuesta en rendimiento y en N 
absorbido a la fertilización nitrogenada y (ii) evaluar componentes de la eficiencia en el uso del N 
(EUN) en cultivos de maíz de siembra tardía con distintos antecesores. Se condujeron 
experimentos de fertilización nitrogenada en maíces de siembra tardía sembrados luego de 4 
antecesores en diferente sitio-año (SA) en la región pampeana: (i) arveja (4 SA), (ii) soja (5 SA), 
(iii) trigo (4 SA) y (iv) vicia (4 SA). La siembra ocurrió luego de la cosecha (o secado) de cada 
antecesor (entre 15 y 25 de diciembre) y se aplicaron 5 tratamientos de fertilización con N (0, 30, 
60, 120 y 180 kg N ha-1) utilizando urea+NBPT. En madurez fisiológica se determinó biomasa y 
contenido de N en granos y estructuras vegetativas. Se calculó el índice de cosecha de N (ICN) y 
los componentes de la EUN: Eficiencia de Absorción (EAbs); Eficiencia Fisiológica (EFis) y 
Eficiencia Agronómica (EAN) a la dosis optima económica (DOE) usando una relación de precios 
grano:N de 10:1. En vicia no hubo respuesta a la fertilización nitrogenada, mientras que para 
arveja, soja y trigo se ajustó una modelo esférico a la relación entre rendimiento y N fertilizante. 
En uno de los sitios la respuesta fue lineal para trigo no pudiendo ajustarse la DOE. Analizando el 
N absorbido en los tratamientos sin fertilizar, en promedio la vicia aportó entre 0 y 62 kg N ha-1 
más que cuando el antecesor fue soja. La DOE promedio fue de 58 kg N ha-1, no detectándose 
diferencias entre antecesores. Es importante destacar que algunos de los sitios tuvieron bajos 
rendimientos de los cultivos de trigo, y pudo haber efectos residuales del N aplicado en el trigo 
sobre el maíz de segunda. La respuesta a la fertilización a la DOE fue en promedio de 1.410 kg de 
grano ha-1, con una absorción de N de 172 kg N ha-1. La EAN fue en promedio de 22,6 kg de 
grano por kg de N aplicado, no existiendo diferencias significativas entre antecesores. En cambio, 
si se detectaron diferencias en la EAbs, donde el antecesor arveja y soja promediaron 64 kg de N 
absorbido por kg de N aplicado, superando en un 56% al antecesor trigo. La EFis tuvo un 
comportamiento inverso, y aun cuando no se detectaron diferencias significativas, cuando el trigo 
fue antecesor hubo una mayor Efis.  
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El descenso en la concentración de proteína en soja genera harinas de menor tenor proteico, 
dificulta y encarece su exportación, y resulta en menores ingresos para la industria y los 
productores. En este trabajo, se evalúa el efecto de la fertilización fosforada y azufrada sobre el 
rendimiento y sobre el porcentaje de proteína en semilla de soja. Se realizaron 20 ensayos en 
distintas localidades de la región pampeana con los siguientes tratamientos en un diseño en 
bloques completos aleatorizados con 4 repeticiones: 1. Testigo sin fertilización; 2. 20-22 kg P ha-1; 
3. 20-22 kg P ha-1 + 12-13 kg S ha-1; 4. 40-44 kg P ha-1 + 24-26 kg S ha-1, la dosis varió levemente 
entre años, durante las campañas 2013/2014 y 2014/2015. El P y S se aplicaron al voleo un mes y 
medio antes de la siembra, el P como superfosfato triple de Ca o fosfato monoamónico y el 
tratamiento P y S se aplicó como Microessentials® o Superfosfato simple. La fertilización pre-
siembra con P, P + S y una doble dosis de P + S aumentaron los rendimientos en forma 
significativa, promediando las respuestas 228, 262 y 460 kg ha-1, respectivamente. La aplicación 
de S no modificó los rendimientos en forma significativa. La respuesta en proteína a la aplicación 
de P y S con sus simples y dobles dosis resultó muy variable. Sólo la doble dosis de P y S logró 
que 5 de los 19 sitios tuvieran un aumento significativo del nivel de proteína de 1,2 puntos 
porcentuales. La práctica de fertilización con una doble dosis de P y S fue la que aumentó los 
rendimientos y la concentración de proteína en forma más frecuente. El rendimiento respondió 
positivamente a la aplicación de una doble dosis de P y S en mayor medida en ambientes de alta 
producción. No se encontraron relaciones entre las respuestas en rendimiento y proteína y las 
variables edáficas o climáticas. 
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En los últimos años en la región pampeana se ha expandido el cultivo maíz de siembra tardía 
detrás de distintos antecesores. Estos antecesores hacen un aporte de residuos con distinta calidad, 
pudiendo afectar de diferente manera la liberación del N en el ciclo del cultivo y en consecuencia 
la respuesta a la fertilización. El uso de medidores de clorofila (SPAD) ha sido utilizado en varios 
cultivos para identificar sitios deficientes en nitrógeno (N). Entonces, estos instrumentos servirían 
para evaluar indirectamente la liberación de N de los residuos de distintos antecesores a través del 
seguimiento del estado nutricional en cultivos de maíz sin fertilizar. El objetivo del presente 
trabajo fue analizar las variaciones en los valores de SPAD en la hoja de la espiga de maíz como 
indicador de la disponibilidad de N a partir de la floración femenina (R1) y durante el llenado de 
granos en el cultivo de maíz sembrado detrás de distintos antecesores. Durante las campañas 
2012-13 y 2013-14 en la EEA INTA Oliveros, se realizaron dos experimentos en cultivos de maíz 
sembrado sobre trigo, arveja, vicia y rastrojo de soja. Cada experimento se realizó con un diseño 
en bloques completos al azar con 4 repeticiones. Durante el llenado de granos, se midió el verdor 
en la zona central de la hoja de la espiga utilizando un medidor de clorofila (SPAD) en 
tratamientos sin fertilización nitrogenada. A cosecha, se determinó el nitrógeno total absorbido en 
madurez fisiológica (Nt). Para el análisis de los valores de SPAD y Nt se utilizaron análisis de la 
variancia. En el caso de la variable SPAD en particular, se utilizaron modelos mixtos que tienen 
en cuenta la estructura de correlación de los errores. Cuando el cultivo antecesor fue arveja las 
mediciones de SPAD fueron ca. 10 ± 1,5 % significativamente superior (p=0,003) respecto de los 
otros antecesores en la campaña 2012-13. En 2013-14, la tendencia fue similar aunque las 
diferencias no fueron significativas. Cuando el antecesor fue vicia, el maíz presentó un 22 % más 
de Nt (p=0,019), respecto del resto de los antecesores en la campaña 2012-13. En la campaña 
2013-14, no se determinaron diferencias significativas entre antecesores (p=0,80). Las diferencias 
de los valores de SPAD observados en arveja no se reflejaron en una mayor absorción de N al 
final del ciclo del cultivo. Estos resultados sugieren que la medición de SPAD en hoja de la espiga 
durante el llenado de granos, no tuvo una alta sensibilidad para discriminar el aporte diferencial 
de nitrógeno de los residuos de cultivos antecesores al cultivo de maíz.  
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En la provincia de Santa Fe los suelos presentan niveles variables de degradación de sus 
propiedades químicas y físicas. La división de lotes en parcelas rotativas destinadas a la 
alimentación y permanencia de los animales (nocheros) y posterior aplicación de enmiendas 
calcáreas son prácticas agronómicas que permiten mejorar dichas propiedades. El objetivo de este 
estudio fue determinar el efecto de la incorporación de enmiendas orgánicas e inorgánicas sobre 
algunas propiedades químicas y el intervalo hídrico óptimo (IHO) en un suelo Argiudol ácuico 
(2,4 % arena, 72 % limo, 25,5 % arcilla) del centro de Santa Fe. Para ello se realizó un 
experimento a campo, siguiendo un diseño completamente aleatorizado, con tres tratamientos por 
duplicado: testigo (T) sin enmiendas; nochero (N); nochero + corrección química (N-C). Para 
constituir el tratamiento N se utilizó cada parcela durante 15 días consecutivos como nochero en 
dos ciclos rotativos con una carga de 360 animales ha-1; para conformar el tratamiento N-C, se 
adicionó al tratamiento N, luego de la salida de los animales, 1.850 kg ha-1 de CaCO3 incorporado 
con cincel y disco. En las parcelas se colectaron muestras de suelo con estructura perturbada 
(N=12) y no perturbada (N=24, cilindros de 5 x 5 cm) en el horizonte A. Se evaluaron las 
siguientes propiedades químicas: Materia orgánica (MO), nitrógeno total (Nt), fósforo extractable 
(P), azufre de sulfatos (S-SO4), pH, bases intercambiables (calcio, magnesio, sodio y potasio) y 
capacidad de intercambio catiónico (CIC). Para definir el IHO se determinó la curva de retención 
hídrica, la curva de resistencia a la penetración (RP) y la densidad del suelo (Ds). A las muestras 
inalteradas se le aplicaron los siguientes potenciales mátricos: -0,0005, -0,003, -0,006 y -0,008 
MPa en mesa de tensión y -0,01, -0,03, -0,1, -0.4 y -1,5 MPa en ollas de baja y alta presión. 
Posteriormente en cada muestra se determinó la resistencia a la penetración con penetrómetro 
electrónico de laboratorio. El uso de las enmiendas mejoró las propiedades químicas en N y N-C, 
observándose mayor contenido de MO, Nt, P, S-SO4, bases intercambiables y leve aumento del 
pH. Sin embargo, el porcentaje de saturación de sodio disminuyó debido al aumento de la CIC, 
que se atribuye al aumento de MO generado por la adición de residuos orgánicos (heces y 
alimentos no aprovechados). Los valores promedio de RP a capacidad de campo fueron: T= 2,15 
MPa, N=0,75 MPa, N-C= 0,51MPa. Los valores promedio de Ds fueron: T= 1,36 g cm-3, N=1,16 
g cm-3, N-C= 1,16 g cm-3. El IHO fue más amplio en N y N-C debido, principalmente a los 
menores valores de RP y Ds. Los valores de IHO correspondientes a los valores promedio de Ds 
fueron: T= 0,06 cm3 cm-3, N= 0,16 cm3 cm-3, N-C= 0,17 cm3 cm-3. Por lo tanto, en N y N-C los 
cultivos tienen mayor probabilidad de crecer dentro de intervalos hídricos adecuados. Estos 
resultados demuestran que la aplicación de estas enmiendas (orgánica, inorgánica y/o su 
combinación) resultan una práctica útil para recuperar suelos degradados. 
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El rendimiento del cultivo de maíz depende, entre otros factores, de la fertilidad química y física 
del suelo. En el centro de la provincia de Santa Fe los suelos se encuentran degradados por la 
intensificación de las actividades agropecuarias en los últimos años y la falta de reposición de 
nutrientes extraídos. En establecimientos tamberos, los lotes utilizados como nocheros han 
retomado importancia ya que además de aportar residuos orgánicos (restos de alimentos y heces) 
aportan nutrientes que puede satisfacer las necesidades de diversos cultivos. Además, la 
corrección del suelo mediante la aplicación de enmiendas calcáreas beneficia la presencia de 
microorganismos deseables, favorece el reciclaje de nitrógeno e incrementa la absorción de 
fósforo por las raíces, lo que beneficia el rendimiento del cultivo de maíz. El objetivo de este 
estudio fue determinar el efecto de la aplicación de enmiendas orgánicas, inorgánicas y su 
combinación sobre los componentes de rendimiento de un cultivo de maíz de segunda en el centro 
de la provincia de Santa Fe. El ensayo se realizó sobre un suelo Argiudol ácuico, con tres 
tratamientos: testigo (T), nochero (N) y nochero-corrección (N-C). Los tratamientos se asignaron 
por duplicado siguiendo un diseño completamente aleatorizado. Para constituir los tratamientos N 
y N-C las parcelas fueron utilizadas durante 30 días como nochero con una carga animal de 360 
animales ha-1. A las parcelas correspondientes al tratamiento N-C, se le adicionó 1.850 Kg ha-1 de 
CaCO3 incorporados con cincel y disco. Luego de un cultivo de avena destinada a pastoreo, se 
sembró en directa el maíz, con una densidad de 6,5 semillas m-2 y una distancia entre líneas de 70 
cm. Luego de la siembra se determinó el porcentaje de implantación y en R6 se recolectaron 
plantas de 1 m2 de cada parcela N=24, se extrajeron las espigas y se secaron hasta peso constante 
para cuantificar número de granos espiga-1, número de espigas m-2, número de granos m-2, 
número de plantas m-2 y peso de 1.000 granos y estimar el rendimiento en Kg de grano ha-1. Se 
observaron diferencias significativas entre tratamientos en el número de espigas m-2 siendo 
7,5±0,5 a (N), 5,7±0 (N-C) b y 6±0,5 ba (T) y en el número de granos m-2, 4.573±38 a (N), 
3.798±93 b (N-C) y 4.128±134 b (T). No se encontraron diferencias significativas entre 
tratamientos para el número de granos espiga-1 y el peso de los 1.000 granos. Esto se atribuye a 
que durante el ciclo del cultivo las condiciones ambientales fueron óptimas para su desarrollo. 
Hubo diferencias significativas en el rendimiento en Kg ha-1 entre N (12.522±292 a) y los 
tratamientos restantes (N-C: 10.017±381 b; T: 9.613±121 b). En general, la aplicación de la 
enmienda orgánica incrementó el rendimiento del maíz. Sin embargo, en el período de tiempo 
evaluado (1 año luego de la aplicación de la enmienda inorgánica) no se observaron diferencias 
entre tratamientos por la baja solubilidad del CaCO3 utilizado, por lo tanto, futuros estudios serán 
necesarios para evaluar el efecto de la calcita sobre los componentes de rendimiento del cultivo. 
   
Palabras clave: Encalado, Nochero, Componentes de rendimiento de maíz 
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1Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Entre Ríos, Argentina; 2INTA-

Estación Experimental Agropecuaria Paraná, Argentina; 3CONICET 
* stefania_appelhans@hotmail.com 
 
El método Bray es el más utilizado para estimar la disponibilidad de fósforo (P) del suelo y 
determinar la probabilidad de respuesta de los cultivos a la fertilización fosfatada. Sin embargo, se 
han reportado cultivos con ausencia de respuesta a la fertilización fosfatada en suelos con bajos 
contenidos de P Bray, estimándose que existe un aporte al P disponible para los cultivos desde la 
fracción particulada de la materia orgánica (MOP), no contemplada en este índice. El objetivo del 
trabajo fue evaluar el aporte del P de la MOP del suelo al diagnóstico de fertilidad del cultivo de 
soja en comparación con el P Bray en sistemas de producción en siembra directa de la región 
pampeana argentina. La hipótesis de trabajo fue que la predicción de la respuesta del cultivo de 
soja a la fertilización fosfatada puede ser mejorada en sitios con bajos contenidos de P Bray a la 
siembra teniendo en cuenta el aporte de P desde la MOP. Se utilizaron muestras de suelo de 
ensayos de fertilización fosfatada en el cultivo de soja realizados en la región pampeana argentina 
durante las campañas agrícolas 2003-2004, 2004-2005 y 2005-2006. Los experimentos incluyeron 
cuatro tratamientos de fertilización fosfatada, incluyendo dosis de 0, 10, 20 y 30 kg P ha-1, 
aplicadas a la siembra. Se seleccionaron sitios experimentales con y sin respuesta a la fertilización 
de acuerdo a su ubicación relativa a los cuadrantes del procedimiento estadístico de Cate & 
Nelson. Se determinó el P Bray, contenido de P total del suelo (PT), y en las fracciones de la 
materia orgánica: particulada (P-MOP) (>53 µm) y asociada a minerales (<53 µm) (P-AM) 
utilizando tres profundidades: 0-5 cm, 5-20 cm y 0-20 cm. Para una profundidad de 0-20 cm, el 
contenido de P total varió entre 257 y 547 mg P kg-1 P, el P-AM entre 208 y 446 mg P kg-1, y el P-
MOP varió entre 19,3 y 171 mg P kg-1. El rendimiento relativo del cultivo de soja se correlacionó 
con el P-AM y PT, pero no con el P-POM. Los umbrales de respuesta a la fertilización fosfatada 
determinados para los experimentos considerados, fueron de 8,5 mg kg-1 de P Bray y de 50 mg kg-1 
de P-MOP. Los errores de clasificación de sitios determinados mediante el método gráfico de 
Cate y Nelson fueron del 18 % utilizando el PB como variable independiente, y del 39 % 
utilizando el P-MOP. La cuantificación del P-MOP resultó en una menor precisión para clasificar 
sitios según la probabilidad de respuesta del cultivo de soja a la fertilización fosfatada, respecto a 
la metodología utilizada habitualmente en los diagnósticos de fertilidad. 
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Existe un creciente interés en la agricultura por el empleo de inoculantes formulados con 
microorganismos del suelo como alternativa para potenciar a) el rendimiento y la calidad de 
cultivos y suelos y b) reducir la aplicación de los fertilizantes químicos, los cuales tienen la 
capacidad de modificar las características de la macro y microflora edáfica y alterar 
negativamente su equilibrio biológico. Si bien los inoculantes no resuelven la nutrición completa 
de la planta funcionan adecuadamente como producto complementario y su utilización puede 
disminuir considerablemente el uso de fertilizantes químicos. El objetivo fue evaluar la 
efectividad agrobiológica de bacterias promotoras del crecimiento vegetal y de microorganismos 
eficientes (ME) vs. fertilización con fosfato diamónico en la producción y calidad del maíz para 
semilla. Los ensayos se realizaron a secano durante los años 2014-2015, en dos lotes A y B, 
Argiustol vértico arcilloso, de textura franco limoso y franco-arenoso respectivamente. Esta 
diferencia textural explica, desde el punto de vista hídrico, el comportamiento de estos suelos en 
cuanto su incidencia en los resultados. Los biofertilizantes se formularon con cepas de 
Pseudomonas sp (H19), Bacillus megaterium (Bm), Rhizobium (TC), Bradyrhizobium (BTS) 
tolerante a sequía y microorganismos eficientes (ME) obtenidos del ambiente natural (técnica 
Higa). Sobre un DCA con cinco tratamientos y dos repeticiones, T1 recibió Bm + H19 + BTS + 
TC; T2 ME+ TC+ BTS; T3 y T4 fosfato diamónico (40 y 80 kg.ha-1, respectivamente). La 
inoculación de semillas (100 ml.100 g-1) y la fertilización química se realizaron a la siembra. 
Sobre una muestra de 30 mazorcas por tratamiento se evaluaron: número hileras (NH), diámetro 
mazorca (DMz), longitud mazorca (LMz), número granos por hilera (NGh) y peso total granos 
por mazorca (PTG). Resultados significativos (p>0,05) se registraron en el lote A para la variable 
NGh donde T1 supera a T0 en 22,65 % y a T3 en 13,76 %; en PTG T1 supera a T3, T0 y T4 en 
30,35 %;  25,11 % y 14,48 %, respectivamente. En el lote B para NGh T1, T2 y T4 superan a T0 
en 25,94 %; 21,89 % y 13,35 %, respectivamente; mientras que T1 supera a T4 en 14,53 %. Para 
PTG todos los tratamientos superan a T0. T2 difiere significativamente de T3 en 11,05 % y T1 
supera a T3 y T4 con 19,16 % y 11,89 % respectivamente. En base al PTG se evaluó el 
rendimiento (kg.ha-1) observándose diferencias significativas entre lotes A y B de cada año y entre 
años. Los rendimientos en 2014 y 2015 para A fueron en T1 de 5.857,60 y 4.832; en T3 de 
5.028,80 y 3.340,80; en T0 de 4.857,60 y 3.590,40, respectivamente. Para B fueron en T1 de 
3.457,60 y 2.641,80; en T3 de 3.536 y 2.145,60; en T0 de 3.314,40 y 1.784, respectivamente. Las 
diferencias pueden explicarse a partir de las condiciones edáficas poco favorables para la 
acumulación de agua en el suelo del lote B, que inciden en la actividad microbiana y 
disponibilidad de nutrientes. Los resultados indican que tanto la biofertilización como la 
fertilización química elevan o deprimen el rendimiento en función de las condiciones ambientales 
predominantes. 
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En los Valles templados de Jujuy (Argentina), un importante sector de los productores familiares, 
arrendatarios de Finca el Pongo, cultivan maíz para choclo con prácticas tradicionales. Uno de los 
problemas identificados es la utilización de fertilizantes químicos como la urea y el fosfato 
diamónico, los que son aplicados de manera intensiva y sostenida, con los consecuentes efectos 
adversos en el ambiente. El objetivo fue estudiar el efecto de un biofertilizante formulado con 
cepas locales promotoras del crecimiento vegetal (PGPR) en el cultivo de maíz, para mantener y 
/o mejorar las características morfológicas que determinan la calidad de comercialización del 
choclo. Los ensayos se condujeron a secano durante los años 2010 a 2013. Las cepas nativas de 
PGPRs utilizadas fueron Pseudomonas sp. y Bacillus megaterium, las que fueron inoculadas en 
forma simple y combinada. Las mismas tienen propiedades de solubilizar fósforo, producir 
auxinas (AIA) y de efectuar control biológico (CB). Las semillas de maíz corresponden a la 
variedad Jujeño VC Luna, la cual es muy solicitada por el mercado local para producir choclo 
blanco. Se planteó un DCA con tres niveles de inoculación y tres repeticiones por nivel. Los 
tratamientos fueron T0: testigo sin inocular, mientras que T1-T2 y T3 se inocularon previo a la 
siembra con H19, Bm y coinóculo H19+Bm respectivamente. La dosis de inóculo para cada 
tratamiento fue de 0,5 ml 100 g-1. La evaluación de los caracteres morfológicos, que definen la 
calidad del maíz para choclo, se realizó sobre una muestra de 90 mazorcas por tratamiento. Los 
parámetros evaluados fueron: peso de mazorca (PM), longitud de mazorca (LM), diámetro de 
mazorca (DM), número de hileras por mazorca (NH) y profundidad de grano (PG). El análisis 
estadístico de datos se realizó mediante ANOVA y Tukey (p > 0,05). Si bien hubo una respuesta a 
la fertilización química, el tratamiento con urea (T4) fue desplazado progresivamente, a través de 
los años de ensayo, por los tratamientos biofertilizados (T1 y T3).  La biofertilización permitió 
mejorar las características comerciales de maíz para choclo, destacándose los parámetros PM y 
PG.  Por otra parte se observó que las bacterias inoculadas, ante situaciones de déficit hídrico, 
desarrollan y/o potencian en las plantas mecanismos para el uso eficiente del agua y de los 
nutrientes, efecto que no se logra con la fertilización química. Las cepas nativas de Pseudomonas 
H19 y Bm representan un gran potencial en cuanto su posible utilización como biofertilizante en 
el cultivo de maíz y constituye una alternativa para reducir la aplicación de fertilizantes químicos 
y contribuir a la sustentabilidad el agrosistema de los Valles Templados de Jujuy.  
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En el marco del “Estudio integral de recursos aromáticos nativos presentes en la provincia del 
Chubut”, se planteó el objetivo de profundizar el conocimiento sobre aspectos biológicos, 
químicos y ecológicos de Acantholippia seriphioides. La caracterización de los suelos y las 
variaciones de nitrato y amonio complementaron estudios de la composición de sus aceites 
esenciales y aspectos ecológicos-reproductivos con el propósito de contribuir a su conservación y 
uso sostenible. Los tres sitios de estudio se encuentran en los alrededores de Comodoro 
Rivadavia. Se ubican en pendientes medias de diferente exposición: SRT (cerca de Rada Tilly) 
que mira al Suroeste; SA (Astra) expuesta al Norte y SC (zona Caballeriza) expuesta al Oeste-
NO. Los suelos se clasificaron como Aridisoles de texturas gruesas a medias, con contenidos de 
MO menores a 1,4 %; bajo contenido de Ntotal y moderado de P, pH moderado a fuertemente 
alcalino, con los valores más elevados en SC, donde también hubo mayor contenido de Na+ y PSI. 
Nos centraremos aquí en las variaciones y relaciones encontradas en los contenidos de humedad 
gravimétrica, contenido de N-NO3

¯y N-NH4
+, determinadas mensualmente durante un año, a 

profundidades 0-10, 10-20 y 20-30 cm bajo el dosel de una planta de tomillo. A partir de una 
matriz de 18 unidades muestrales por 8 variables descriptivas y una segunda matriz de 18 
unidades muestrales por 9 variables ambientales, se realizó un análisis de ordenación mediante la 
técnica de redundancia (RDA). El RDA señaló un porcentaje acumulado de la varianza para la 
relación variables descriptivas-ambientales del 70,6 % para el primer eje de ordenación y 86,4 % 
para el segundo eje. El RDAindicó un grado de correlación positiva entre las muestras de SAy la 
variable ambiental N-NH4

+. La correlación positiva entre las muestras de SA y el contenido de 
amonio es mayor en los intervalos 10-20 y 20-30 cm para el mes de marzo, mientras que en 
septiembre ocurre en el intervalo superficial. En SRT se asociaron a la variable N-NO3

-, con 
mayor correlación positiva en marzo y septiembre, cuando los valores de amonio fueron mínimos. 
En SC la correlación solamente se estableció con % arcilla, temperatura máxima y mínima 
mensual y en menor grado con la humedad. El sitio SC es significativamente diferente a los sitios 
SA y SRT en cuanto a contenidos de limo y arcilla, Na+y K+, los valores de pH hidrolítico y 
humedad, donde además las plantas de tomillo presentaron su menor tamaño. Los mayores 
contenidos de nitratos ocurrieron, en general, en el intervalo superficial y a los 10-20 cm, en 
períodos cercanos a la ocurrencia de precipitaciones, con % humedad alto a medio. El amonio en 
general presentó los valores más elevados a los 10-20 cm, pero en diferentes momentos del año y 
% humedad. Estos son los primeros datos reportados para la zona. Creemos que dentro del 
ordenamiento territorial sería importante considerar el aprovechamiento de los recursos 
aromáticos de Patagonia. 
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En la zona centro-oeste de la provincia de Santa Fe los niveles de calcio en el suelo han 
disminuido notablemente respecto a los valores originales, ocasionando su acidificación. Diversos 
estudios demostraron porcentajes de saturación de calcio inferiores al mínimo recomendado. El 
objetivo de este trabajo fue evaluar el impacto de la aplicación de carbonato de calcio en polvo en 
la superficie de un Argiudol típico sobre el contenido de calcio intercambiable y la acidez de 
suelo (pH). El ensayo se llevó a cabo en la localidad de San Francisco sobre un Argiudol, serie 
Ramona, Unidad Cartográfica Ramona 01, con un índice de productividad de 84. Se realizaron 3 
tratamientos: testigo (T1), 850 Kg ha-1 de carbonato de calcio (T2) y 1.700 Kg ha-1 de carbonato 
de calcio (T3) con un poder relativo de neutralización total de 65 % (Norma IRAM 22451 – 
Materiales calcáreos de uso agropecuario). Se utilizó un diseño en bloques completamente 
aleatorizados, con tres repeticiones. La unidad experimental fue de 16 m de ancho por 200 m de 
largo. La aplicación de la enmienda se realizó el 23/10/14 previo a la siembra del cultivo de soja. 
Luego de la cosecha del cultivo se procedió a realizar un nuevo análisis de suelo, considerando 
dos profundidades en cada parcela experimental, 0-5 cm y 5-10 cm del perfil de suelo. Los 
resultados fueron analizados mediante análisis de la variancia. Se realizó el test de comparaciones 
múltiples de Tukey (P < 0,05), para determinar diferencias significativas entre los distintos 
tratamientos con el programa InfoStat, versión 2013. El Calcio en el suelo incrementó la 
saturación de bases en el complejo de intercambio catiónico de 54,13 % en T1 a 56,80 % y 57,64 
% en T2 y T3, respectivamente para la profundidad de 0-5 cm. Además incrementó la saturación 
en la profundidad de 5-10 cm de 54,46 % en T1 a 57,96 % y 58,70 % en T2 y T3, 
respectivamente. En las dos profundidades hubo diferencias estadísticamente significativas de T1 
comparado con T2 y T3, pero no hubo diferencias significativas entre los tratamientos con 
aplicación de carbonato de calcio (T2 y T3). El pH se incrementó de 6,15 en T1 a 6,27 y 6,39 en 
T2 y T3, respectivamente, en la profundidad de 0-5 cm, siendo estas diferencias estadísticamente 
significativas. Así mismo se incrementó en la profundidad de 5-10 cm de 6,24 en T1 a 6,37 y 6,44 
en T2 y T3 respectivamente. Las diferencias fueron estadísticamente significativas entre T1 y los 
tratamientos con aplicación de carbonato de calcio (T2 y T3), pero no hubo diferencias 
significativas entre ellos. La aplicación de carbonato de calcio mejoró el pH del suelo y aumentó 
la saturación con Ca en la CIC en los dos tratamientos (T1 y T2). Sin embargo, el porcentaje de 
Ca al finalizar el estudio estuvo por debajo del umbral adecuado para los cultivos, especialmente 
para la soja. Se requiere continuar las evaluaciones para determinar la efectividad de la corrección 
con el transcurrir del tiempo es suelos del área estudiada.   
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La fertilización nitrogenada por zonas de manejo (ZM) viene experimentando un crecimiento 
acelerado en estos últimos años. La complejidad en el diagnóstico de la dosis a recomendar 
genera la constante búsqueda de nuevas herramientas que permitan aumentar la eficiencia de 
fertilización. Surge como promisorio el uso de índices espectrales (IE) y estimadores de la 
mineralización de nitrógeno (N) desde la materia orgánica. El objetivo del trabajo fue evaluar la 
relación de los IE con los rendimientos del cultivo de maíz y la mineralización según las dosis de 
N y ZM. El ensayo fue conducido en la localidad de Vedia (Provincia de Buenos Aires) 
perteneciente a la región de la Pampa Arenosa, donde se identifican ambientes de marcada 
heterogeneidad a escala intra-lote. En la parcela experimental (12 ha) se diferenciaron dos zonas 
de manejo (Alta productividad y Baja productividad) a través de mapas de rendimientos e 
imágenes satelitales de campañas anteriores. La superficie fue dividida en franjas, donde se 
aplicaron diferentes dosis de N (0, 75 y 150 kg N ha-1). En las franjas sin fertilización se realizó 
un muestreo de suelo en grilla, totalizando 96 puntos de muestreos (25 sobre el ambiente de BP y 
71 sobre el de AP). La profundidad de muestreo fue hasta los 90 cm, a intervalos de 30 cm. Sobre 
las muestras superficiales (0-30 cm) se determinó el nitrógeno potencialmente mineralizable (N0), 
el nitrógeno de amonio liberado por incubación anaeróbica (Nan) y, con el total del perfil y el N 
en el cultivo se calculó el nitrógeno mineralizado aparente (Nap). Se realizó un vuelo de captura, 
a una altura de 920 m (resolución 0,5 m), con un vehículo aéreo no tripulado con cámara 
multiespectral Tetracam modelo MCA Series - High QualityMulti-Spectral Imaging (longitudes 
de onda capturadas: 470, 550, 660, 690, 710 y 810 nm) cuando el cultivo se encontraba con seis 
hojas totalmente expandidas (V6) y también con un radiómetro multiespectral portátil Cropscan 
MSR16. A madurez fisiológica se cosechó el maíz con cosechadora con monitor de rendimiento. 
Las imágenes de reflectancia en distintas longitudes de onda se combinaron utilizando QGIS 2.8, 
para obtener los siguientes índices espectrales (IE): NDVI, OSAVI, TCARI y se calculó la 
relación TCARI/OSAVI. En el ensayo se observó respuesta al agregado de dosis de N, 
encontrándose diferencia para los ambientes. Asimismo se observaron diferencias en el aporte de 
nitrógeno desde la materia orgánica para los ambientes delimitados, siendo en promedio 20 kg N 
ha-1 más para el ambiente más productivo. Esta variabilidad fue capturada por los IE en etapas 
tempranas de cultivo, donde el IE que mejora explica la variabilidad es la relación 
TCARI/OSAVI. Por último se encontró una relación entre los distintos parámetros de 
mineralización y los IE capturados en distintos estadios del cultivo de maíz. Estos resultados son 
promisorios para avanzar en la búsqueda de nuevas tecnologías que mejoren el diagnóstico de la 
fertilización nitrogenada.  
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La recuperación de suelos frágiles degradados puede llevarse a cabo mediante la incorporación de 
enmiendas orgánicas que pueden conseguirse en las mismas regiones. Sin embargo, para su 
correcto manejo es indispensable conocer sus características y el balance entre el N mineralizado 
e inmovilizado que permite estimar el N disponible para las plantas y el riesgo de pérdidas por 
volatilización o lixiviación. En este trabajo se evaluaron dos residuos crudos (efluente y barro de 
tambo), tres digeridos anaeróbicos (de tambo, de cerdo y de la codigestión cebolla-estiércol) y un 
compost (cebolla-estiércol) trabajando bajo condiciones controladas en laboratorio. Se utilizó un 
diseño estadístico bifactorial completamente aleatorizado con tres repeticiones. Se utilizó un suelo 
de la capa superficial (0-20 cm) Hapludol éntico, franco-arenoso, perteneciente a la serie "La 
Merced" de un lote representativo de la Estación Experimental Agropecuaria del INTA Hilario 
Ascasubi. Se utilizaron microcosmos de 500 ml con 100 g de suelo (base seca).El suelo se 
humedeció y preincubo una semana. Las enmiendas se adicionaron en una dosis de 160,5 kg N ha-

1 teniendo en cuenta el valor de la masa de suelo de 2,46 t ha-1. El muestreo inicial del día 0 se 
realizó inmediatamente luego de la aplicación de cada una de las enmiendas orgánicas. Se 
tomaron al azar tres réplicas por tratamiento en forma destructiva a los 3, 7, 21, 35, 49, 70, 91 y 
119 días y se determinó el contenido de NH4

+ y NO3
- por semi-micro Kjeldahl. Los digeridos 

presentaron una baja relación C/N (3 a 5) y la mayor parte de N como amonio (70 al 80 %) 
mientras que el compost presentó una mayor relación C/N (14) y una menor proporción del N en 
forma inorgánica (0,1 %). El barro de tambo presentó una muy alta relación C/N (44,3) y una 
mínima proporción de N disponible (3 %), mientras el efluente presentó una relación C/N de 10 y 
un 35 % del Ni. Los suelos tratados con digeridos presentaron una dinámica similar entre sí 
(p>0,05) durante los primeros 70 días y aportaron gran cantidad de Ni al suelo con un reducido 
aporte posterior por mineralización, diferenciándose del control durante todo el ensayo. En 
contraposición, los suelos tratados con compost solo se diferenciaron del control a los 91 y 119 
días con un importante aporte de N inorgánico por mineralización. El efluente y el barro de tambo 
presentaron dinámicas diferentes a los demás tratamientos. El efluente se ubicó entre los digeridos 
y los compost, presentando siempre valores superiores al control. Mientras que el barro 
permanece por debajo del control durante todo el ensayo, lo cual indicaría que los 
microorganismos están utilizando N del suelo para poder degradarlo. Los digeridos deberían 
aplicarse en el momento de siembra o trasplante ya que la mayor parte del N está disponible; el 
compost 70 días presiembra o trasplante, mientras que no se recomienda la aplicación de barro de 
tambo dado que genera una marcada y prolongada inmovilización que supera el período evaluado 
(119 días). 
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EVOLUCIÓN DE NITRATOS, RASTROJOS, PARAMETROS DE 
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NESTOR A. GOMEZ*, EMILIO A. AZAR & PATRICIO SAVINO     
                                                       
1INTA, Estación Experimental Agropecuaria Francisco Cantos, La Abrita, Santiago del Estero, 
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La zona de riego de Santiago del Estero se sitúa en la parte central de la provincia. La agricultura 
se desarrolla sobre suelos de origen aluvial y loessicos, caracterizados por ser frágiles de textura 
franco limosa y de baja estabilidad estructural, contenidos bajos de materia orgánica y nitrógeno 
total. El cultivo predominante en la zona es el algodón. La combinación de una agricultura 
convencional, con muchos años de agricultura, suelos frágiles sumada al riego, producen una 
degradación aún mayores de las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo. Una 
alternativa para mantener y/o mejorar la salud del suelo, involucra a la rotación de cultivos, la 
siembra directa y el riego complementario. El objetivo del trabajo fue evaluar los parámetros de 
crecimiento y rendimiento para un cultivo de algodón proveniente de antecesores diferentes con 
siembra directa y riego. Este ensayo se enmarca dentro de un experimento de larga duración 
(ELD) con 5 tratamientos (distintas secuencias de cultivos) distribuidos al azar en 5 bloques. Para 
este ensayo se tomó solo al T1 monocultivo de algodón y al T5 algodón con antecesor maíz, 
siendo este el segundo año de experiencias en el ELD. Las parcelas son de 20 m de ancho por 25 
m largo. Las condiciones iniciales del ensayo, partieron de un suelo muy degradado en las 
propiedades físicas, químicas y biológicas. Se midió materia orgánica (MO %), carbono orgánico 
(CO %), N total, y densidad aparente al finalizar el ciclo. También se tomaron muestras de N 
como nitratos a los 47, 67 y 176 días después de la siembra (DDS). Las determinaciones en planta 
fueron: biomasa seca (MS) a los 47, 69 y 110 DDS y rendimiento de fibra bruta. Además se 
evaluó rastrojos antes de la siembra y posterior a la cosecha. Se evaluó humedad en el perfil hasta 
los 2 m a los 0, 44, 69, 110 y 175 DDS para los tratamientos evaluados. La acumulación de 
biomasa seca presentó diferencias en los distintos eventos fenológicos, y ésta aumentó a medida 
que avanzó el ciclo; los tratamientos no se diferenciaron en la acumulación de MS, tampoco se 
detectaron diferencias en rendimiento de fibra bruta (T1 produjo 2.811 kg ha-1 y T5, 2.645 kg ha-

1). Los nitratos mostraron diferencias para DDS y profundidad. El mayor valor obtenido fue a los 
47 DDS (4,51 ppm) diferenciándose estadísticamente de los 67 (2,3 ppm) y 176 (2,5 ppm) DDS. 
Entre los 0-20 cm se acumuló la mayor concentración de nitratos, disminuyendo para las 
profundidades 20-40 y 40-60 cm. Los rastrojos presentaron diferencias entre fechas muestreadas y 
tratamientos. En siembra fue de 14.028 kg ha-1 mientras en cosecha disminuyó al 57 % de ese 
valor. El T5 acumuló mayor rastrojo, con 12.824 kg ha-1, mientras que T1 solo un 72 % del valor 
anterior. Los dos tratamientos no mostraron diferencias en el contenido de agua en los perfiles de 
humedad. Por lo tanto luego de dos campañas los tratamientos evaluados, en siembra directa y 
distintos antecesores, no mostraron diferencias en los parámetros de crecimiento, rendimiento, 
nitratos, contenido de agua hasta los 2 m. 
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DIAGNÓSTICO DE LA FERTILIDAD EN SUELOS HORTÍCOLAS DEL VALLE 
INFERIOR DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
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El rendimiento puede utilizarse como un indicador de calidad de los suelos. Es por esto que el 
estudio de la calidad, entendida como los atributos físicos, químicos y biológicos de un suelo, 
sugiere el potencial de la productividad que tendrán los cultivos en cualquier unidad de 
producción por la relación inherente que mantienen. Dada la importancia de conocer en qué 
condiciones edáficas crecen nuestros cultivos y de estudiar las características de los suelos para 
tener una primera aproximación sobre indicadores de productividad, se plantea el objetivo de 
describir a través de parámetros físico-químicos los suelos destinados al cultivo de hortalizas en 
los Valles irrigados al noreste de la Provincia de Río Negro (Lat. 40º 02' - 41º 08' S; Long. 62º 50' 
- 64º 29' O).Para ello, se tomaron muestras de suelo de los primeros0,30 m del perfilen 13 
unidades de producción hortícola de la región, a las que se les determinó: pH (suspensión 1:2,5), 
conductividad eléctrica (pasta de suelo saturado), materia orgánica (combustión húmeda); 
nitrógeno total (digestión ácida) y fósforo extractable; además se contó con una base de datos 
suministrada por el laboratorio de la EEA INTA Valle Inferior para éstos mismos parámetros de 
suelo. El análisis de los datos consistió en un análisis descriptivo de la información recolectada y 
de la estimación por intervalos de confianza (α=0,05) de los valores medios de todas las variables 
bajo estudio. Los resultados obtenidos arrojaron un valor promedio de pH de 7,4 con límites entre 
7,2 y 7,6 y de 1,9 dSm-1con límites entre 1,2 y 2,6 para la conductividad eléctrica, considerándose 
dichos valores no limitantes en la producción de la mayoría de los cultivos hortícolas; en lo que 
respecta a los parámetros de fertilidad, tanto la materia orgánica como el nitrógeno total 
alcanzaron valores promedios de 3,8 % y 0,15 %, respectivamente, en ninguno de los casos los 
valores de los intervalos hallados estuvieron por debajo de los niveles óptimos para la de 
producción de cultivos; por el contrario la concentración promedio de fósforo extractable estaría 
en el límite de los requerimientos de los cultivos, ya que valores óptimos estarían por encima del 
valor obtenido en el límite superior del intervalo (13,9 mg kg-1). La mayoría de los parámetros 
analizados están en estrecha relación con la textura de los suelos, principalmente con el contenido 
de arcilla, es por ello que es necesario complementar ésta información. Los niveles de fósforo 
encontrados estarían indicando la necesidad de fertilización para el logro de altos rendimientos en 
los cultivos hortícolas. Es fundamental realizar un seguimiento de indicadores de productividad 
en la secuencia de cultivos para optimizar los rendimientos futuros, mantener o mejorar el rango 
de valores de estos parámetros y establecer estrategias de producción sustentables. 
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El rendimiento y la calidad del grano de cebada cervecera es el resultado de la interrelación entre 
las economías del nitrógeno (N) y del carbono. Los objetivos del trabajo incluyeron estimar las 
eficiencias agronómicas, de recuperación y fisiológicas del N, según época de aplicación. Se 
utilizaron datos de 25 ensayos realizados entre 1999 y 2002. Los tratamientos fueron 0, 30 y 60 
kg N ha-1 aplicados como dosis única en emergencia (Ne) o en macollare (Nm) y 60 kg N ha-1 
fraccionados. Entre otras variables edáficas se midieron materia orgánica (MO) y N de nitratos 
inicial (N-NO3

-). Se determinaron proteína (PROT), rendimiento (REND) y se calculó el 
rendimiento de N (RN). Para cada ensayo y variable, se ajustó una función cuadrática que incluyó 
términos lineales y cuadráticos para Ne y Nm y un término de interacción para la aplicación 
dividida. A partir de sus coeficientes se derivaron Ӯ (promedio del ensayo), Ane y Anam. Estas 
últimas son las pendientes de una regresión lineal entre una variable y la dosis de N en cada época 
de fertilización, con un ajuste para la aplicación fraccionada. Anam tendió a ser ligeramente 
superior a Ane en 12, 16 y 13 ensayos para REND, PROT y RN, en ese orden. La media de Anam 
sólo fue significativamente superior a la de Ane para PROT. Ane y/o Anam fueron negativas en 11, 
cuatro y nueve ensayos, para REND, PROT y RN, respectivamente. Ane y Anam (REND) 
estimaron la eficiencia agronómica (Eagle y Agar) de una dosis de 60 kg N ha-1. Análogamente, 
Ane y Anam para RN aproximaron la eficiencia de recuperación (EREC) de esa dosis. En los 
ensayos con Eagle y/o Agar positivas, las medias fueron de 8,7 y 6,6 kg grano kg-1 N aplicado, 
respectivamente. Las EREC correspondientes tuvieron una media muy similar para ambas épocas 
de alrededor 0,28 kg N acumulado en grano por kg-1 N aplicado, valor bajo dentro del rango típico 
para cereales. La eficiencia fisiológica estimada fue de 32,5 y 26,3 kg de grano por kg-1 N 
absorbido, para emergencia y macollare, respectivamente. Los valores coinciden con los 
reportados para viejos cultivares por otros autores. La tendencia (no significativa) a mayor 
eficiencia fisiológica con aplicación en emergencia es atribuible al efecto del fertilizante sobre 
subcomponentes del REND, definidos tempranamente. Se registró una correlación significativa de 
Ӯ (REND) con la MO. En los sitios con suelos arenosos Ӯ para PROT fue significativamente 
menor. Eagle y Agar fueron significativamente inferiores cuando N-NO3

- superó 122 kg ha-1. La 
oferta de N en resiembra se relacionó más estrechamente con el RN, comprobándose la utilidad de 
la variable. Se evidenció que PROT es particularmente sensible a la economía del carbono en su 
interrelación con la del N. 
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MAÍZ Y SOJA   
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*sosa.nicolas@inta.gob.ar  
 
La producción avícola en Argentina experimentó un sostenido crecimiento en los últimos años. 
Este incremento, conduce a un aumento en la concentración de guano en las granjas, el cual debe 
ser gestionado correctamente. A su vez, los suelos de la región pampeana Argentina han perdido 
entre el 30 y el 50 % del contenido inicial de materia orgánica (MO), producto de la gran historia 
agrícola de los mismos. Frente a dicho panorama, el reciclado de nutrientes por medio del uso de 
subproductos orgánicos de origen animal, podría contribuir en gran medida a mitigar la falta de 
reposición de nutrientes. Los objetivos del ensayo fueron evaluar diferentes dosis de guano de 
gallinas ponedoras sobre la producción del cultivo de maíz y evaluar el efecto del guano de 
ponedora sobre las propiedades químicas del suelo. El mismo se implantó en la Estación 
Experimental Agropecuaria INTA Manfredi (Córdoba), sobre un suelo Haplustol típico, serie 
Oncativo, durante la campaña agrícola 2014/2015. El tratamiento a evaluar fue la dosis de guano 
de gallinas ponedoras a aplicar (0, 5, 10 y 15 t ha-1). La distribución del estiércol se realizó 27 días 
previos a la siembra de maíz. Con la finalidad de conocer su composición, se tomaron muestras 
del mismo y se enviaron a laboratorio para su análisis. La fecha de siembra de maíz fue el 23 de 
diciembre. Previo a la aplicación de guano y posterior a la cosecha se tomaron muestras de suelo 
para evaluar cambios en las propiedades químicas del mismo. En el estado fenológico V6 se 
tomaron fotografías aéreas del ensayo mediante un avión no tripulado (UAV) Gatewing X100 
(Trimble Navigation Limited, Sunnyvale, CA, US.). Se observaron diferencias significativas de 
rendimiento entre la parcela testigo y la parcela con aplicación de 10.000 kg ha-1 de guano. Se 
obtuvo un incremento de rendimiento hasta los 10.000 kg ha-1, por encima de este valor el 
rendimiento se estabilizó. El rendimiento medio del ensayo fue de 12.788 kg ha-1. En el análisis 
de correlación, hay una alta relación entre la variable tratamiento con NDVI (R2=0,7) y la variable 
tratamiento con rendimiento (R2=0,62). Es decir, hay una respuesta de rendimiento a los 
tratamientos respaldado por el NDVI. El incremento observado en los parámetros químicos MO y 
Nitrógeno total fue importante en el período de tiempo transcurrido entre la aplicación de guano 
de ponedora y el muestreo de suelo (6 meses). Fue muy importante el incremento del fósforo 
(superior a 10 ppm en todos los tratamientos respecto al testigo). Se concluye que la utilización de 
guano de gallinas ponedoras debe ser tomada como una estrategia de fertilización a largo plazo 
donde se preserva el medio ambiente y se conserva la fertilidad del suelo. Es una alternativa 
viable para reutilizarlo dentro del sistema y evitar una fuente de contaminación, solucionando así 
el destino final del mismo. La producción de maíz con la utilización estratégica de guano es una 
buena opción para mejorar la eficiencia del reciclado de nutrientes y producir en una forma más 
sustentable. 
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NITROGENADA EN EL PARTIDO DE BAHÍA BLANCA 

 
MARÍA DE LAS MERCEDES RON1*, JUAN MANUEL MARTÍNEZ1,2 & ROBERTO 
KIESSLING1 
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Los experimentos de larga duración (ELD) son esenciales para proveer la base científica del uso 
racional de los suelos. El objetivo de este trabajo es informar el efecto de la fertilización 
nitrogenada sobre el rendimiento del trigo (Triticum aestivum L.) bajo siembra directa (SD) en 
cinco años sucesivos, dentro de un ELD. Los tratamientos consisten en dosis y épocas de 
aplicación de nitrógeno (N): testigo, 40 y 80 kg N ha-1, en siembra-emergencia (Ne) o macollaje 
(Nm), y una dosis fraccionada de 80 kg fraccionada en ambos momentos. En todos los años se 
determinaron biomasa aérea en cosecha (BAc), rendimiento (REND), proteína en grano (PROT) y 
peso de mil granos (PMIL). Se calculó el N cosechado (RN) a partir de REND y del contenido de 
N en grano estimado con un factor proteína/N de 5,75. Para el análisis de eficiencias se ajustó un 
modelo para cada campaña, sin incluir el tratamiento de aplicación fraccionada. Las pendientes 
para Ne y Nm (REND) se utilizaron como estimación de la eficiencia agronómica (EAGR) de la 
dosis de 80 kg N ha-1. Se aproximó la eficiencia de recuperación a través de las pendientes para 
Ne y Nm (RN). Se observaron respuestas positivas a los tratamientos, durante 2011 y 2014. Los 
coeficientes positivos y significativos de los modelos para las variables continuas (dosis de Ne y 
Nm) arrojaron estimaciones de la EAGR de 7 y 23 kg de trigo kg-1 Ne en 2011 y 2014, 
respectivamente. Sólo en 2014, se obtuvo respuesta a Nm con eficiencia de 13 kg de trigo kg-1 

Nm. La recuperación aparente del fertilizante fue de 16 y 22 % para 2011 y de 37 a 55 % para 
2014, correspondiendo el valor mayor a las aplicaciones en emergencia. En la producción 
acumulada de los cinco años, las aplicaciones en emergencia tendieron a ser más efectivas, 
destacándose la dosis mayor y el tratamiento fraccionado en dos épocas. La fertilización en 
macollaje favoreció la proteína del grano. El criterio de balance de nitrógeno, quedó relativizado 
en esta experiencia de cultivo continuo ya que la respuesta no estuvo asociada a la disponibilidad 
de N inorgánico en presiembra. La variable con mayor potencial predictivo fue la humedad 
edáfica inicial que favoreció una mayor eficiencia del N aplicado en emergencia. Además de la 
incidencia de los factores climáticos, la variabilidad interanual de los resultados se explicaría por 
el incremento de cobertura a medida que se fue estabilizando el sistema de siembra directa. Los 
resultados pueden ser utilizados para el diseño de una tecnología de fertilización en trigo, bajo 
SD, en el sector semiárido del sudoeste bonaerense. 
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El objetivo de esta contribución es evaluar los alcances de diferentes escalas de levantamiento de 
suelos y la necesidad de contar con información precisa que permita satisfacer las necesidades de 
las nuevas tecnologías de aplicación variable de insumos. La escala a la que se ejecutan los 
relevamientos de suelo es función del objetivo que los mismos persiguen. Los relevamientos de 
suelo de mayor intensidad ejecutados en la República Argentina por organismos oficiales (INTA) 
se han efectuado a escala de semidetalle, más precisamente 1:50.000. Estos estudios que 
comenzaron en la década del 60 fueron destinados principalmente a extensionistas y asesores de 
explotaciones agropecuarias y su objetivo fue la planificación regional. Centralizados en la región 
pampeana –gran parte de la provincia de Buenos Aires, Sur de Córdoba y sur de Santa Fe– estos 
trabajos no poseen detalle suficiente para su empleo en la planificación de predios rurales. Por 
este motivo, a partir de mediados de la década del 70, numerosos productores, en forma individual 
o agrupados en consorcios (ACREA), contrataron relevamientos a escala de detalle (1:20.000). 
Estos trabajos permitieron la planificación del uso de la tierra preservando el recurso en el tiempo, 
subdividirla de acuerdo a su potencial productivo natural y efectuar extrapolaciones correctas, al 
extender los resultados de la aplicación de diferentes tecnologías. No obstante, estos mapas 
resultaron insuficientes para los nuevos sistemas productivos basados en el Manejo sitio-
específico (MSE) que comenzó a difundirse a comienzos de este siglo. La información espacial de 
las propiedades de los suelos y su relación con el paisaje son herramientas fundamentales en la 
aplicación variable de diversos insumos. En este sentido, los nuevos trabajos destinados a 
satisfacer estas necesidades son actualmente generados en formato digital, georreferenciados y 
empleando nuevos materiales como imágenes satelitales de resolución espacial media y alta y de 
aceptable resolución temporal, juntamente con la información derivada de monitores de 
rendimiento (MDR). En el sur de Córdoba (Vicuña Mackenna) se evaluaron dos mapas de 
capacidad de uso del mismo predio, una a escala de detalle de baja intensidad donde la base 
cartográfica fueron fotografías aéreas y otro a escala de superdetalle, sobre imágenes de alta 
resolución y mapas de rendimiento de cinco campañas, interpolados con el modelo de 
ponderación inversa según la distancia (IDW). Se validó el ajuste de ambos mapas a partir de 
matrices de contingencia elaboradas a partir de un mapa de rendimiento posterior a los 
relevamientos. Como resultado se observó que en la cartografía tradicional, donde se habían 
separado dos tipos de tierras, los rendimientos relativos entre ellas diferían únicamente en 12 % 
mientras que el mapa ajustado sobre MDR segregó 4 tipos de tierras con diferencias de 
productividad entre ellas de un 27 % en promedio. Esta separación entre ambientes permite 
justificar económicamente la implementación de técnicas de MSE al segregar, a un bajo costo, 
unidades con potencial de rendimientos sensiblemente diferentes. De esta forma se optimiza la 
eficiencia en el uso de los insumos aplicados, redundando además en ventajas económicas y 
beneficios ambientales.  
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El biochar es una enmienda del suelo rica en carbono estable, de baja mineralización, resultante 
de la pirólisis de material orgánico. Incorporado al suelo afecta su estructura y porosidad las 
cuales se corresponden con mejoras en la retención hídrica, en la dinámica de agua y aire, en el 
estado de agregación y en la capacidad de retener cationes, nutrientes y plaguicidas. Las 
condiciones de pirólisis y la materia prima utilizada determinan éstas características. Sin embargo, 
su estudio en Argentina es incipiente. El objetivo del trabajo fue caracterizar biochar de 
Miscanthus x giganteus y de Aspidosperma quebracho-blanco producido a 350, 450 y 550 ºC con 
o sin flujo de N2. A las materias primas se les determinó sustancias extractables, lignina, celulosa, 
hemicelulosa y cenizas. Al biochar se le realizó un análisis proximal en dónde se determinó 
rendimiento en sólido (R), sustancias volátiles (V), cenizas (Ce), humedad y carbono fijo (Cf) por 
diferencia, y un análisis elemental para determinar carbono (C), hidrógeno (H), nitrógeno, azufre 
y oxígeno (O) por diferencia. Se utilizaron las relaciones atómicas H/C y O/C para estimar la 
estabilidad de las enmiendas producidas, las cuales se relacionan directamente con el contenido de 
grupos funcionales (grupos carboxilo, hidroxilo, etc) presentes en la matriz carbonosa, que afectan 
la capacidad de intercambio catiónico, y el grado de aromatización del biochar. Miscanthus x 
giganteus presentó 2,6; 5,8 y 26,3 % y A. quebracho-blanco 0,9; 2,0 y 32,9 % de sustancias 
extractables, cenizas y lignina, respectivamente. Tal como era esperado, con el aumento de la 
temperatura disminuyó R y V, y aumentó Ce y Cf. Sin flujo de N2, lo valores de R fueron en 
promedio 200 % menores. El menor contenido de V indica un sistema de poros más limpio de 
sustancias (alquitrán) lo cual favorecería la dinámica de agua y aire. Con flujo de N2, R fue desde 
un 39 % a 350 ºC hasta el 29 % a 550 ºC. Con el aumento de la temperatura la concentración de C 
aumentó y fue mayor para A. quebracho-blanco, debido al menor contenido de cenizas. Las 
relaciones molares O/C y H/C bajo flujo de N2 fueron menores y a 550 ºC se hallaron los valores 
más bajos. Es decir, estructuras menos funcionalizadas y con mayor grado de aromatización y 
condensación orgánica, que dan lugar a enmiendas más estables (de menor mineralización). Los 
sistemas de producción bajo atmósfera controlada (con N2) superan en rendimiento y en calidad al 
biochar producido en sistemas abiertos. Las condiciones de pirólisis y la materia prima utilizada 
otorgan diferentes propiedades al biochar, pero es la función del suelo que se desea mejorar la que 
determine las características buscadas.  
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*giron.paula@inta.gob.ar 

 
La acidificación de los suelos en la Región Pampeana Argentina es ya un fenómeno probado. Para 
la producción de soja el grado de acidez en los suelos es sumamente importante, ya que además 
de la deficiencia de nutrientes básicos, el bajo pH de un suelo reduce la disponibilidad de P, la 
actividad de los microorganismos responsables de la fijación biológica de nitrógeno y se afectan 
propiedades físicas relacionadas con la estabilidad estructural. El objetivo del trabajo fue evaluar 
el impacto que tiene la aplicación de correctores básicos y fertilizantes cálcicos/magnésicos sobre 
el rendimiento de soja y las propiedades químicas del suelo. Los tratamientos fueron: testigo (0 kg 
ha-1 de corrector); 50 kg ha-1 calcita; 50 kg ha-1 calcita tratada; 50 kg ha-1 dolomita; 150 cm3 ha-1 
Mg foliar (V3); 400 cm3 ha-1 de Mg foliar (R1), 1.000 kg ha-1 calcita; 1.000 kg ha-1 calcita tratada; 
1000 kg ha-1 dolomita; 50 kg ha-1 calcita + 150 cm3 ha-1 de Mg foliar (V3); 50 kg ha-1 calcita + 
400 cm3 Mg ha-1 foliar (R1); 50 kg ha-1 calcita tratada + 150 cm3 ha-1 Mg foliar (V3), 50 kg ha-1 
calcita tratada + 400 cm3 ha-1 Mg foliar (R1). Los resultados mostraron que el rendimiento y el 
número de granos de los tratamientos con aplicaciones de correctores básicos en altas dosis 
superaron en promedio al tratamiento testigo en un 17,3 % y un 19 %, respectivamente. No se 
encontraron diferencias significativas en el peso de mil granos. En cuanto al Ca intercambiable 
del suelo aumentó en promedio un 10,5 % en todos los tratamientos respecto al testigo. El 
contenido de Mg intercambiable y el pH no se modificaron con los tratamientos de correctores o 
fertilización. Por ende, los correctores básicos aumentaron tanto el rendimiento como el Ca 
intercambiable, mientras que las dosis de fertilización cálcica/magnésica no fueron suficientes 
para aumentar el rinde del cultivo de soja. Debido a este incremento de Ca intercambiable, sería 
de interés evaluar a largo plazo y en aplicaciones sucesivas si el rinde del cultivo aumenta a causa 
de las mejoras de propiedades químicas en el suelo. 
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Bajo el escenario mundial de aumento de la demanda cereales, las regiones productivas pero 
donde se logran rendimientos bajos, como el caso de la Región Pampeana juegan un rol clave. La 
reducción de las brechas de rendimiento en estas regiones permitiría un aumento de la producción 
mundial de alimentos. Los objetivos de este trabajo fueron modelar los patrones espaciales de la 
brecha de rendimiento trigo (Triticum aestivum L.) y lo relacionarlo con factores ambientales. El 
área de estudio comprende una superficie de aproximadamente 45 M ha durante un intervalo de 
40 años. El rendimiento alcanzable se estimó mediante una función de producción de frontera 
estocástica ajustada a datos estadísticos disponibles y calculados a nivel partido. La brecha de 
rendimiento se calculó para cada combinación de variables climáticas y de suelo como la 
diferencia entre el rendimiento alcanzable y alcanzado por productores con una red neuronal 
artificial (RNA). La brecha de rendimiento fue modelada con otro modelo de RNA usando como 
entradas factores de clima y suelo. La brecha de rendimiento promedio fue de 865 kg ha-1 (que 
representa el 25 % de rendimiento alcanzable promedio) variando entre 740 kg ha-1 (26 %) en 
ambientes húmedos y 1.140 kg ha-1 (42 %) en los ambientes semiáridos durante las últimas cinco 
campañas. La brecha de rendimiento pudo modelarse adecuadamente con una RNA (R2 = 0,745, 
RMSE = 144 kg ha-1). El modelo mostró que los factores de suelo afectan profundamente la 
brecha de rendimiento y que la menor brecha se obtuvo en los suelos con valores de medios a 
altos de carbono orgánico y capacidad de almacenamiento de agua útil. La brecha de rendimiento 
y un índice de productividad del suelo desarrollado localmente se correlacionaron negativamente. 
La metodología desarrollada para el análisis de brecha de rendimiento puede ser utilizada para 
otros cultivos y regiones. 
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No se tienen antecedentes en regiones áridas y semiáridas de Argentina sobre la evolución del P 
aplicado a lo largo del tiempo y en suelos con diferentes propiedades físico-químicas, pero 
fundamentalmente alcalinos y moderadamente provistos de calcáreo. Tampoco se han efectuado 
experiencias de comparación entre los test de disponibilidades más usuales, que son Bray Kurtz I 
y Olsen, a fin de obtener una mejor calibración y evaluación de la eficacia de ambos métodos para 
predecir diferencias en los contenidos de fósforo de los suelos tratados. En Catamarca se utilizan 
dos métodos de disponibilidad de fósforo, Bray Kurtz I y Olsen. Olsen está más adaptado a suelos 
de regiones áridas, (pH neutros a alcalinos y contenidos de calcáreo moderados). Bray Kurtz I se 
ha utilizado en suelos ácidos hasta neutros. Se determinaron que diferencias texturales notables en 
el suelo pueden condicionar los niveles críticos de disponibilidad de P en forma independiente del 
método utilizado. El objetivo de este trabajo fue determinar los niveles de disponibilidad de P con 
el agregado de diferentes dosis de fertilizante fosfatado en dos suelos de textura contrastante, 
comparar los resultados obtenidos con las dos metodologías utilizadas y obtener la curva de P 
asimilable  a lo largo de un ciclo completo. El ensayo se llevó a cabo con muestras de suelo 
provenientes de una finca del Valle Central de Catamarca, con texturas Franco Arenosa y Franco 
Arcillosa. Se incubaron macetas con 1 kg de suelo regadas con agua corriente, manteniendo la 
humedad a capacidad de campo. Los tratamientos fueron T0 (testigo), T1 16, T2 32, T3 64, T4 
128 y T5 256 kg de P por hectárea, con 3 repeticiones. La fuente fosfatada utilizada fue ácido 
fosfórico grado agrícola  27 %. Las muestras se tomaron a los 45 y 90 días (se continuara con  dos 
muestreos a los 180 y 360 días). Las curvas de disponibilidad de P para suelo fino a los 45 días de 
incubación reflejan aumentos en los contenidos de P para ambos métodos con las dosis aportadas. 
Se observan aumentos aproximadamente lineales en T1, T2 y T3 (dosis bajas a moderadas) para 
T4 y T5, dosis altas, los niveles de P muestran aumentos decrecientes de P. Para suelo fino a 
mediano plazo (90 días) los niveles de P disponible son similares para T1 a T3, disminuyendo 
éstos en T4 y T5,  (procesos de insolubilización y adsorción a los minerales coloidales arcillas, 
óxidos, etc.). En el suelo arenoso las curvas de disponibilidad versus dosis de P son similares en el 
tiempo (45 y 90 días)  indicando  que no parecen existir procesos adicionales de insolubilización y 
adsorción, al menos en los plazos fijados. En el suelo arenoso, Bray Kurtz refleja valores mayores 
con relación a Olsen, en cambio en el suelo fino Olsen refleja valores mayores a corto plazo que 
Bray-Kurtz luego decaen en el muestreo de los 90 días. Se continuará con las determinaciones 
químicas para  tener una tendencia más definida en el tiempo sobre los niveles disponibles de 
fósforo en los suelos estudiados.  
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En la región pampeana el Zn es el micronutriente de mayor importancia en la nutrición de maíz, el 
cual está asociado a la materia orgánica de los suelos. Paralelamente en los últimos años se ha 
incrementado notablemente la superficie de maíz destinada a siembras tardías lo cual cuestionaría 
la probabilidad de respuesta a la fertilización con Zn por la mayor mineralización de la materia 
orgánica. El objetivo de este trabajo fue determinar la frecuencia de respuesta a la fertilización 
con Zn en maíces tardíos en el Sur de Córdoba. Entre los años 2012 y 2015 se realizaron un total 
de diez experimentos de fertilización con Zn, los cuales se  llevaron a cabo utilizando un diseño 
experimental en bloques completos aleatorios con cuatro repeticiones espaciales por tratamiento. 
Los tratamientos probados fueron con (entre 1,5 a 2 kg ha-1) y sin fertilización con Zn. Se 
utilizaron dos fuentes de Zn, SolMixZn y MES Zn, con cinco experimentos cada fuente. Todos 
los experimentos fueron sembrados en siembra directa entre el 2 y 26 de diciembre, se fertilizaron 
con N (entre 60-110 kg ha-1), P (entre 20-40 kg ha-1) y S (entre 10 y 20 kg ha-1) según 
experimento. Se determinó la disponibilidad de CO, P y Zn en los primeros 20 cm de suelo al 
momento de la siembra y el rendimiento del maíz. Los resultados encontrados indican que en 4/10 
de los experimentos la respuesta al Zn fue estadísticamente significativa y de 632 kg ha-1 de 
magnitud (10.038 vs 9.406 kg ha-1 para fertilizado y testigo, respectivamente), en los 6/10 
experimentos restantes no se detectaron diferencias significativas debidas a la fertilización con 
Zn. En relación a los resultados de los análisis de suelo se destaca que el rango de datos de CO 
osciló entre 4,95 y 12,42 mg kg-1, el P Bray entre 9,4 y 23,6 mg kg-1 y el Zn entre 0,13 y 2,57 mg 
kg-1. No pudieron establecerse relaciones significativas entre los datos analíticos del suelo y la 
respuesta a la fertilización con Zn. Se concluye que la frecuencia de respuesta a la fertilización 
con Zn en maíces tardíos fue del 40 % y que deben continuarse estos estudios para establecer 
relaciones entre la respuesta a la fertilización y la disponibilidad nutricional del suelo al momento 
de la siembra de maíz. 
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En la actualidad, resulta necesario contar con información científica que permita seleccionar 
indicadores de calidad de suelos (CS) en el sudoeste bonaerense (SOB). El objetivo fue evaluar 
diferentes indicadores químicos, físicos y biológicos de la CS asociados a la fertilidad y 
determinar cuáles son los más importantes en suelos con trigo (Triticum aestivum L.) bajo 
siembra directa (SD) del SOB semiárido. Durante los años 2010 y 2011 se muestrearon 27 lotes 
de productores destinados al cultivo de trigo  bajo SD, situados en la región semiárida bonaerense. 
Los suelos se muestrearon en 0-20 cm al momento de la siembra del cultivo. Para detectar 
indicadores se utilizó al análisis de componentes principales (CP) utilizando a todos los 
indicadores químicos, físicos y biológicos; y al rendimiento en grano como variable de 
clasificación. El análisis de CP permitió explicar un 77 % de la variabilidad total en el 
rendimiento en grano, agrupando los primeros 4 CP con autovalores > 1. Dentro de las variables 
seleccionadas como indicadores de calidad se encontraron arenas, carbohidratos totales (CHt) y 
carbohidratos solubles (CHs) para CP1; pH, arenas y limo + arcilla en CP2, Pe en CP3 y carbono 
orgánico particulado grueso (COPg) en CP4. Se pudo detectar a los CHs como indicador 
biológico principal de la calidad de estos suelos con trigo. Las fracciones más lábiles del C no 
fueron indicadores de la fertilidad de gran importancia por la variabilidad en los aportes de 
fracciones lábiles por los residuos de cultivos en esta región. 
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En las últimas décadas se ha popularizado el concepto de calidad del suelo, para evaluar la 
capacidad del suelo en forma sostenible. Como no se puede medir directamente la calidad de un 
suelo se requieren índices o indicadores basados en características, propiedades o procesos de los 
suelos. Es necesario seleccionar variables para evaluar la condición del suelo frente a un uso 
determinado y construir indicadores para identificar  cambios desde una línea de base, a estos 
indicadores, se los denomina conjunto mínimo de indicadores (CMI), que  proveen una 
estimación de uno o varios procesos que afectan una función específica  del suelo. El objetivo fue 
determinar índices de calidad química de suelos en  monocultivo de arroz. El trabajo se realizó en 
la  localidad de Mercedes en la provincia de Corrientes (coordenadas S. 29 11,023 W: 057 
51,048), el clima  es subtropical sin estación seca, con precipitaciones abundantes y temperaturas 
elevadas. La temperatura media anual tiene valores de 19,5 ºC y 22,0 ºC. Las precipitaciones 
máximas mensuales absolutas  están entre 400 y 700 mm.  El monitoreo se  inició en el año 2009, 
en monocultivo de arroz (MC) de 5 años y se continuó  hasta la campaña 2013-2014.  El suelo se 
clasifica como Argiudol típico (Serie  Puesto Colonia). Se tomó como línea de base a un  campo 
natural ganadero (CN) de la misma serie de suelo. Se realizaron las determinaciones químicas de 
fertilidad global: pH, conductividad eléctrica, calcio, magnesio, potasio, sodio, fósforo extractable 
y  materia orgánica. Estas variables  conformaron el Conjunto Mínimo de Datos (CMD).  Se usó 
el software estadístico Infostat y se establecieron los  indicadores que fueron aquellas variables 
que dieron diferencias significativas, se tomaron los valores de los datos promedios de 3 años de 
monitoreos,  con 4 repeticiones y se llamaron Inalterados (In) a los datos correspondientes a la 
línea de base o campo natural y se llamó valores de referencia (VR) a los datos correspondientes 
al monocultivo de arroz. Los valores umbrales (VU) máximos o mínimos, fueron los valores 
límites que se encontraron en esos suelos sometidos al monocultivo del arroz. Se transformaron 
los valores del CMI a escala nominal. Finalmente se obtuvieron los índices de calidad de suelo 
(InCS). Se observó el mejor índice de calidad de suelo, (InCS=3) en  el campo natural (CN). El 
monocultivo de arroz (MC), con un InCS de 2 reflejó una pérdida de más del 33  % de la calidad 
de suelo, con respecto al CN, dado principalmente por el aumento de la acidez y disminución de 
los niveles de calcio. Una agricultura intensiva, muy extractiva y sin reposición de bases unido a 
la utilización masiva de fertilizantes de reacción ácida, agudizó y aceleró la acidificación.  El 
laboreo de los suelos, aumentó la  pérdida de bases y  facilitó el proceso de lixiviación de bases de 
intercambio. Es importante, restaurar la fertilidad de los suelos bajo monocultivo de arroz y 
diseñar un manejo sustentable, para mejorar la calidad, especialmente  aumentando los niveles de 
calcio y pH y establecer rotaciones con pasturas.   
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El uso de las imágenes de los sensores satelitales en la actividad agropecuaria se ha planteado 
como una alternativa para obtener datos cuantitativos que permiten caracterizar los cultivos con el 
fin de tomar decisiones para la planificación y el manejo. Entre los índices más usados se 
encuentra el índice de diferencia de vegetación normalizada (NDVI), quien ha mostrado tener una 
fuerte relación con la biomasa. La diferente evolución de la vegetación estaría ligada a las 
condiciones topográficas, la actividad antrópica, y al cambio en el uso de la tierra. Este último 
aspecto adquiere especial relevancia en áreas como es el caso de Llanura Deprimida subregión 
salina (LLDs) de Tucumán. El objetivo del presente trabajo fue relacionar la caracterización de 
zonas en un lote agrícola cañero, lograda en base al análisis de NDVI en imágenes satelitales de 
un período de 5 años, con las propiedades edáficas de cada zona y con el mapa de rendimiento del 
cultivo de maíz. El lote está ubicado en la localidad de Leales, el suelo es un Haplustol 
fluvacuéntico. A través de las imágenes NDVI se dividió al lote en tres zonas y se procedió a 
realizar muestreos de suelo a 0-20, 20-50 y 50-100 cm en cada una. Se determinaron propiedades 
físicas, químicas y físico-químicas. El diseño fue completamente aleatorizado. Se realizó el 
ANAVA y la prueba de Tukey con Infostat 2015. Se determinó que los suelos son de naturaleza 
salino-sódica y que el lote presenta zonas en donde el cultivo de caña tiene un crecimiento 
moderado a bueno (zonas 1 y 2) y otras con serias limitaciones edáficas para un buen crecimiento 
y desarrollo del cultivo de caña de azúcar (zona 3). Después de caracterizados las zonas del lote 
cañero por las imágenes NDVI y las propiedades edáficas se procedió a eliminar el cultivo de 
caña de azúcar y sembrar un cultivo anual estival. Se sembró maíz bajo siembra directa para 
reducir el fenómeno de planchado e incrementar los volúmenes de rastrojo en superficie y el 
porcentaje de cobertura. La cosecha se realizó con una cosechadora provista de monitor de 
rendimiento. Se determinó un coeficiente R2= 0,79 lo que indica que las imágenes NDVI explican 
el 79 % de la variabilidad observada en el rendimiento del cultivo de maíz. Por los resultados 
obtenidos podemos afirmar que los  índices NDVI conseguidos a partir de imágenes satelitales 
constituyen una excelente herramienta para la evaluación de la biomasa de los cultivos, que 
contribuye a la vez, a la delimitación de ambientes. Los resultados alcanzados avalan el uso de la 
información obtenida por sensores remotos para evaluar los cultivos y separar ambientes, con 
vistas al uso racional de insumos.  
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La incorporación del cultivo de sorgo azucarado a la actividad agroindustrial azucarera, como 
reemplazo en áreas cañeras con limitaciones o en zonas actualmente no aprovechadas por sus 
restricciones hídricas o de salinidad, permitiría ampliar el abastecimiento de materia prima a las 
destilerías de bioetanol ya existentes. En la región NOA la información respecto de los genotipos 
aptos de sorgo dulce y de criterios y tecnologías agronómicas para su manejo y cosecha en su 
integración a la cadena de la caña de azúcar, es aún limitada. El objetivo del presente trabajo fue 
evaluar el comportamiento y rendimiento (kg ha-1) de dos híbridos de sorgo azucarado en suelos 
afectados por napa freática salina en la región de la Llanura Deprimida salina (LLDs) como 
cultivo alternativo al de la caña de azúcar para la generación de biocombustible. Los suelos 
presentan un perfil AzBtzkCzk con sus fases salinas y salina-sódicas. El ensayo se realizó en la 
localidad de Leales.  La textura del suelo es franco limoso en superficie a franco arcillo limosa en 
profundidad. Los híbridos de sorgo azucaradas sembrados fueron: AMF 543 y ARGENSIL 165 
BIO. Se utilizó un diseño completamente aleatorizado con tres repeticiones. Se determinaron 
propiedades físicas, químicas y físico-químicas. Las profundidades de muestreo fueron de 0-20, 
20-50 y 50 -100 cm. El paquete estadístico usado fue el Infostat, 2014. En función de los 
resultados de la conductividad eléctrica (CE) superficial se establecieron tres sectores A, B 
y C. Los mayores valores de CE se determinaron en A y los menores valores en C.  La siembra se 
realizó el 3 de enero de 2015. Una vez emergido, se procedió a realizar el seguimiento del cultivo, 
a priori, se pudo observar tres situaciones (T) bien marcadas para ambos híbridos: T1 (zona sin 
emergencia, donde la CE promedio fue de 18,8 dS m-1 y con problemas de encostramiento 
superficial); T2 (zona con desarrollo intermedio, con una CE promedio de 9,1 dS m-1) y T3 (zona 
con buen desarrollo, cuya CE promedio fue de 3,3 dS m-1). Estas situaciones se observaron por 
igual en A, B y C. El origen de las zonas estaría íntimamente relacionado al microrelieve del lote. 
Como resultados de ésta experiencia se observó que el rango de salinidad igual o mayor a 18 dS 
m-1 imposibilita el crecimiento del sorgo y valores de CE próximos a 9 retrasan o afectan el 
crecimiento del cultivo. El Híbrido AMF 543 en el año y bajo las condiciones evaluadas se 
comportó como más tolerante que el híbrido ARGENSIL 165 BIO. Como conclusiones 
preliminares se puede pensar en la siembra de sorgo azucarado, en la LLDs, cuando la CE no 
supere el valor de 7 dS m-1 en el momento de la siembra. El sorgo azucarado se podría considerar 
una excelente alternativa para la producción sustentable de biocombustible para la región en 
estudio en años con condiciones climáticas normales.  
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Los estudios de fertilidad de suelos de larga duración permiten reunir información esencial para 
analizar como los sistemas de producción y la fertilización fosfatada afectan la evolución del 
fósforo (P) disponible en el suelo a través del tiempo. El objetivo de este trabajo fue evaluar el 
efecto de la fertilización fosfatada y la producción de cultivos en el largo plazo sobre el balance 
de P y el cambio en los niveles de P disponible del suelo a través del tiempo, medido mediante el 
extractante Bray y Kurtz (P Bray), y estudiar la relación entre estos últimos. El trabajo se realizó 
durante 24 años en un lote de producción comercial del departamento Nogoyá en la provincia de 
Entre Ríos, cuyo suelo predominante es un Argiudol vértico. En este lote se comenzó con siembra 
directa en el ciclo 1991/92, año desde el cual se implantaron 37 cultivos hasta 2014/15, lo que 
determinó un promedio de 1,54 cultivos año-1. El balance de P en el suelo fue calculado como la 
diferencia entre los ingresos, mediante fertilización fosfatada, y egresos de P del sistema, a través 
de la extracción estimada de P por los cultivos. Se midió anualmente el rendimiento de los 
cultivos y la concentración de P en granos se tomó de planillas de cálculos publicadas por IPNI 
Cono Sur. Se realizó un muestreo anual de suelos, en el mes de mayo, para evaluar el nivel de P 
Bray a una profundidad de 0-20 cm. El rendimiento de los cultivos incluidos en la rotación varió 
en función de las condiciones ambientales de cada año, fluctuando desde 1.700 a 7.050 kg ha-1 
para trigo (13 cultivos), 1.300 a 4.350 kg ha-1 para soja (17 cultivos) y 3.730 a 11.500 kg ha-1 para 
maíz o sorgo (7 cultivos). El rendimiento promedio de los cultivos en período evaluado fue 5.990 
kg ha-1 año-1. La extracción total de P en granos estimada fue 540 kg P ha-1, en tanto la cantidad 
de P aplicada, vía fertilización, en el mismo período fue 588 kg P ha-1, resultando un balance neto 
positivo de 48 kg P ha-1 al final del período. La evolución del contenido de P Bray en el suelo 
durante los 24 años evaluados siguió una tendencia muy similar a la del balance acumulado de P 
del sistema. La relación entre los cambios en el balance acumulado de P y el P Bray fue lineal 
positiva. La variación del balance acumulado de P explicó un 64% de la variación del contenido 
de P Bray, demostrando que el balance es una buena aproximación para estimar los cambios en el 
contenido del P Bray. La ecuación obtenida mostró que se necesitaron 8,5 kg de P ha-1 de balance 
acumulado para modificar 1 mg P Bray  kg-1 suelo. Esto demuestra que balances de P positivos de 
escasa magnitud, como el logrado en este trabajo (2 kg P ha-1 año-1), permiten aumentar los 
niveles de P disponible del suelo y que el P Bray es un indicador sensible a estos cambios. 
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En Entre Ríos el cultivo de alfalfa es la principal forrajera sembrada y para lograr altas 
producciones de materia seca, entre otras limitantes, se presenta la baja fertilidad fosfatada de los 
suelos, siendo la deficiencia de fósforo (P) generalizada debido a los bajos contenidos de este 
elemento en los materiales originarios. Por lo tanto la fertilización es una herramienta clave para 
maximizar la producción forrajera de los alfalfares. Si bien existen en la zona trabajos sobre 
fertilización fosfatada en este cultivo, los mismos poseen una antigüedad de alrededor de 20 años. 
El objetivo de este trabajo fue validar la información existente a partir de los datos de 5 ensayos 
de fertilización con el agregado a la siembra de P, realizados en el departamento Diamante sobre 
Argiudoles vérticos midiendo la producción por corte de materia seca de alfalfa. Los ensayos se 
diseñaron en bloques completos al azar con tres repeticiones donde las dosis de P usadas fueron: 0 
y 20 kg  ha-1 en dos ensayos; 0, 20 y 40 kg ha-1 en un ensayo y 0, 20, 40 y 60 kg ha-1 en dos 
ensayos. Se encontró un umbral crítico de 15 ppm P Bray I, inferior al informado para la Pampa 
Húmeda; los mayores porcentajes de arcilla podrían afectar la respuesta a la fertilización y por lo 
tanto al cálculo del umbral. El P Bray I del suelo, medido al momento de la siembra, tuvo mayor 
impacto en la producción de materia seca de alfalfa que la fertilización fosfatada. Cultivos sin 
fertilización fosfatada creciendo en suelos con bajo P Bray I producen 2,7 veces menos que 
cultivos que crecen en suelos con P Bray I de 34 ppm o más. La fertilización fosfatada incrementó 
un 75 % la producción de materia seca por corte cuando el cultivo se desarrolló en un suelo con 
muy bajo P Bray I. La fertilización con 60 kg de P ha-1 en un suelo con bajo P Bray I (4,2 ppm) 
incrementó significativamente la producción de materia seca de alfalfa (p < 0,01) e igualó la 
producción obtenida en un suelo con P Bray I de 24,1 ppm, donde la producción no se incrementó 
con el agregado de P. Elevar los niveles de P disponible en los lotes debe ser uno de los objetivos 
en los establecimientos ganaderos para poder disponer de alfalfares de alta producción. 
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PRODUCCIÓN DE GRANO 

  
JUAN M. PAUTASSO1*, ADOLFO LEONES2,  SIMÓN GIACINTI2 & JAVIER KÜHN2                                                         
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En Argentina, las granjas avícolas para la producción de carne se concentran principalmente en 
las provincias de Entre Ríos y Buenos Aires. En Entre Ríos, considerando la costa del Paraná, los 
departamentos Paraná y Diamante son los que presentan la mayor densidad de establecimientos. 
Esta actividad genera gran cantidad de desechos denominados “cama de pollo”, que presenta 
cantidades importantes de nutrientes, como nitrógeno y fósforo que pueden ser utilizados para 
fertilizar cultivos. Uno de los principales desafíos que enfrenta la actividad está relacionado a 
promover la adopción de tecnologías para el tratamiento y uso de los desechos generados. El poco 
conocimiento sobre la eficiencia de uso de los nutrientes y la residualidad de las aplicaciones, 
entre otros factores, dificulta una correcta utilización de los mismos. El objetivo del presente 
trabajo fue evaluar el impacto de la aplicación de cama de pollo comparado con el agregado de 
fertilizantes y su residualidad en una rotación de gramíneas en el Departamento Diamante, Entre 
Ríos. Se efectuaron ensayos de fertilización inorgánica (NPS) sobre una secuencia de trigo 
(2014), maíz de segunda (2014/2015) y trigo (2015) con un DBCA con tres repeticiones, cada 
repetición de 2 m por 10 m de largo. Uno de los ensayos no tuvo cama de pollo y al otro se le 
agregó cama de pollo en superficie a razón de 4.000 kg ha-1 (dosis habitualmente usada en la 
zona), por única vez un mes antes de la siembra del trigo 2014. La fertilización NPS se realizó 
cada año en cada cultivo. Los tratamientos de fertilización (NPS) de los ensayos fueron idénticos 
entre sí (excepto por el agregado de cama de pollo), separados 10 m uno de otro, manteniendo los 
sitios de los ensayos y sus tratamientos durante los tres cultivos. Se encontró que al mes de aplicar 
4.000 kg ha-1 de cama de pollo aumentó el P Bray I de los suelos y el contenido de nitratos. El 
efecto de la cama de pollo sobre los rendimientos fue significativo (p < 0,05) durante los tres 
cultivos de gramíneas luego de la aplicación. Comparando los testigos sin fertilización, la cama de 
pollo produjo un incremento en el rendimiento del primer cultivo de trigo del 56 %, este valor 
disminuyó a 11 % en el tercer cultivo. Analizando los tratamientos fertilizados con N y P a una 
dosis similar al agregado con la cama de pollo la enmienda produjo un incremento en el 
rendimiento del 27 %, esta diferencia sólo se verificó en el primer cultivo luego del agregado de 
la cama de pollo. No hubo interacción entre el agregado de cama de pollo y fertilización (p > 
0,05), es decir ambos efectos fueron aditivos. La bibliografía enumera beneficios a corto y 
mediano plazo derivados por agregar cama de pollo, como aporte de macro y micronutrientes, 
mayor movilidad de P y micronutrientes por la formación de complejos con la materia orgánica, 
mayor contenido de MO, entre otros; estos efectos podrían explicar los mayores rendimientos en 
los cultivos de gramíneas que recibieron la enmienda.  
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El rendimiento de los cultivos suele ser muy variable dentro de un lote, como resultado de 
complejas interacciones entre topografía, prácticas de manejo y atributos del suelo. Dentro de 
estos últimos, uno de los factores que con mayor frecuencia limita el rendimiento de maíz es la 
disponibilidad de nitrógeno. Reconocer la variabilidad espacial del nitrógeno mineralizado de los 
suelos y su asociación con la posición en el paisaje y características del suelo permite diseñar 
estrategias de aplicación de tecnologías de manejo sitio-específico. Dichas tecnologías está 
adquiriendo actualmente una mayor difusión y adopción con el fin de aumentar la eficiencia en el 
uso de los fertilizantes. Los modelos de simulación agronómica (MSA) reproducen mediante 
algoritmos matemáticos procesos conocidos del funcionamiento de cultivos y suelo en interacción 
con el clima, permitiendo reproducir su comportamiento en diversas condiciones con un grado 
aceptable de exactitud, siempre y cuando hayan sido previamente validados. Son herramientas 
que permiten analizar estrategias de manejo y asistir a la toma de decisiones del asesor o 
productor. Sin embargo, existe escasa información acerca de la capacidad del modelo CERES-
MAIZE para simular el comportamiento del N mineralizado a escala intralote. El objetivo del 
presente trabajo fue evaluar el comportamiento del modelo CERES-MAIZE a escala intralote, 
focalizando sobre el rendimiento del cultivo y la dinámica del nitrógeno en el suelo, en el noroeste 
de la provincia de Buenos Aires. Se realizó un ensayo en un lote de la localidad de Vedia en la 
campaña 2004/2005. El lote fue dividido en 40 sitios sobre los que se realizaron mediciones de 
variables de suelo y cultivo. El nitrógeno mineralizado (kg ha-1; 0-120 cm) explicó un 70 % de la 
variabilidad intralote del rendimiento del maíz (kg ha-1). El ajuste entre los datos de nitrógeno 
mineralizado observados en el lote (kg ha-1) y los simulados por el modelo fue del 47 % 
(r2=0,470). En cuanto al rendimiento, el ajuste fue de 66 % (r2=0,661), cuando se compararon 
datos observados versus simulados. Finalmente, se observa que el modelo predice muy bien 
(RMSD- Root Mean Squared Error-=7  %) el rendimiento del cultivo. Mientras que la predicción 
del nitrógeno mineralizado en el suelo durante el ciclo del cultivo muestra mayor  error 
(RMSD%=30). Algunos autores indican niveles de error de entre 9 y 12 % como errores muy 
aceptables en procesos de validación de modelos. 
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La vicia (Vicia villosa Roth) como cultivo de cobertura (CC) podría contribuir a reducir el N 
aplicado vía fertilización química, capturando N y entregándolo durante el desarrollo del cultivo 
de maíz. El objetivo fue cuantificar el aporte de vicia y la fertilización nitrogenada sobre el 
rendimiento en grano del maíz (Zea mays L.). El estudio se desarrolló en EEA INTA Marcos 
Juárez sobre un suelo Argiudol Típico. Anualmente, durante las campañas 2009 a 2014, se 
establecieron cuatro tratamientos: vicia sin N en el maíz (V0), vicia con 100 kg N ha-1 en maíz 
(V100), barbecho sin CC y sin N en maíz (B0) y barbecho sin CC y con 100 kg N ha-1en maíz 
(B100). Al momento de secado de vicia (mediados de Octubre) se determinó la producción de 
materia seca (MS) y el agua disponible (AD) hasta los 150 cm de profundidad del suelo y los 
datos se expresaron en lámina (mm). Al momento de la siembra del maíz se volvió a determinar el 
AD hasta los 150 cm de profundidad. El maíz se sembró a mediados de diciembre a 52 cm entre 
hileras y se cosecharon 5 m2 para determinar el rendimiento en grano de maíz. La producción de 
MS de la vicia al momento de secado varió entre 1.230 y 9.356 kg MS ha-1. La producción 
promedio de las cinco campañas fue de 5.251 kg MS ha-1 (2,5 % N en MS promedio de dos 
campañas). El AD al momento de secado en promedio de las 5 campañas fue un 22 % menor en 
vicia respecto a barbecho (p<0,05). En cambio a la siembra de maíz los contenidos de AD no 
fueron estadísticamente significativos entre los antecesores Vicia y barbecho en las 5 campañas 
analizadas. El promedio del rendimiento en grano para las cinco campañas fue de 8.690, 10.878, 
11.535 y 12.184 kg ha-1 para los tratamientos B0, V0, B100 y V100, respectivamente, 
presentando diferencias significativas entre B0 vs el resto de los tratamientos. En los tratamientos 
sin fertilización, vicia provoco incrementos del 25 % con respecto al barbecho (p<0,05). En tanto 
que, la fertilización con N sobre vicia incrementó el rendimiento en un 56 % solo en la campaña 
2010/2011(p<0,05), con incrementos menores al 9 % (p=0,56) en las demás campañas. En el 
barbecho la fertilización con N presentó diferencias significativas (p<0,05) en dos campañas 
(2009/2010 y 2010/2011) con incrementos en el rendimientos del 46,6% y 59,8 %, 
respectivamente. Mientras que en la campaña 2013/2014 fue del 35,6 % y no tuvo efecto en la 
2011/2012.En promedio para las cinco campañas la respuesta en rendimiento a la fertilización con 
N fue de 2.845 y 1.306 kg ha-1 para barbecho y vicia, respectivamente. A su vez la diferencia 
entre V0 y B0 fue de 2.188 kg ha-1

, mientras que entre V100 y B100 fue 649 kg ha-1
. Estos 

resultados preliminares muestran que vicia como CC antecesor de maíz, tiene gran potencial para 
el departamento de Marcos Juárez, mejorando el rendimiento en maíces de fecha de siembra 
tardía sin afectar el AD. 
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La incorporación de cultivos de cobertura (CC) invernales es una práctica de creciente aplicación 
en sistemas con alta frecuencia de soja en el noroeste bonaerense, pero la información sobre su 
efecto como antecesor de maíz es relativamente escasa. Los objetivos del trabajo fueron (i) 
evaluar el efecto de un barbecho con rastrojo de soja y distintas especies de CC sobre la dinámica 
hídrica, nitrogenada y de malezas, (ii) evaluar los aportes de biomasa aérea y la tasa de 
descomposición de los residuos de los CC, y (iii) evaluar el efecto del antecesor y el nivel de 
fertilización nitrogenada sobre los rendimientos de maíz en siembra tardía. En la EEA INTA 
General Villegas se instaló un ensayo con 5 antecesores: barbecho (sin CC), CC especies: centeno 
(C), vicia sativa (VS), vicia vellosa (VV), y centeno + vicia sativa (C+VS); y 3 niveles de 
fertilización nitrogenada: 0, 34 y 68 kg N ha-1 (siembra de maíz). Se midió la biomasa aérea 
(MSA) de los CC, se cuantificaron malezas, se midió el agua disponible (0-200 cm) y nitratos (0-
60 cm) en el suelo, la infiltración (C, VV y Sin CC) y descomposición de residuos (C, VS y VV). 
En madurez fisiológica de maíz se determinó su productividad. Los CC se secaron químicamente 
(174 días de crecimiento) y la mayor producción de MSA se registró en C, VV y C+VS, respecto 
a VS (5342 vs 2123 kg ha-1), igual tendencia se observó en la eficiencia del uso del agua (19 vs 8 
kg MS ha mm-1), mientras que no se registraron diferencias en el uso consuntivo (284 mm, 
promedio). Durante el período invierno primaveral la maleza predominante fue Conyza sp., y en 
fecha próxima al secado la menor presencia de dicha maleza se dio en VV, en contraposición a C 
y C+V, en tanto VS tuvo un comportamiento intermedio. Al momento de secado de los CC tanto 
el agua disponible (184 vs 261 mm) como el contenido de nitratos (23 vs 121 kg N-NO3 ha-1) fue 
menor en los tratamientos con CC respecto Sin CC. Estas diferencias no se observaron a la 
siembra de maíz, registrándose en promedio 236 mm de agua disponible y 118 kg N- NO3 ha-1. La 
infiltración básica y la infiltración acumulada (>30 min) fue mayor en C y VV, respecto a Sin CC. 
La tasa de descomposición de los residuos fue menor para C respecto a VS y VV (0,005 vs 0,01 
kg ha-1 día-1), que no presentaron diferencias entre ellas, y todos alcanzaron un plateau cercano a 
cero. El rendimiento de los cultivos de maíz no se vio afectado por el antecesor invernal, y sí por 
la fertilización nitrogenada. Estos resultados son promisorios a la hora de planificar la inclusión 
de CC como antecesores de maíz tanto por los efectos positivos en la competencia con malezas 
invernales y la mejora en la entrada de agua al suelo, como por no restringir la oferta de agua y N 
al cultivo siguiente. 
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Las praderas de la Depresión del Río Salado se caracterizan por poseer una alta proporción de 
suelos con limitaciones productivas relacionadas a excesos hídricos, salinidad-sodicidad y 
deficiencias edáficas de algunos nutrientes, a causa de la naturaleza de la Cuenca del Río Salado 
en la que se halla inmersa y a la pobreza de los materiales originales. El nitrógeno y fósforo del 
suelo constituyen los nutrientes deficitarios por excelencia en estos ambientes y, por consiguiente, 
son condicionantes de la producción. El objetivo del trabajo es estudiar los efectos y/o 
consecuencias de la implantación de forestaciones comerciales de rápido crecimiento (Eucalyptus 
sp.) en el contenido de nitrógeno total y fósforo lábil de algunos suelos característicos de la 
Depresión del Río Salado. Para alcanzar este objetivo, se realizaron determinaciones de N total y 
P disponible por los métodos de MicroKjeldahl y Bray-Kurtz 1 sobre suelos de tres localidades de 
la Depresión del Río Salado, en la provincia de Buenos Aires (Chascomús, Dolores y 
Uribelarrea). Las muestras fueron extraídas del horizonte superficial del suelo (0-20cm) en 
número de tres repeticiones por condición, completando un total de 36 muestras compuestas. Las 
condiciones mencionadas para cada localidad son cuatro y responden a la conjunción entre 
coberturas contrastantes del suelo (herbácea y forestal) y distinta posición topográfica (loma y 
bajo). Los valores analíticos de nitrógeno total y fósforo disponible fueron sometidos, 
primeramente, a un análisis de la varianza y comparación de medias (Tukey). Posteriormente, se 
incorporó la variable de sitio como factor random en un análisis de modelos mixtos, utilizando el 
criterio de información AKAIKE para la exploración de variables (paquete lme4 de programa 
estadístico R). Los resultados obtenidos revelan que los contenidos de fósforo disponible se ven 
afectados de forma significativa por los cambios de cobertura del suelo (p-value < 4,00e-06) y 
condición topográfica (p-value < 2,55e-06), de modo tal que los mayores contenidos de este 
nutriente se encuentra en situaciones de bajo y cobertura forestal. En cambio, los contenidos de 
nitrógeno total responden únicamente a un cambio de la cobertura (p-value < 1,01e-05), hallándose 
en mayor proporción bajo las forestaciones. Se concluye que la instalación de especies forestales 
de rápido crecimiento genera cambios significativos en la disponibilidad de fósforo y contenido 
de nitrógeno total en el suelo, y se reconoce una mayor proporción de nitrógeno total y contenido 
de fósforo disponible bajo las forestaciones de Eucalyptus que frente a las coberturas herbáceas 
que reemplazan. 
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En el sudeste de la provincia de Córdoba, la fertilización fosfatada es una tecnología que se 
comenzó a utilizar en la década de 1990 de mano de la adopción de la siembra directa. Se 
comprobó que pequeñas dosis de fósforo (P) localizadas a un costado y debajo de la semilla 
permitían una mejor performance del maíz y el trigo cuando estos se implantaban directamente. 
Las dosis utilizadas eran bajas y localizadas para obtener una mayor eficiencia. Experiencias de 
largo plazo en el área del INTA Marcos Juárez determinaron rendimientos de maíz, trigo y soja 
superior a la media regional, y un deterioro en las propiedades químicas del suelo, entre ellas un 
deterioro de la disponibilidad de P debido a la utilización de dosis que estaban por debajo de lo 
que se exportaba con la cosecha de los cultivos. Otras experiencias de largo plazo determinaron la 
factibilidad de la fertilización de reposición de nitrógeno, P y azufre. En la actualidad, la mayoría 
de los productores fertiliza sus cultivos utilizando dosis bajas, aunque algunos comenzaron a 
considerar la reposición de nutrientes. En este contexto, una de las incógnitas planteadas es cuanto 
P aplicar para elevar la disponibilidad de este nutriente en suelos Argiudoles típicos 
predominantes en esta región. Respecto de lo anterior es importante considerar que esto puede 
variar debido a la capacidad “buffer” o amortiguadora del suelo. El objetivo del presente trabajo 
fue evaluar la evolución del P disponible luego de la aplicación de un plus de fertilizante 
fosforado destinado a aumentar la disponibilidad de este nutriente en un suelo Argiudol típico. El 
diseño utilizado fue de franjas contiguas de 30 m x 210 m dentro de las cuales se establecieron 
tres estaciones de muestreo de suelo de 2.100 m2. Los tratamientos evaluados fueron 0; 36 y 140 
kg.ha-1 de P aplicados al voleo en superficie total en el inicio de la experiencia. A partir de 2004, 
cada dos años hasta 2010, en cada sitio de muestreo se tomó para cada una de las siguientes 
profundidades 0-5, 5-10, 10-18 y 18-30 cm, una muestra de suelo para la determinación P 
disponible por el método de Bray-Kurtz. La secuencia de cultivos utilizada fue maíz (cinco años)-
trigo/soja (cuatro años). Las franjas de 36 y 140 kg.ha-1 de P fueron fertilizadas todos los años con 
NPS utilizando el criterio de reposición. Un balance positivo de fertilización con P permitió 
aumentar la disponibilidad de este elemento en el suelo después de 9 años de agricultura. Se 
produjo una estratificación superficial del P aplicado y con el paso del tiempo se observó 
enriquecimiento a mayor profundidad. El tratamiento testigo mantuvo los valores de P disponible 
a través del tiempo a pesar de haber tenido un balance negativo de 141 de P producto de nueve 
años con la secuencia maíz-trigo/soja. En promedio se necesitaron 30 y 46,7 kg.ha-1 de 
superfosfato triple para aumentar en 1 ppm el valor del P disponible en el suelo de 0-18 y de 0-30 
cm de profundidad respectivamente. 
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La intensificación productiva registrada en la región Pampeana sin las rotaciones adecuadas ni los 
niveles de reposición de nutrientes necesario, fue determinante en la disminución paulatina de la 
calidad de los suelos. Si se analiza en los últimos 100 años los suelos en el centro de Santa Fe, los 
lotes muy deteriorados acusan cambios notables en la disponibilidad del nitrógeno total y del 
fósforo que existe en la situación natural. Esta Región se caracteriza por tener una de las cuencas 
lecheras más importantes del país y aproximadamente, al final del milenio, tuvo lugar un 
progresivo aumento de la cantidad de ganado concentrado en pequeñas superficies y con ello la 
disponibilidad de purines que necesitan un destino seguro y útil para la sostenibilidad de la 
producción en sistemas agropecuarios. La generalidad de los tambos presenta el inconveniente por 
la acumulación de los purines y de su utilización, siendo más del 60 % los que no tienen un 
manejo especial para ellos. Los purines están básicamente compuestos por deyecciones, orina, 
restos de alimentos, agua pluvial y del lavado diario de las instalaciones. Esas deyecciones en vez 
de convertirse en residuos potencialmente contaminantes son una posibilidad para revertir la 
degradación del suelo en Santa Fe usándolos como sustitutos de abonos comerciales y como 
enmiendas que incrementarían la capacidad productiva de los suelos, cosa que no se ha logrado en 
sistemas reales de producción en el país. En el centro de Santa Fe se seleccionaron lotes con 
diferente aptitud productiva: Índice de productividad de 71 a 19; abarcando Grandes Grupos –
según Soil Taxonomy- de Molisoles y Alfisoles tales como Argiudol; Natralbol y Natracualf. Se 
consideró a los cultivos típicos de la matriz de rotación comúnmente utilizada en los tambos 
estabulados de la región: maíz y trigo para silo y alfalfa para corte mecánico. Sobre ellos se 
aplicó, antes de la siembra, dosis variables (entre 3 y 16,5 Mg MS ha-1) de purín, evaluándose la 
respuesta productiva: datos que se muestran en este trabajo; corresponden a las campañas 2010/11 
y 2014/15. El maíz de segunda para silo aumentó la producción con el purín, especialmente los 
lotes de baja aptitud, con incrementos entre 2 y 5 Mg MS ha-1. La alfalfa para corte no mostró 
importantes aumentos en la producción y, cuando los hubo, sólo se registraron en los 2 primeros 
cortes post aplicación. El trigo aumentó la producción de biomasa aérea para silo pero no la de 
grano con dosis superiores a 6 Mg ha-1. Las condiciones meteorológicas en ambas campañas no 
manifestaron ser un impedimento y permitieron altos niveles de producción. 
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La disponibilidad de agua es afectada por varios factores, sin embargo solo podemos actuar sobre 
el manejo de la misma a través de cambio en la secuencia de cultivo y el manejo de la fertilidad 
de la misma. los objetivos del trabajo fueron evaluar y cuantificar los efectos de la fertilización P 
sobre la producción, el consumo y la eficiencia de uso del agua en grano y biomasa aérea de trigo, 
maíz soja de 1° y de 2° en la región centro oeste de Buenos Aires. Durante 3 ciclos consecutivos 
de cultivos y en 9 sitios del centro de la región subhúmeda pampeana, con Hapludoles énticos se 
establecieron tratamientos control sin fertilización con P y fertilizados con 22 kg ha-1 de P en 
cobertura total (PV) y en la línea de siembra (PL). Anualmente, se determinaron componentes del 
rendimiento, eficiencia de uso del P (EUP) y niveles de P extractable (Bray Kurtz I) del suelo. Los 
resultados mostraron que el impacto de la fertilización fosforada sobre las EUAG y EUAB y el 
rendimiento de granos fue muy significativo durante los 7 años de los ensayos en suelos 
Hapludoles. En general, todos los cultivos respondieron con aumentos en el rendimiento al 
agregado de P mientras que las variables hídricas (ADI, ADF y uso del agua) no registraron 
diferencias significativas entre tratamientos. En todos los cultivos y años se determinaron 
incrementos significativos (p< 0,05) en la EUAG y EUAB. Como promedio general de todos los 
cultivos los incrementos en la EUAG fue del orden del 38 % y para la EUAB del 39 %. Los 
mayores incrementos en la EUA en grano se lograron en soja de 1° con 60 %, seguido por trigo, 
maíz y soja 2° (43, 25 y 14 %, respectivamente). El mayor incremento de la EUA en respuesta a 
la fertilización fue hallado en los cultivos de soja, indicando que es posible lograr aumentos 
importantes en la eficiencia de uso de agua para este cultivo cuando la disponibilidad de P es 
adecuada. En ambientes donde el agua es la mayor limitante para la producción de granos la 
fertilización fosforada puede contribuir a la mayor estabilidad de los rendimientos y mejor 
eficiencia en el uso de los recursos. 
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El bajo contenido de proteína de la soja argentina es un tema de preocupación en las últimas 
campañas, ya que el país viene soportando pérdidas en la exportación de harina proteica y de 
grano/poroto debido a ello. El objetivo del trabajo fue evaluar la respuesta del contenido de 
proteína y aceite del grano de soja  en cultivos con diferentes estrategias de fertilización (N=80; 
P=20 y S=15 kg ha-1) e intensificación de la secuencia de cultivo, y detectar interacciones con 
otros factores ambientales. Durante 2013-14 y 2014-15 se realizaron ensayos de diferentes 
estrategias de fertilización y rotación de largo plazo en distintos ambientes: Balcarce; Gral. 
Villegas; Marcos Juárez y Paraná. Se determinó el rendimiento en grano y su  contenido de 
proteína y aceite, utilizando el analizador portátil de semilla Zeltex ZX-50. En cuanto a 
rendimiento en tres de los ocho ambientes hubo respuesta a la fertilización. En cambio, el efecto 
del cultivo de cobertura (CC) fue heterogéneo entre ambientes. La soja en rotación con maíz, trigo 
y CC presentó mayores rendimientos en todos los ambientes resultando significativamente 
diferentes en alguno de ellos, sugiriendo el efecto positivo de intensificar la rotación de cultivos. 
En relación a proteína en grano, los tratamientos tuvieron diferencia significativa respecto del 
contenido, pero su respuesta cambió en función del ambiente. A pesar de que las diferencias no 
fueron  significativas en la mayoría de los ambientes, se observa una tendencia a tener mayor 
contenido de proteína en tratamientos con fertilización y CC. Por lo tanto, se analizó el efecto 
tratamiento en el conjunto de los ambientes. Los tratamientos que conjuntamente fueron 
fertilizados y tuvieron un CC presentaron  mayores contenidos de proteína que los tratamientos en 
soja continua o sin fertilizar. Sin embargo, el efecto de los tratamientos fue pequeño en relación al 
efecto que tuvo el ambiente (Fambiente >Ftratamiento). En ambientes donde el contenido de proteína fue 
bajo, la remediación a través de fertilizar o mejorar la rotación fue de poca magnitud y no alcanzó 
para llegar a niveles críticos de proteínas de grano que permitan obtener harinas que superen los 
umbrales de calidad comercial. Del mismo modo, el contenido de aceite de los granos difirió 
significativamente entre ambientes (p<0,05), y se detectaron diferencias significativas entre 
tratamientos (p>0,05). Los ambientes con mayor contenido de aceite fueron los que tuvieron 
menor contenido de proteína.  La misma tendencia se observa para los distintos tratamientos. Los 
tratamientos fertilizados tendieron a presentar menor contenido de aceite. 
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El manejo diferencial sitio-específico cobra especial interés en regiones donde las propiedades 
edáficas de los suelos es altamente variable en escalas espaciales a nivel de potrero, y en las 
cuales las condiciones agro-ecológicas imponen diferentes grados de limitaciones para la 
producción de cultivos. El objetivo de este estudio fue cuantificar el efecto de la ubicación 
topográfica (posición en el relieve), y la fertilización con Nitrógeno (N) y Azufre (S) sobre la 
variación de rendimiento del cultivo de maíz. El estudio se desarrolló durante la campaña 2014/15 
en tres ambientes productivos pertenecientes a los subgrupos de suelos: Ustipsament típicos 
(Loma) y Haplustoles enticos (media Loma y Bajo). Se establecieron cuatro niveles de N en el 
estadio de V6: (i) Testigo, (ii) 40 kg de N ha-1, (iii) 80 kg de N ha-1, (iiii) 120 kg de N ha-1 y se 
dividió la parcela principal en donde se aplicó 15 kg de S ha-1. En cada ambiente productivo los 
tratamientos se aleatorizaron y establecieron con 4 repeticiones. La disponibilidad hídrica varió 
entre ambientes productivos y fechas de muestreo, registrándose 165, 476 y 521 mm de agua 
disponible al momento de la siembra para el ambiente loma, media loma y bajo respectivamente. 
La productividad del cultivo de maíz varió entre 4.326 y 7.404 kg ha-1 en el ambiente de loma, 
mientras que la fertilización con N incrementó el rendimiento del cultivo entre el 42 y 67 % y 
entre 0,4 y 15 % por el agregado de S. En el ambiente de media loma la productividad del cultivo 
de maíz varió entre 7.845 y 10.427 kg ha-1, comprobándose incrementos por el agregado de N 
entre el 33 y 38 % respecto al tratamiento testigo y entre -2 y 12 % por el agregado de S en cada 
nivel de N. La productividad del cultivo de maíz varió entre 6.687 y 11.034 kg ha-1 en el ambiente 
de bajo, y el incremento en la productividad por el agregado de N varió entre el 23 y 61 % 
respecto al tratamiento testigo (p<0,05) y entre -0,6 y 23 % por la aplicación de S. La fertilización 
con nitrógeno y azufre no produjo diferencias estadísticas significativas en la evapotranspiración 
del cultivo (p>0,05). Sin embargo se comprobó un incremento significativo en la eficiencia en el 
uso de agua del 62, 47 y 71 % para el ambiente de loma, ½ loma y bajo respectivamente. Si bien, 
se comprobó que el rendimiento y la fertilización con nitrógeno fueron condicionados por la 
disponibilidad hídrica (efecto ambiente), nuevos estudios son necesarios para optimizar la 
eficiencia de uso de los insumos (fertilización) para desarrollar pautas y estrategias de manejo-
sitio específico para la Región Semiárida Pampeana. 
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Conocer el rendimiento potencial de los cultivos permite establecer brechas de producción entre 
éstos y la productividad alcanzada por productores, para definir estrategias de manejo que la 
reduzcan. El objetivo fue determinar a campo el rendimiento potencial del maíz en Río Cuarto y 
establecer factores que lo definen. Entre 2005 y 2015 se realizaron 10 ensayos bajo riego, con alta 
densidad de siembra y  balance nutricional para 20 t ha-1 de grano. La lámina de riego aplicada 
osciló entre 60 y 405 mm ha-1 (266 mm ha-1 en promedio). Las precipitaciones oscilaron entre 425 
y 807 mm (promedio de 602 mm). Se recopiló información del Sistema Integrado de Información 
Agropecuaria de Argentina para establecer el rendimiento promedio de maíz en Río Cuarto 
(Córdoba) el cual de definió como rendimiento productor, la dosis modal se obtuvo de 
información censal. Con las precipitaciones y la lámina de riego se estimó la eficiencia en el uso 
del agua (EUA) a partir del rendimiento en grano de cada campaña. Se realizó un ANAVA entre 
los rendimientos potenciales y productor empleando un diseño completamente aleatorizado y 
considerando el año como repetición, además se utilizó la prueba de Fisher al 5 % de probabilidad 
para separar los promedios. Finalmente se realizó un análisis de regresión entre los rendimientos 
máximos alcanzados y la radiación solar global acumulada entre diciembre y enero de cada año. 
Los resultados encontrados permiten establecer que el rendimiento potencial cosechado de maíz 
en Río Cuarto fue de 18.644 kg ha-1, mientras que el obtenido por los productores fue 
estadísticamente diferente y de 5.788 kg ha-1 determinando una brecha de producción de 12.856 
kg ha-1. Los valores encontrados de EUA para la condición potencial y productor fueron 
diferentes estadísticamente y de 21,65 y 9,68 kg ha-1 mm-1, respectivamente. Se encontró una 
relación estadísticamente significativa de tipo lineal entre el rendimiento potencial y la radiación 
solar global acumulada para Dic-Ene con un coeficiente de determinación R2 del 71,56 %, 
generando un aumento de 17,6 kg ha-1 por cada MJ m-2 de radiación incidente. En cuanto a la 
fertilización realizada en promedio en los experimentos de rendimiento potencial se aplicaron 
269-51-53-1,5 kg ha-1 de N, P, S y Zn respectivamente mientras que los productores aplican en 
promedio 23-18-17-0 kg ha-1 de los mismos nutrientes. La Productividad Parcial del Factor para 
N, P y S fueron estadísticamente diferentes, siendo en N superior para tratamiento Productor, 
mientras que para P  y S fueron superiores para Potencial. Esta situación evidencia claramente que 
el desbalance nutricional es otro aspecto de relevancia para definir la brecha de producción. Se 
concluye que el rendimiento potencial está limitado por la oferta de radiación solar acumulada 
entre diciembre y enero de cada año, que la brecha entre el rendimiento potencial y el real es muy 
amplia y se explica por la gran diferencia en la oferta hídrica y nutricional. 
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El carbón es una de las enfermedades más relevante del cultivo de maní, cuyo agente causal es el 
hongo Thecafhora frezii. En la actualidad, se encuentra distribuido en toda el área manisera 
núcleo y es responsable de grandes pérdidas económicas y disminuciones en el rendimiento de 
hasta el 51 % en lotes severamente afectados, siendo la enfermedad de mayor incremento en su 
prevalencia, incidencia y severidad en los últimos 10 años. En las plantas el calcio es esencial 
para la estabilidad de las biomembranas ya que está relacionado con los polygalacturonatos de 
calcio, requeridos para la estabilidad de la pared celular. La aplicación de enmiendas cálcicas al 
suelo podría incidir sobre la enfermedad ya que  el Ca+2 juega un rol fundamental por su 
capacidad de modificar las condiciones ambientales donde se desarrolla el patógeno. El objetivo 
de este trabajo fue determinar el efecto de enmiendas cálcicas en suelos infestados por 
Thecaphora frezii sobre la intensidad del carbón del maní. El ensayo se llevó a cabo en un suelo 
Hapludol típico de la zona de Río Cuarto Córdoba durante la campaña 2014-15 donde se implantó 
un cultivo de maní en un diseño en bloques completos al azar con tres repeticiones, siendo los 
tratamientos T1: testigo sin enmienda, T2: 500 kg.ha-1 CO3Ca, T2: 1000 kg.ha-1 CO3Ca, T3: 500 
kg.ha-1 Ca(OH)2, T4: 1.000 kg.ha-1 Ca(OH)2 y T5: 1.000 kg.ha-1 SO4Ca, todos aplicados al voleo y 
a la siembra. Se evaluó en el cultivo, rendimiento,  incidencia y severidad de la enfermedad. En el 
suelo se determinó pH y contenido de Ca+2 intercambiable a 0-10 cm de profundidad. Todos los 
tratamientos evaluados presentaron diferencias significativas, del orden del 50 % promedio para la 
severidad cuando se lo compara con el testigo. En cuanto  a la incidencia se encontró diferencia 
significativa entre los tratamientos T1 y T5 en relación a T2, T3 y T4, siendo la disminución 
promedio del 40 %. El pH del suelo sufrió modificaciones por efecto de las enmiendas, existiendo 
diferencia significativa entre los tratamientos T1 y T5 en relación al resto, pasando de valores de 
pH de 6,5 a 7,4 en promedio para los tratamientos T2, T3 y T4. Los niveles de Ca+2 
intercambiable sufrieron un incremento de un 33 % para todos los tratamientos en relación a T1. 
Las aplicaciones de enmiendas cálcicas mejoraron en promedio 800 kg.ha-1 el rendimiento 
comparado con el testigo. Siendo una experiencia de un año, los resultados encontrados con la 
aplicación de enmiendas cálcicas son auspiciosos en relación a bajar los niveles de incidencia y 
severidad de una enfermedad tan importante en el cultivo de maní. 
 
Palabras clave: Hongos, Carbonato de calcio, Hidróxido de calcio 

256 
 



 

XXV CONGRESO ARGENTINO DELA CIENCIA DEL SUELO 
“Ordenamiento Territorial: un desafío para la Ciencia del Suelo” 

 Río Cuarto, 27 de Junio - 1 de Julio de 2016 
 

EFECTO DE LA APLICACIÓN DE ZINC SOBRE LA PRODUCTIVIDAD DEL 
CULTIVO DE TRIGO 

 
JUAN URRUTIA1, MATÍAS SAKS1*& JORGE BASSI1,2 
 

1Bunge Argentina S.A; 2FERTILIZAR Asociación Civil 
* matias.saks@bunge.com 

 
El objetivo de este estudio fue evaluar la respuesta a la aplicación de Zinc al suelo en el cultivo de 
trigo. Los ensayos se establecieron en 16 sitios localizados en el Centro Norte de Buenos Aires, 
Sudeste de Córdoba y Sur de Santa Fe durante las campañas 2010/11 al 2014/15. Se establecieron 
tres tratamientos de fertilización: a) Testigo, b) fertilización con nitrógeno (N) Fósforo (P) y 
Azufre (S) y c) fertilización con NPS  + Zinc al suelo. La dosis de nitrógeno se ajustó entre 125 y 
160 kg ha-1 (suelo+fertilizante) combinado con 15-20 kg de S ha-1 y 1,5 kg de Zinc ha-1. Al 
momento de la siembra la dosis de P aplicado varió entre 20 y 25 kg de P ha-1. La fuente de N 
utilizada fue solución de urea y Nitrato de amonio líquido (UAN), el S se agregó como Tiosulfato 
de Amonio líquido (TSA). El Zinc se aplicó como Sulfato de Zinc líquido y como fuente de P se 
utilizó Superfosfato triple de Calcio al momento de la siembra. En cada sitio los ensayos se 
establecieron bajo un diseño en bloques completos al azar con cuatro repeticiones. Se realizaron 
análisis de correlación entre algunas de las variables analizadas y análisis de la varianza. Cuando 
la diferencias entre media fue significativa (p<0,05) se utilizaron pruebas de diferencias de medias 
(LSD). El rendimiento del cultivo de trigo fertilizado con NPS vario entre 2.040 y 6.300 kg ha-1, 
observándose una rango de variación entre 2.360 y 6.800 kg ha-1 para el tratamiento NPS + Zinc. 
La respuesta del cultivo de trigo a la aplicación de Zinc presento un amplio rango de variación 
(entre +80 y 950 kg ha-1), alcanzando un valor medio de 330 kg ha-1. Cuando se relacionó el 
rendimiento relativo (RR) con las distintas variables de suelo, el contenido de Materia Orgánica 
total (MO) explicó el 35 % de RR (p<0,05). Por otra parte, la contribución al RR de las variables 
MO y Zinc disponible explicó el 45 % del RR. Estos resultados muestran la importancia de incluir 
al Zinc dentro de planteos de fertilización en el cultivo de trigo, siendo necesarios nuevos estudios 
que permitan identificar zonas de deficiencias a nivel espacial (dentro del lote) que permitan su 
inclusión en tecnologías de manejo sitio-específico. 

 
Palabras clave: Micronutriente, Fertilización, Rendimiento 

257 
 



 

XXV CONGRESO ARGENTINO DELA CIENCIA DEL SUELO 
“Ordenamiento Territorial: un desafío para la Ciencia del Suelo” 

 Río Cuarto, 27 de Junio - 1 de Julio de 2016 
 

PRODUCCIÓN DE COLZA (Brassica napus) BAJO RIEGO EN EL SUR DE LA 
PROVINCIA DE CÓRDOBA 

 
HECTOR JAVIER SCHMALZ1*, WALTER  JUNCOS1, RITA PEREYRA1, MARÍA JOSÉ 
GANUM GORRIZ2, VANESA GARCIA3, RENZO GULLINO3 & MERCEDES VOGLIOTTI3 

 
1Hidrología Agrícola, Facultad de Agronomía y Veterinaria, Universidad Nacional de Río Cuarto 
(FAV-UNRC), Río Cuarto, Córdoba, Argentina; 2Sistema Suelo-Planta, FAV-UNRC; 3Tesista de 
la carrera de grado, Hidrología Agrícola, FAV- UNRC 
* jschmalz@ayv.unrc.edu.ar 
 
La colza es una especie oleaginosa perteneciente a la familia de las crucíferas. Durante los últimos 
30 años, la producción mundial se manifestó en aumento, siendo el cultivo oleaginoso que 
experimentó mayor crecimiento. Destacándose por su muy buena proporción de materia grasa, 
aceite de la mejor calidad con baja proporción de ácidos grasos saturados y residuo de extracción 
de alto nivel proteico. El porcentaje de aceite de la semilla oscila entre 40 y 50 %, valores 
promedios comparables con otras oleaginosas. El objetivo de este trabajo fue determinar el 
rendimiento en grano de colza en kgha-1 bajo diferentes condiciones hídricas y de fertilización. La 
experiencia se desarrolló en el campo experimental de la Universidad Nacional de Río Cuarto, 
situado sobre Ruta 36 km 601, Río Cuarto, en 33º 07’S, 64º 14’O y a 421 msnm. El Departamento 
Río Cuarto está conformado por cuatro grandes Unidades Ambientales, ubicándose en la Llanura 
Subhúmeda bien drenada, con suelos, en su mayoría, Hapludoles típicos, con pendientes menores 
al 2 %. Los tratamientos de riego fueron: R: secano (testigo), R1: Partiendo desde capacidad de 
campo, se regó durante todo el ciclo del cultivo, aplicando una lámina necesaria para llevar la 
humedad del suelo a capacidad de campo cuando se consumían 25 mm, siempre y cuando en el 
pronóstico extendido de 72 horas brindado por el Servicio Meteorológico Nacional no indicara 
lluvias, R2: Partiendo desde capacidad de campo, se regó durante todo el ciclo del cultivo con una 
lámina de 25 mm, cada vez que se alcanzó el umbral de riego correspondiente a 50 % del agua 
útil, salvo que el pronóstico previera precipitaciones. Los tratamientos de refertilización fueron: 
D1: 60 kg ha-1 de nitrógeno, D2: 100 kg ha-1 de nitrógeno. La siembra del cultivo se realizó el 15 de 
mayo de 2015, con una densidad de 10 kg ha-1 utilizando la variedad del semillero Sursem, con un 
distanciamiento entre hileras de 0,26 m. Se realizó una fertilización base con fosfato diamónico 
(70 kg ha-1). El riego se realizó con un equipo de avance lateral de 87,6 m de longitud de trabajo. 
La determinación del momento de riego se estableció mediante un balance diario del agua en el 
suelo por medio del programa Balance Hídrico de Cultivos Extensivos (BAHICU). Los resultados 
obtenidos fueron RD1 (2.681 kg ha-1) RD2 (2.820 kg ha-1) con el menor rendimiento 
diferenciándose estadísticamente de R1D2 (6.337 kg ha-1) con el mayor rendimiento, valores 
intermedios se dan para R1D1 (6.163 kg ha-1); R2D2 (4.585 kg ha-1); R2D2 (4.044 kg ha-1). Las 
mayores diferencias de producción se ven relacionadas al riego, pudiendo deberse a que se 
mantuvo una mejor condición hídrica del suelo en R1 donde se realizaron 7 riegos, a diferencia de 
R2 con sólo 4 riegos. Las diferencias observadas por fertilización no fueron estadísticamente 
significativas, mientras que sí lo fueron las diferencias de riego. Se concluye que el riego en esta 
zona es una variable que incide en mayor medida que la fertilización, incrementando 
significativamente el rendimiento de este cultivo. 
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La creciente preocupación por el ambiente asociado al aumento del costo de los fertilizantes, han 
llevado a que cada vez resulte de mayor interés aumentar la eficiencia de su uso, a fin de reducir 
los costos y el impacto ambiental generado por los mismos. El objetivo de este trabajo fue evaluar 
el efecto del uso de suelo y el sistema de labranza sobre índices agronómicos de uso de fósforo en 
los cultivos de maíz, soja y girasol. La experiencia se desarrolló en cercanías del paraje La 
Aguada, Córdoba (-32°58´20´´;-64°39´19´´; 640 msnm). Se determinaron la Eficiencia 
Agronómica (EA (kg  incremento de rendimiento kg-1 de P aplicado) y el Factor Parcial de 
Productividad (FPP (kg de rendimiento kg-1 de P aplicado). Los factores fueron Uso de la tierra: 
Agrícola (A), Agrícola con pastoreo de rastrojo (Ap) y Agrícola Ganadero con Pastura (AG); 
Labranza: siembra directa, reducida y convencional; y Fertilización: con y sin fertilizante. El maíz 
se fertilizó con 26,3 kg ha-1 P a la siembra y 46 kg ha-1 N en V6, la soja a la siembra con 16  kg 
ha-1 P; y el girasol con 16  kg ha-1 P y  con 46 kg ha-1 N en V7; Ap fue similar al anterior, 
difiriendo en que el rastrojo de maíz fue pastoreado y AG incluyó una rotación con 4 años de 
pastura en base a alfalfa (dos ciclos desde el inicio del ensayo).  El diseño experimental fue en 
bloques dispuestos en parcelas sub-sub divididas. Los datos se analizaron mediante ANAVA y 
test LSD-Fisher (p<0,05). En el cultivo de girasol ambos índices fueron afectados por la labranza, 
siendo la EA en SD (37,28 kg kg-1) estadísticamente superior a LC y LR (25,03 y 22,77 kg kg-1, 
respectivamente), en tanto FPP fue mayor en SD y LR (121,24 y 121,12 kg kg-1, respectivamente) 
que LC (108,96 kg kg-1). En maíz, la EA fue modificada por la labranza y el uso, A y Ap  fueron 
superiores a AG, y los valores para SD, LR y LC, fueron diferentes entre sí (130,33, 88,33 y 
72,21 kg kg-1, respectivamente); el FPP fue afectado por la interacción del uso*labranza, 
presentado mayor valor el tratamiento A-SD (271,56 kg kg-1) difiriendo estadísticamente del 
resto. En cuanto al cultivo de soja solo el uso afecto la EA siendo en Ap de 82,73 kg kg-1, 
mientras que en A y AG los valores fueron de 65,28 y 55,83 kg kg-1, respectivamente. Se 
concluye que los cultivos difieren dado que en girasol se pueden mejorar los índices con SD, en 
maíz con el uso A o Ap y con SD, mientras que en soja con el uso Ap. 
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Para comprender la dinámica del nitrógeno (N) en el cultivo de soja y el impacto de este nutriente 
para la rotación de cultivos es necesario estudiar con detalle el impacto de las diferentes prácticas 
de manejo en el proceso de fijación biológica de nitrógeno (FBN). La potencialidad productiva de 
cada ambiente tiene impacto en los diferentes componentes de la dinámica de N en soja. De esta 
manera se podrá dilucidar si el cultivo de soja arroja o no un balance positivo de N al final de su 
ciclo. Para ello se diseñó un experimento donde se evaluaron diferentes prácticas de manejo y su 
impacto en la FBN. El proyecto contempla la realización de dos ensayos en las campañas 2015 y 
2016 en la localidad de Scandia, estado de Kansas (Estados Unidos). Se implantaron cinco 
tratamientos consistentes en diferentes prácticas de manejo: prácticas tradicionales (75 cm 
distancia entre hilera, sin fertilización), fertilización balanceada (75 cm distancia entre hileras, 
fertilización NPKS según recomendaciones de Kansas State University), intensificación de la 
producción (38 cm distancia entre hileras e incremento de la densidad de plantas), intensificación 
ecológica (38 cm distancia entre hileras, incremento de la densidad de plantas y fertilización 
balanceada con agregado de micronutrientes, fungicidas e insecticidas) y nutrición avanzada (38 
cm distancia entre hileras, incremento de la densidad de plantas, fertilización balanceada, doble 
dosis de micronutrientes, fungicidas e insecticidas). El experimento fue conducido bajo 
condiciones de riego a los fines de explorar el potencial productivo de cada tratamiento. El diseño 
experimental fue en bloques completos aleatorizados con cinco repeticiones. El tamaño de las 
parcelas fue de 6 m de ancho por 15 m de largo.  En cada tratamiento se realizaron 
determinaciones de biomasa por fracciones en los estadios de desarrollo y crecimiento del cultivo 
de soja: V6, R1, R3, R5 y R7. Se realizaron determinaciones isotópicas de N (N15) y nitrógeno 
total. Se determinó el rendimiento en grano a cosecha. Se estimó el % FBN a través de la técnica 
de abundancia natural de N15.Como especie de referencia se empleó maíz que fue implantado en 
el sitio del ensayo con parcelas en todas las repeticiones realizándose los muestreos en conjunto 
con los muestreos de soja. El “valor b” requerido para la estimación de la FBN fue determinado 
en ensayo de invernadero para la variedad de soja empleada en los ensayos de campo.  Los 
resultados preliminares del primer año del estudio permitieron identificar diferencias en 
rendimiento entre los tratamientos evaluados.  Los tratamientos que combinaron reducción en 
distancia entre hilera y fertilización balanceada obtuvieron el mayor rendimiento con un promedio 
de 5.293 kg ha-1, esto implica una diferencia de 24 % sobre el tratamiento prácticas comunes y 
fertilización balanceada.  Estas diferencias también se tradujeron en la absorción de nitrógeno por 
parte del cultivo. También se identificaron diferencias en el % de N proveniente de la fijación 
biológica para las distintas fracciones con rangos de 50 a 75 %.  
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Los cultivos de cobertura (CC) y los abonos verdes (AV) podrían mejorar la eficiencia de uso del 
nitrógeno (N), aportar carbono al suelo y controlar la erosión. Sin embargo, pueden afectar la 
disponibilidad de agua para el cultivo siguiente. Se hipotetiza que los CC/AV incrementarán la 
disponibilidad de N-NO3

- en el suelo y no afectarán la disponibilidad de agua para el maíz. Se 
llevó a cabo un ensayo en Balcarce, Buenos Aires en que se evaluaron los factores “CC/AV” 
(Avena, Vicia, Mezcla avena-vicia y Testigo), “sistema de labranza y fecha de matado” (LxM) 
(labranza convencional (LC)-temprana, LC-tardía, siembra directa (SD)-temprana y SD-tardía), y 
“fertilización nitrogenada” al maíz (Sin N y Con N). Se determinó: 1) En el suelo: contenido de 
agua a la siembra, preantesis, antesis y MF del maíz (0-60 cm), y contenido de N-NO3

- a la 
siembra, V6 y MF del maíz; 2) En los CC/AV: acumulación de materia seca aérea (MS) y 
contenido de N; y 3) En el maíz: acumulación de MS y de N, y rendimiento en grano. La 
acumulación de MS de los CC/AV fue mayor en los tratamientos con matado tardío. La vicia 
presentó un bajo desarrollo y alta infestación de malezas gramíneas. El contenido de agua fue 
superior al 50 % de agua útil en todos los momentos evaluados. Los valores de N-NO3

- fueron 
muy bajos en todos los muestreos y tratamientos. Hubo efecto dela fertilización nitrogenada sobre 
la acumulación de MS y N y el rendimiento del maíz. Además, en los tratamientos Sin N con 
CC/AV y en los Sin N y sin CC/AV se obtuvieron rendimientos más elevados que los esperados 
según el nivel de N-NO3

- y similares entre sí. Así, los CC/AV no habrían aportado N adicional 
para el maíz, independientemente del sistema de labranza empleado. 
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El proceso de compactación del suelo es una de las formas de degradación física más comunes, 
que se presenta mediante la densificación y reducción de la porosidad del mismo. Frente a la 
problemática planteada existe como alternativa desde la mecanización, la utilización de 
descompactadores con diferentes características de diseño. El objetivo del trabajo fue evaluar la 
eficiencia de reducción de la compactación del suelo de dos diseños de montantes, angulado 
lateral de lámina curva (AC) y angulado lateral de lámina recta (AR) en un suelo Argiudol típico, 
en dos disposiciones: mismo plano de acción (MPA) y distinto plano de acción (DPA). Las 
variables evaluadas fueron: resistencia a la penetración (RP) y área trabajada (AT). Para el AT los 
AC obtuvieron un 40 % más, con diferencias significativas respecto a los AR. Para la RP los 
resultados fueron más variables, pero ambos tratamientos y subtratamientos se diferenciaron de la 
situación testigo. La roturación del suelo con montantes angulados laterales posee una fuerte 
simetría lateral con respecto a la posición de la reja, similar a la que caracteriza a los implementos 
de montantes rectos. Además se encontraron efectos de roturación por debajo de la profundidad 
de labor. 
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Los partidos de Luján y General Rodríguez, ubicados en la Cuenca Hidrográfica Media del Río 
Luján, presentan elevado porcentaje de tierras con diferentes grados de drenaje deficiente, 
principalmente las incluidas en las Unidades Cartográficas (UC) 8a, 10a, 10c y 10g. En ellas 
aumentó fuertemente el área cultivada avanzando sobre tierras cíclicamente afectadas por excesos 
de agua, tal como se verificó en la Cuenca Baja del Río Salado. Aunque estas condiciones 
provocan severas inundaciones periódicas y degradación de suelos, existe escasa información 
sobre características edáficas e hídricas de esas tierras. Los objetivos planteados para las tierras de 
esta UC fueron: a) generar información sobre suelos hidromórficos; b) valorar el impacto de 
distintos manejos sobre propiedades edáficas y c) formular recomendaciones de uso. Esta UC 
tiene Índice de Productividad (IP) 57 (uso marginalmente agrícola) y drenaje deficiente como 
principal limitante. Está compuesta por Argiudoles típicos (50 %), Natracualfes típicos (30 %) y 
Argialboles típicos (20 %). Para cumplir estos objetivos, en Luján y General Rodríguez sobre 
tierras de la UC10a, se compararon los efectos de dos manejos aplicados durante 10 años sobre 
algunas propiedades edáficas. Los manejos evaluados fueron A) agricultura continua (secuencia 
de cultivos trigo-soja con siembra directa) y G) ganadería (extensiva sobre praderas plurianuales). 
Para cada manejo se seleccionaron tres productores en cada uno de cuyos establecimientos se 
fijaron tres sitios de muestreo. Se determinaron los valores de un conjunto de propiedades 
edáficas: materia orgánica total (MOT); índice anisotrópico (IA); infiltración acumulada (INFac); 
pH, CE (conductividad eléctrica), densidad aparente (DAP); humedad gravimétrica (HG) y 
cobertura (Cob). Sobre los resultados se aplicó análisis de varianza (ANVA) por Test de Tuckey 
con nivel de significancia del 5 %. Con algunas de esas propiedades, se calculó el Índice de 
Calidad Edáfica: ICE=-8,08+2,27*MO+0,16*IA+0,01*INFac, obtenido para otros suelos de la 
cuenca mediante análisis de componentes principales y análisis discriminante lineal. De los 
valores obtenidos para las propiedades edáficas e índice de calidad estudiados se obtuvieron los 
siguientes resultados. El manejo A respecto de G presentó valores significativamente mejores para 
INFac (48,22 vs 23,10 mm) y pH (5,62 vs 7,44). El manejo G presentó valores significativamente 
mejores para IA (4,54 vs 8,21) y HG (31,90 vs 17,75 %).  El resto de las propiedades no expresó 
diferencias significativas entre los manejos A y G,  con los siguientes valores respectivamente: 
MOT (3,35 y 3,13%); DAP (1,36 y 1,27 Mg.m-3); ICE (17,45 y 16,15); CE (0,22 y 0,33 dS.m-1) y 
Cob (98 y 100 %). La menor compactación en el manejo G, indicada por IA, probablemente esté 
asociada a la mayor HG, la cual también determinaría su baja INFac. El manejo G presenta un pH  
ligeramente alcalino, pero sin alcanzar los valores citados para suelos de esta UC. El manejo A 
pese a presentar un IA significativamente superior,  probablemente deba su mayor INFac a su baja 
HG. El manejo G debiera realizarse controlando la carga animal para mantener las condiciones 
que están favoreciendo valores bajos de IA e impedir que INFac siga disminuyendo. El manejo A 
debiera incorporar labores profundas periódicas para mejorar el IA. 
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San Andrés de Giles integra la Cuenca Media del Río Luján, presenta un importante porcentaje de 
tierras con drenaje deficiente, fundamentalmente las Unidades Cartográficas (UC8c y 10b). 
Muestra el reemplazo de ganadería extensiva por cultivos anuales, tal como ocurre en tierras bajas 
de llanuras aluviales de la Pampa Ondulada. Esas condiciones determinan deterioro edáfico e 
inundaciones periódicas en la Cuenca, pese a lo cual existe escasa información para tierras con 
este tipo de limitación. Sobre una parte de estas tierras hidromórficas se efectuó un estudio cuyos 
objetivos fueron: a) generar información; b) evaluar efecto de dos manejos sobre propiedades 
edáficas y c) proponer recomendaciones de uso. Para cumplir esos objetivos, en San Andrés de 
Giles, sobre tierras dela UC10b, se evaluaron los efectos de dos manejos aplicados 10 años sobre 
algunas propiedades edáficas. Esta UC se compone de porcentajes iguales de Argialboles 
argiácuicos y Argialboles típicos, tiene IP67 y drenaje deficiente. Los manejos analizados fueron: 
A) agricultura continua: secuencia maíz-trigo-soja con siembra directa (SD) en áreas canalizadas 
y AG) rotación agrícola-ganadera (cultivos: 60 % y praderas 40 % todos con SD, pastoreo 
rotativo y labores profundas eventuales). Se ubicaron tres productores por manejo con tres sitios 
de muestreo cada uno. Se midieron: materia orgánica total (MOT); índice anisotrópico (IA); 
infiltración acumulada (INFac); pH; conductividad eléctrica (CE); densidad aparente(DAP); 
humedad gravimétrica(HG) y cobertura(Cob). Se utilizó análisis de varianza (ANVA) por Test de 
Tuckey (significancia 5 %). Se calculó el  Índice de Calidad Edáfica: 
ICE=8,08+2,27*MO+0,16*IA+0,01*INFac, obtenido para otros suelos de la cuenca. De los 
valores hallados para las propiedades edáficas e índice de calidad estudiados se obtuvieron los 
siguientes resultados. El manejo Agrícola-Ganadero (AG) respecto de Agricultura Continua (A) 
expresó valores significativamente mejores para MOT (8,09 vs 3,25 %); IA (3,24 vs 7,52); INFac 
(44,7 vs 20,69 mm); ICE (26,54 vs 17,08) y DAP (0,98 vs 1,26 Mg.m-3). Por otra parte, 
Agricultura Continua presentó valores significativamente mejores para pH (6,08 vs 5,7) y HG 
(40,27 vs 19,32 %). No se verificaron diferencias significativas entre tratamientos para CE (0,30 
vs 0,33 mmhos.cm-1  en Agrícola-Ganadero y Agricultura continua, respectivamente) y Cob  (95 
%  en ambos manejos). La situación más favorable verificada para AG respecto de A en los casos 
de IA y DAP se diferencia de lo encontrado para la cuenca del Río Salado. MOT presentó en 
ambos tratamientos valores de medios a altos para estos suelos y resultó mayor en AG, con un 
comportamiento similar al verificado en la Cuenca del Salado. La mayor INFac de AG 
seguramente se relaciona con los menores valores de dureza edáfica y contenido hídrico de ese 
tratamiento. El pH resultó inferior a 7 en ambos tratamientos. Los resultados de ICE, aunque 
formulado para otro tipo de suelos, expresarían mayor sustentabilidad del manejo AG en el 
mediano plazo. Se destaca que, a pesar de las canalizaciones existentes en A, AG mostró mejores 
condiciones en las propiedades edáficas. En AG pareciera necesario controlar la intensidad del 
pastoreo para evitar compactaciones por pisoteo; mientras que en A convendría realizar labores 
profundas periódicas para disminuir la dureza edáfica y mantener el aporte de MO mediante un 
equilibrio en la secuencia de cultivos. 
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Los cambios de vegetación pueden alterar el balance de agua y el flujo de nitrógeno(N) de los 
ecosistemas. La intensificación de las rotaciones a partir de la inclusión de cultivos de cobertura 
(CC)de ciclo otoño-invernal reduce el N del suelo a través de su absorción reduciendo el riesgo de 
lixiviación durante los periodos de excesos hídricos. El objetivo de este trabajo fue contrastar el 
drenaje profundo y la lixiviación de N en una rotación soja-maíz con y sin CC a partir de 
lisímetros de relleno. Los CC se sembraron entre cultivos de verano, no fueron cosechados ni 
pastoreados ni incorporados al suelo y su ciclo se interrumpió químicamente. Cada rotación se 
instaló en lisímetros de 10 m2 rellenados con un Argiudol típico y con un Hapludol típico 
(bloques): un lisímetro con cada suelo para la rotación con CC y dos para la rotación sin CC 
(tratamientos).Se cultivó avena como antecesor de soja entre 7 mayo y 17 octubre 2014 y una 
consolidación de avena y vicia como antecesor de maíz entre 24 abril y 24 agosto 2015. Después 
de cada lluvia que produjo drenaje se midió su volumen y concentración de nitrato (NO3ˉ). La 
cantidad de N-NO3ˉ lixiviado se calculó como la sumatoria de los productos del volumen drenado 
por la concentración de NO3ˉdel drenaje del mismo evento para los cultivos de verano (soja y 
maíz hasta madurez fisiológica) y para los períodos intercultivo (barbecho o CC). Las 
precipitaciones fueron de 732y 562 mm durante el primer y segundo período intercultivo y de 817 
y 668 durante los cultivos de soja y maíz, respectivamente. El drenaje representó 41 y 22 % de la 
precipitación de los periodos intercultivo y 18 % de la precipitación de la soja en la rotación sin 
CC. La inclusión de CC redujo el drenaje al 25, 9 y 14 % de la precipitación de los mismos 
periodos. Durante el ciclo de maíz, el drenaje representó 14 % de la precipitación en ambas 
rotaciones. La concentración media de N-NO3ˉdel drenaje fue de 5 y 13 mg l-1 para la rotación 
con y sin CC, respectivamente, y la reducción en la lixiviación de N con CC varió entre 60 y 90 
%:de 35 a 14 y de 17 a 3 kg N ha-1durante los períodos intercultivo 2014 y 2015, respectivamente, 
y de 36 a 3 y de 15 a 6 kg N ha-1durante los cultivos de soja y maíz, respectivamente. Estas 
reducciones sumadas al aporte adicional de N por fijación biológica en el caso de la avena-vicia, 
produjeron balances de N positivos o cercanos a neutro mientras que las rotaciones sin CC 
presentaron balances negativos. Las reducciones en el drenaje con CC se pueden traducir en 1,24 
y 0,72 m menos de ascenso freático durante los barbechos 2014 y 2015, respectivamente, respecto 
de la rotación sin CC. Durante períodos lluviosos y con niveles freáticos superficiales esta 
reducción de la recarga contribuiría a la regulación de inundaciones y retención de N en el suelo. 
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Durante un evento de erosión eólica sobre un suelo agrícola, se produce la emisión de partículas 
finas (PM10) al ambiente. Estas partículas pueden trasladarse largas distancias, y contienen 
nutrientes y diversos elementos que pueden afectar la salud humana, el clima e incluso las 
cadenas tróficas de los ecosistemas. Son muchas las variables climáticas y edáficas que 
interaccionan y que provocan la emisión de partículas desde un suelo. En el presente trabajo se 
evaluó la emisión de PM10 desde un suelo roturado, seco, sin cobertura vegetal y de textura 
franca. Se tomó una parcela de 60 x200 m direccionada en sentido norte-sur, dirección 
predominante de los vientos en la región. Se evaluó la influencia de las variables meteorológicas: 
temperatura (Ta) y humedad relativa del aire (Hra), velocidad media (Vm) y ráfagas de viento 
(Rv)a 2 m de altura, en todos los casos se registraron los valores con una frecuencias de 5 
minutos, utilizando una estación meteorológica automática inalámbrica instalada en la parcela. 
Adicionalmente se tomaron datos de temperatura del suelo a 10 cm de profundidad (Ts), con una 
frecuencia de 10 minutos. Para cada evento erosivo se determinó la humedad de la parte 
superficial del suelo (2,5 cm). Para determinar el total de material que entró en suspensión durante 
el evento erosivo (concentración de PM10), se colocó un mástil a 20 m de distancia del borde 
sur/norte de la parcela (cerca del  final de la parcela, tomando como referencia la dirección del 
viento durante el evento), con dos monitores de polvo marca Canoas ubicados a 1,8 (C1,8) y 3,5 
(C3,5) m de altura. Adicionalmente se registró el ingreso de PM10 desde fuera de la parcela con un 
monitor ubicado a 2 m de altura. Las mediciones con este equipo se tomaron con una frecuencia 
de 1 minuto y durante la duración del evento. Se realizaron Análisis de regresión lineal múltiples 
y Análisis de correlación  entre la concentración de PM10 y las diferentes variables meteorológicas 
utilizando el software INFOSTAT, con un nivel de significancia del 1 % (p<0,01). Se encontró 
que la correlación entre la concentración de PM10 a diferentes alturas fue lineal positiva y 
altamente significativa (R2=0,75; p<0,001; n=558).Por lo tanto, se calculó un factor de emisión 
(FEPM10= [C3,5+C1,8]*[C3,5/C1,8]), donde a mayor valor de FEPM10 mayor emisión de PM10.Se 
determinó cuál de las variables meteorológicas estuvo mejor correlacionada con FEPM10. El 
análisis de regresión múltiple fue significativo (p<0,01), y el modelo propuesto logró explicar un 
50% de la variabilidad (R2 ajustado= 0,5). La ecuación resultante para predecir el FEPM10 desde el 
suelo de estudio fue: FEPM10= (-0,01 - 0,0003*Hra + 0,061*Ts + 0,01*Rv)2. Los resultados 
indicaron que las variables Hra, Ts y Rv fueron las que mostraron una correlación más 
significativa (p<0,01) con la emisión de PM10 desde un suelo agrícola en condiciones de alta 
erodabilidad. Por lo tanto el mayor riesgo de emisión de PM10 ocurre durante periodos donde se 
combinan: bajas humedades relativas del aire, altas temperaturas del suelo y altas velocidades de 
viento. 
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En el sudoeste bonaerense las precipitaciones (PP) no logran cubrir los requerimientos del uso 
consuntivo de los cultivos y frecuentemente limitan el rendimiento y la respuesta a la 
fertilización. Las PP durante el periodo de barbecho prolongado exceden la capacidad de 
retención de agua de los suelos, pero sí pueden perderse del sistema por evaporación, 
escurrimiento o percolando en profundidad, resultando en una baja eficiencia de barbecho (EB). 
La inclusión de un cultivo de cobertura (CC) que utilice el excedente de agua en la generación 
de biomasa, sería una alternativa a considerar, en rotaciones de cultivos bajo sistemas agrícolas 
de secano de la región Sub-húmeda Pampeana Argentina. Nuestro objetivo fue determinar, en 
una secuencia de trigo/maíz en cero labranza, los efectos de la inclusión anual de triticale 
(Triticum aestivum x Secale cereale), cebada (Hordeum vulgare) y vicia (Vicia sativa L) como 
CC sobre la eficiencia de uso del agua, eficiencia de barbecho y productividad del cultivo de 
maíz del sudoeste bonaerense según diferentes momentos de secado. Se realizaron dos ensayos 
sobre diferentes antecesores durante la campaña 2013/2014 (E1) y 2014/2015 (E2) en Coronel 
Suárez, sobre un suelo que correspondió a un Argiudol Típico, serie Cascada, de textura franco-
arcillo-limosa (69,2 % arcilla + limo). En el E1 los tratamientos provienen de la combinación de 
CC y momentos de secado. Los antecesores evaluados en el E1 fueron: a) Vicia sativa (v), b) 
triticale (tr.), y c) testigo (Barbecho largo) sin CC (factores principales), mientras que las dos 
fechas de secado químico fueron: 23/09/13 (secado temprano) y el 21/10/13 (secado tardío) 
(factores secundarios). En el E2 los antecesores evaluados fueron: a) Vicia sativa (v), b) cebada 
(ceb.) y c) testigo (B) sin CC. Anualmente se determinaron parámetros de rendimiento de maíz 
y biomasa aérea de los CC. Se determinó la humedad de suelo a la siembra de los CC, del maíz 
y en cada momento de secado, como lámina de agua disponible (LAD, mm), a fin de realizar 
luego los cálculos de eficiencia de uso de agua (EUA) y EB. Las mayores EB se obtuvieron con 
antecesor vicia (21 a 63 %) en los dos años en estudio con barbecho temprano y tardío, 
superiores a los barbechos tradicionales. Las menores EB se obtuvieron con los barbechos 
tradicionales de larga duración y variaron entre -2 y 3 %. Los máximos rendimiento se 
obtuvieron con antecesor vicia (7.077 y 10.004 kg ha-1) y los mínimos con antecesor testigo y 
cebada (5.916 y 5.385 kg ha-1) para los E1 y E2, respectivamente. Hubo una mayor eficiencia en 
la utilización del agua con antecesor vicia, que en el manejo del barbecho largo tradicional. En 
esta región es posible incluir CC en dicha rotación sin afectar la oferta hídrica del cultivo 
siguiente, aún en años con precipitaciones anuales reducidas. La vicia (Vicia sativa L) puede ser 
incluida en los sistemas de producción agrícola, en remplazo del barbecho largo, con el 
propósito de reducir la dosis de fertilizantes nitrogenados, aumentando la cobertura del sistema 
y rendimiento del maíz.  
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El crecimiento urbano de la Región Metropolitana Buenos Aires (RMBA), comprendida en la 
denominada geomorfológicamente Pampa Ondulada Alta y en menor medida Pampa Ondulada 
Baja (Deprimida), muestra a través del análisis de la morfología superficial y las redes de drenaje 
de los suelos, que el mismo se viene realizando a expensas de las mejores tierras agrícolas, otras 
de aptitud ganadera y también de los humedales. Con el fin de recomendar la preservación de los 
suelos más aptos para la producción agropecuaria y los ecosistemas nativos para funcionar como 
áreas de protección, clasificamos y cuantificamos la urbanización acaecida en 29 partidos de la 
región, discriminamos los suelos urbanizados (sellado antrópico) y suelos no urbanizados y 
caracterizamos a estos últimos, la información es relevante para una adecuada planificación del 
continuo proceso de urbanización. Para estudiar las 961.211 ha involucradas utilizamos un 
Sistema de Información Geográfica (SIG) donde analizamos mapas digitales de suelos del INTA 
clasificados en función de su Capacidad de Uso según lo establecido por el sistema del USDA y 
una imagen satelital Landsat del año 2014, donde determinamos el avance urbano según 5 Clases 
de Ocupación Urbana (COU) a saber, COU1 aquellas áreas en las cuales la urbanización cubre 
más del 60 %; COU2 hasta el 60 % de urbanización; COU3 hasta el 30 % de urbanización; COU4 
hasta el 10 % de urbanización y COU5 el área rural. Finalmente la superposición de ambas capas 
temáticas de suelo y capacidad de uso con la de ocupación urbana (COU) permitió obtener un 
mapa de la distribución espacial de las tierras urbanizadas y no urbanizadas, y la aptitud agrícola 
de ambas. Resultando que las superficies cubiertas por cada Clase de Ocupación Urbana son: 
COU1 118.450 ha, CU2 59.292 ha, COU3 126.416 ha, COU4 87.849 ha y COU5 569.204 ha. 
Derivando que las áreas urbanizadas o en franco proceso de urbanización (COU 1, 2, 3 y 4), 
ocuparon 392.007 ha de suelos con las clases de capacidad de uso II y III, 17.701 ha de clase VI y 
62.324 ha de humedales y suelos asociados a estos. La COU5, tierras rurales o con muy bajo nivel 
de urbanización cubren 569.204 ha, un 59,22 % del total estudiado, presentando capacidades de 
uso variadas: la clases de capacidad de uso II y III corresponde un 62 % (352.640 ha), la clase VI 
un 21 % (119.157 ha), y los humedales y suelos asociados representan un 17 % (97.407 ha). 
Concluimos que las tierras de aptitud agrícola urbanizadas y aquellas en franco proceso de 
urbanización ocuparon una gran superficie de suelo productivo (Clases II y III de aptitud) y de 
humedales. La situación consignada determina la pérdida irreversible de los suelos de mayor 
calidad agrícola y, problemas ambientales graves producto de la ocupación urbana de los 
humedales al perderse, debido a la urbanización su función de regulación y absorción de 
eventuales excesos hídricos. 
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Universidad Nacional de Lujan, Luján, Buenos Aires, Argentina 
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Los partidos de Luján y General Rodríguez integran la Cuenca Media del Río Luján, presentan 
alto porcentaje de tierras con distintos grados de drenaje deficiente, fundamentalmente las 
Unidades Cartográficas (UC) 8a, 10a, 10b, 10c, 10g. En ellas, el área cultivada aumentó 
sostenidamente, avanzando sobre tierras cíclicamente afectadas por excesos de agua, tal como se 
verificó en la Cuenca Baja del Río Salado. Estas condiciones provocan severas inundaciones 
periódicas y degradación de suelos, no obstante lo cual se dispone de escasa información de la 
situación de las tierras involucradas. Para tierras hidromórficas se programaron los siguientes 
objetivos: a) generar información; b) valorar efectos de distintos manejos sobre propiedades 
edáficas y c) elaborar propuestas de mitigación. Para cumplir los objetivos citados en Luján y 
General Rodríguez sobre UC10c (compuesta exclusivamente por Argiudoles ácuicos, con Índice 
de Productividad 72 y limitación por  drenaje deficiente)  se compararon los efectos de dos 
manejos empleados 10 años, sobre algunas propiedades edáficas. Se analizaron los manejos: A) 
agricultura continua y AG) rotación agrícola-ganadera. El manejo A comprende la secuencia de 
cultivos trigo-soja realizados con siembra directa y AG incluye 60 % de cultivos (trigo-soja) y 40 
% de praderas plurianuales. Para cada manejo se seleccionaron tres productores en cuyos 
establecimientos se fijaron tres sitios de muestreo. Se midieron los valores de las siguientes 
propiedades edáficas: materia orgánica total (MOT); índice anisotrópico (IA); infiltración 
acumulada (INFac); pH; CE; densidad aparente (DAP) y Cobertura (Cob). Sobre los resultados se 
aplicó análisis de varianza (ANVA) por Test de Tuckey con nivel de significancia del 5 %. Con 
algunas de esas propiedades se calculó el Índice de Calidad Edáfica: ICE=-
8,08+2,27*MO+0,16*IA+0,01*INFac, obtenido para otros suelos de la cuenca mediante análisis 
de componentes principales y análisis discriminante lineal. De los valores obtenidos para las 
propiedades edáficas e índice de calidad estudiados se obtuvieron los siguientes resultados.AG 
presentó valores significativamente mejores que A para INFac (44,47 vs. 22,99 mm) y Cob (82,00 
vs 70,00. El resto de las propiedades no expresó diferencias significativas (DS) entre los manejos 
A y AG, con los siguientes valores, respectivamente: MOT (3,07 y 3,39 %); IA (3,60 y 3,62); ICE 
(15,86 y 16,80); pH (5,43 y 5,83); CE (0,20 dS.m-1 en ambos manejos); DAP (1,26 y 1,37 Mg.m-3), 
HG (28,76 y 23,77 %). Sólo INFAc y Cob mostraron diferencias significativas entre manejos y 
ambas fueron mayores en AG, expresando su mejor condición y la correlación positiva existente 
entre ellas. Se observa menor influencia del manejo en el conjunto de propiedades estudiadas 
respecto de lo verificado en otras UC de esta cuenca. Probablemente, la poca limitación expresada 
por el IP de esta UC determine que el manejo más intensivo no afecte la mayoría de las 
propiedades analizadas, aunque sí lo hace con INFac, propiedad directamente relacionada con la 
limitante principal tanto de esta UC como de la cuenca. Los datos obtenidos indicarían que 
debiera promoverse el control de carga animal en manejos AG para evitar endurecimiento del 
suelo por pisoteo y el uso de laboreo profundo periódico en manejos A. Esas prácticas, mejorarían 
la infiltración, disminuyendo tanto el riesgo de inundación en toda la cuenca como el de 
degradación de estas tierras con buena capacidad productiva.  
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Los Partidos de Luján y General Rodríguez (Cuenca Hidrográfica Media Río Luján), presentan 
alto porcentaje de tierras con drenaje deficiente, Unidades Cartográficas (UC8a, 10a, 10b, 10c, 
10g). Allí aumentó fuertemente el cultivo sobre tierras afectadas por excesos de agua, como se 
constatara en Pampa Deprimida. Aunque estas condiciones provocan inundaciones periódicas y 
degradación de suelos, existe escasa información sobre características edáficas e hídricas de esas 
tierras. Para suelos hidrohalomórficos se plantearon estos objetivos: a) generar información; b) 
valorar efectos de distintos manejos sobre propiedades edáficas; c) elaborar propuestas de manejo. 
Para alcanzarlos, en General Rodríguez y Luján, sobre UC10g se compararon los efectos de dos 
manejos empleados 10 años, sobre propiedades edáficas e hídricas. UC10g ocupa planos 
aluviales, está compuesta por complejos indiferenciados de suelos con Indice Productividad (IP) 6 
(muy bajo), alcalinidad desde superficie y susceptibilidad a inundaciones. El ensayo abarcó 120 
ha; en él se ubicaron dos manejos (tratamientos) en tres establecimientos (repeticiones) cada uno. 
En cada repetición se fijaron tres sitios de muestreo. Los tratamientos analizados fueron T)tambo 
y C)cría. T consiste en 60 % de praderas (principalmente Festuca arundinacea) más 40 % pastizal 
natural y C se desarrolla exclusivamente sobre pastizal natural. Se determinaron los valores de 
algunas propiedades edáficas e hídricas superficiales: materia orgánica total (MOT) y pH (en 
agua1: 2) ambas sobre muestras compuestas; densidad aparente (DAP); humedad gravimétrica 
(HG). Se midieron además: índice anisotrópico (IA); infiltración acumulada (INFac) y Cobertura 
(Cob). Sobre los resultados se aplicó análisis de varianza (ANVA) por Test de Tuckey con 
significancia 5 %. Con algunas de esas propiedades se calculó el índice de calidad edáfica: ICE=-
8,08+2,27*MO+0,16*IA+0,01*INFac, obtenido para otros suelos de la Cuenca mediante análisis 
de componentes principales y análisis discriminante lineal. Los valores obtenidos para las 
propiedades edáficas, hídricas e índice de calidad mostraron los siguientes resultados. Tambo 
respecto de Cría presentó valores significativamente mejores para IA (8,08 vs 23,37); INFac 
(28,75 vs 20,92 mm); DAP (1,07 vs 1,20 Mg.m-3) y HG (18,94 vs 11,98 %). Las propiedades 
restantes no expresaron diferencias significativas entre los tratamientos Tambo y Cría con los 
siguientes valores respectivos: MOT (4,45 y 4,34 %); ICE (19,75 y 21,89); pH (6,59 y 6,81); CE 
(0,12 y 0,33 dS m-1) y Cob (100 % en ambos). Los valores significativamente mejores verificados 
en Tambo, probablemente se asocien a la alternancia entre pastizal natural y pradera con presencia 
de festuca, gramínea adaptada a esas condiciones limitantes y mejoradora de la estructura edáfica. 
En C, los mayores valores de IA y DAP y la menor HG, señalan una tendencia similar a la 
verificada entre rotaciones ganaderas y campo natural y muestran el efecto del pisoteo excesivo 
por pastoreo tradicional característico de este manejo. En este estudio, los valores de MOT 
(superficial) resultaron de medios a altos y, no obstante lo descripto para suelos de esta UC, el pH 
superficial no indica alcalinidad. La producción agropecuaria sobre tierras con marcadas 
limitaciones, requiere la alternancia con especies adaptadas a esas condiciones para mejorar la 
estructura del suelo y la regulación del pastoreo para evitar el pisoteo excesivo. 
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La erosión hídrica (EH) es el proceso de degradación de los suelos agrícolas más importante a 
nivel mundial. Incluye las etapas de a) Desprendimiento y remoción; b) Transporte, y c) 
Sedimentación. En la etapa de desprendimiento el impacto de las gotas de lluvia aporta la energía 
para el desprendimiento selectivo de fracciones finas, MO, limo, arcilla, nutrientes y la formación 
de costras y sellos, que causa la alteración de la relación infiltración/escurrimiento. Las 
precipitaciones y el escurrimiento producido, son los principales factores desencadenantes del 
proceso erosivo. Para el control de la EH es fundamental el aumento de la infiltración y la 
reducción del escurrimiento. Una de las dificultades existentes al momento de estudiar la EH es la 
necesidad de contar con una lluvia natural. Los simuladores de lluvia fueron utilizados para 
estudiar el efecto de la cobertura sobre las distintas etapas del proceso de infiltración y ajustar 
parámetros de modelos de infiltración. La pérdida de suelo por salpicadura de la lluvia simulada 
se expresa a través de un índice de erosión (IE). El IE es la relación entre el suelo perdido por 
erosión (g) y la energía de la lluvia aplicada (KJ). Este índice puede ser utilizado como 
indicadores de calidad de suelos bajo diferentes manejos. El objetivo de este trabajo fue validar la 
relación encontrada entre el IE y la infiltración básica (IB) en ambientes de la región Chaco-
Pampeana semiárida. Los ensayos de simulación se realizaron en 11 sitios, pertenecientes a las 
Series Bandera: manejos a) trigo/soja, b) sorgo y c) trigo, y Añatuya: Sorgo, en Santiago del 
Estero; Serie Las Breñas, bajo monte, en Chaco; Serie Trebolares, bajo soja/maíz/trigo, La 
Pampa; y Series Piedrabuena (trigo/soja), Burruyacu (soja), el Chañar (trigo 1 y trigo 2) y la 
Esperanza (trigo/soja), en Tucumán. Se utilizó el simulador de lluvia desarrollado en el Instituto 
de Suelos de 0,25 m2 de base y 1,5 m de altura. La energía máxima teórica es de 13 kJ.m2.m. Este 
valor es aproximadamente el 48 % del valor de una lluvia real. Los ensayos de simulación se 
realizaron durante 60 minutos, con una intensidad de 120 mm h-1. Se ajustó el modelo Horton a 
los datos, estimándose la IB. Se calculó el IE según la siguiente ecuación: 
𝐼𝐸 = (𝑠𝑒𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 [𝑔 𝑚−2] 𝑙𝑙𝑢𝑣𝑖𝑎 [𝑚𝑚]) ∗ 0,013 𝑘𝐽 𝑚𝑚 𝑚−2⁄ . Los resultados mostraron una 
correlación negativa significativa entre el IE y la IB (r=0,86), observando que a medida que la IB 
disminuye el IE aumenta debido a una alteración en la relación infiltración/escurrimiento con el 
impacto de las gotas de lluvia. En ensayos de simulación de lluvia previos, realizados en un 
Argiudol típico Serie Pergamino la relación entre el IE y IB también mostró una correlación 
negativa de igual magnitud (r=0,84). Por el contrario, en un Argiudol típico Serie Maciel, a pesar 
de que la tendencia fue similar, no se encontró relación significativa entre el IE y la IB, bajo 
distintas prácticas de manejo en ensayo de larga duración. Se concluye que, en los sitios 
estudiados, existe una relación negativa entre el IE y la IB. 
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La erosión hídrica (EH) es el proceso de desprendimiento y arrastre de las partículas del suelo por 
el agua que disminuye la productividad. La EH resulta de la interacción entre: potencial erosivo 
de la lluvia, susceptibilidad del suelo a erosionarse, longitud e inclinación de pendiente, de las 
prácticas conservacionistas y cultivo.La agriculturización de las últimas décadas con 
predominancia de monocultivo de soja,y largos barbechos, incrementa las superficies susceptibles 
a los procesos de erosión, aún bajo siembra directa.De esta forma el arrastre de suelo y la 
formación de cárcavas, son características frecuentes en los campos cultivados. La Ecuación 
Universal de Pérdida de Suelo (USLE) desarrollada por Wischmeier y Smith,es un método 
generalizado para la predicción de la pérdida de suelo para una rotación de cultivos. Este modelo 
se basa eninterpretaciones estadísticas desarrolladas a partir de una amplia base de datos de 8000 
parcelas distribuidas en USA, que combina condiciones climáticas, de suelo, pendiente, sistemas 
de uso y manejo del suelo.Teniendo en cuenta los incrementos en intensidad de lluvias, en 
combinación con las nuevas tecnologías productivas y la transformación en los sistemas 
productivos desde la última evaluación de los suelos afectados por el proceso de EH a nivel 
nacional, es necesario cuantificar las pérdidas de suelo con mediciones en red de parcelas en 
diferentes regiones del país. El objetivo de este trabajo fue desarrollar parcelas de escurrimiento 
representativas que se puedan distribuir en diferentes regiones del país y se utilicen para estimar la 
erodabilidad de los suelos.En el Instituto de Suelos se desarrollaron parcelas móviles de chapa de 
zinc de 15 por 4 m, integrando la variabilidad espacial de las propiedades edáficas necesarias que 
determinan el escurrimiento. Un dispositivo ampliamente utilizado en USA es el divisor GEIB, 
que está construido por cierto número de ranuras iguales. El agua que pasa por la ranura central se 
almacena mientras que la que pasa por las ranuras laterales se deja correr y drena por fuera de la 
parcela. Esta pieza exige un amplio grado de precisión en la fabricación, por lo cual se han 
diseñado sistemas más sencillos, diseñando una caja estabilizadora del escurrimiento abierta con 
un canal colector que deja pasar un décimo del volumen escurrido, que entra a una segunda caja 
estabilizadora cerrada con otro canal colector que divide el volumen y deja pasar nuevamente un 
décimo al tanque o cisterna colectora. Las dimensiones de la caja estabilizadora son 0.50 por 0.50 
m con un sistema de distribución del volumen escurrido para favorecer la homogenización del 
mismo y la división en un décimo. Los escurrimientos excedentes son conducidos fuera del 
sistema mediante derivadores. En cada evento de precipitación es necesario medir la lámina de 
lluvia con pluviómetro ubicado en el sitio de emplazamiento de las parcelas y la lámina 
recolectada dentro del tanque colector. En las pruebas preliminares se registraron pérdidas de 
sedimentos entre 114 y 275 kg ha-1

, considerando que la metodología desarrollada es adecuada 
para la estimación de la pérdida de suelo por EH. 
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Los cultivos de cobertura (CC) son utilizados con el fin de generar mejoras tanto ambientales 
como productivas. Sin embargo, en ocasiones no alcanzan dichos objetivos e incluso pueden 
afectar negativamente al rendimiento del cultivo posterior. Nuestro objetivo fue estudiar el 
impacto de los CC invernales sobre diferentes propiedades edáficas y del ambiente y sobre los 
rendimientos de los cultivos de soja y maíz. Se recopiló información publicada de las regiones 
húmeda y semiárida pampeanas y se analizó el efecto de los CC sobre el nivel de carbono 
orgánico del suelo (COS), el nivel de nitratos y agua disponible a la siembra del cultivo posterior, 
las propiedades físicas y el rendimiento de la soja y el maíz posterior a un CC. La inclusión de CC 
por más de 5 años consecutivos produjo un incremento promedio de 5,4 t C ha-1 (p<0,05) de 0-20 
cm. Los CC disminuyeron tanto la dureza del suelo como la susceptibilidad a la erosión y 
aumentaron la tasa de infiltración y la estabilidad estructural. En la Pampa Húmeda (Argiudoles y 
Hapludoles) se encontraron en promedio 21 mm menos de agua con un CC previo (p<0,0001; n= 
43) a la siembra de soja o maíz (variación: 71 mm más a 36 mm menos). En la Semiárida 
(Hapludoles, Haplustoles y Entisoles) se encontraron en promedio 5.6 mm menos de agua 
(p<0,0062; n= 75; variación: 101 mm más a 40 mm menos). Cuando se finalizó el CC dos meses 
o más antes de la siembra de soja o maíz no se encontraron diferencias en el contenido de agua en 
ninguna de las zonas. En los primeros 60 cm del suelo se registraron en promedio 23 kg N-NO3 
ha-1 menos a la siembra del cultivo principal después de un CC de gramíneas. Cuando el CC fue 
leguminosa no se observó disminución en el contenido de nitratos, al contario dicho contenido fue 
mayor en algunos casos. En la zona húmeda, ni el rendimiento de la soja (p= 0,55; n=82) ni el del 
maíz (p= 0,148; n= 54) fueron afectados por el CC previo. Seguramente las lluvias de primavera-
verano compensaron las diferencias hídricas edáficas observadas al inicio del cultivo. En la zona 
semiárida, el rendimiento de la soja tampoco mostró diferencias con o sin CC previo (p=0,08; 
n=73). En cambio, el maíz rindió en promedio 620 kg ha-1 más con un CC previo (p<0,01; n=45). 
Probablemente esto se deba a una mejor eficiencia en la dinámica del agua, pues con  el suelo 
cubierto con CC, disminuye la evaporación, entre otros efectos benéficos de este manejo. Una de 
las limitantes más importantes para la realización de CC es que habitualmente los márgenes 
económicos son menores, consecuencia de los costos de realización y el escaso efecto de los 
mismos sobre los rendimientos de los cultivos comerciales. Sin embargo, debería evaluarse si el 
efecto de los CC sobre el control de malezas disminuye los costos de aplicación de herbicidas 
mejorando el margen económico final.  
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El principal indicador de calidad y salud del suelo es el carbono (C) orgánico del suelo (COS). El 
C orgánico particulado (COP) es una fracción del C orgánico total (COT) que ha demostrado 
tener una alta sensibilidad a cambios en el manejo y que se relaciona a algunas funciones clave 
del suelo. El cambio en el uso del suelo con mayor impacto sobre el COS ha sido el reemplazo de 
bosque por cultivos, lo que ha provocado pérdidas que oscilan entre el 24 y el 52 %, dependiendo 
principalmente de la región climática. Durante las últimas décadas, una extensa área del Chaco 
Semiárido (CSA) ha sido deforestada y el principal impulsor de esta transformación fue la 
expansión agrícola. Para evaluar el impacto del reemplazo de bosques nativos por cultivos 
agrícolas sobre el COS se tomaron muestras de suelo en 16 sitios con bosque y con lotes agrícolas 
adyacentes de distintas “edades”, ubicados en zonas del CSA con altas tasas de transformación. 
Las muestras se tomaron hasta un metro de profundidad y se determinaron los contenidos de 
COT, COP y C orgánico asociado a la fracción mineral (COA). En los primeros 30 cm de suelo, 
se produjo un incremento del COT, del COP y del COA durante los primeros años de agricultura. 
No obstante, períodos agrícolas prolongados provocaron rápidas disminuciones de todas las 
fracciones. En la condición de 40 años agrícolas continuos, las pérdidas estimadas fueron de 44, 
83 y 22 % para el COT, el COP y el COA, respectivamente. En los primeros 5 cm de suelo el 
comportamiento fue similar, aunque el COT y el COP no se incrementaron en los primeros años 
agrícolas y a los 40 años con cultivos, las pérdidas fueron mayores (61, 80 y 34 % para el COT, el 
COP y el COA, respectivamente). Por debajo de los 30 cm de suelo, el COT también fue 
fuertemente afectado por la agricultura. En los estratos 60-100 y 0-100 cm las pérdidas estimadas 
hasta el equilibrio alcanzado con uso agrícola fueron de 46 y 36 %, respectivamente. Los 
inventarios de COS que consideran únicamente los primeros 30 cm deberían prestar atención a 
esto, ya que no considerar los estratos más profundos en situaciones donde el avance agrícola 
ocurre sobre bosques, implica una gran pérdida de información y probablemente una 
subestimación de las emisiones de CO2. El tipo de vegetación natural que es reemplazada por 
cultivos anuales podría estar determinando la profundidad hasta la cual se producen los cambios 
en el COS. El contraste entre sistema radicales es menor entre pastizales y cultivos que entre 
bosque y cultivos. Las raíces más profundas del bosque del CSA respecto a la de los cultivos 
anuales probablemente aporten cantidades C en los estratos más profundos del suelo que son 
drásticamente reducidas en la conversión del bosque a cultivos anuales. 
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aires, Argentina 
*mponce@agro.unlp.edu.ar 
 
El proceso de compactación del suelo es una de las formas de degradación física más comunes, 
que se presenta mediante la densificación y reducción de la porosidad del mismo. Frente a la 
problemática planteada existe como alternativa desde la mecanización, la utilización de 
descompactadores con diferentes características de diseño. El objetivo del trabajo fue evaluar la 
eficiencia energética en la descompactación del suelo de dos diseños de montantes, angulado 
lateral de lámina curva (AC) y angulado lateral de lámina recta (AR) en un suelo Argiudol típico, 
en dos disposiciones: mismo plano de acción (MPA) y distinto plano de acción (DPA). Las 
variables evaluadas fueron: esfuerzo de tracción (ET), resistencia específica (RE) y área de 
elevación (AE). Para el AE los AR obtuvieron diferencias significativas entre disposiciones, 
siendo DPA alrededor de 50 % menor. En la RE, los AC fueron más eficientes, en un 20 %, 
obteniendo significancia respecto de AR. Los descompactadores de montantes AC son 
energéticamente más eficientes, como consecuencia de una mayor área de suelo roturada sin 
incrementos en los requerimientos de esfuerzo de tracción. 
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*coriglianojose@gmail.com 
 
La erosión hídrica en el área del semiárido cordobés y puntano, se ha incrementado en los últimos 
años, lo que se evidencia en la activación de cursos de agua (Arroyo Ají, Arroyo Nuevo). La 
cuenca arroyo Chaján se encuentra ubicada entre las anteriores, y se hipotetiza que está sujeta a 
similares riesgos de reactivación geomórfica. Los objetivos del estudio fueron desarrollar un 
sistema de información geográfico (SIG) de la cuenca arroyo Chaján (Departamento Río Cuarto, 
Córdoba), y un modelo de simulación hidrológica, a los fines de evaluar diferentes escenarios de 
uso del suelo. La metodología incluyó una etapa de fotointrepretación y fotoidentificación sobre 
imágenes satelitales, controles de campo sobre puntos críticos y evaluación del uso y manejo de 
los suelos, integrando la información en el software Quantum Gis. El modelo hidrológico se 
desarrolló en base a la información incluida en el SIG y la utilización del software HEC-HMS, 
determinándose los valores de caudal pico (Qp) y escurrimientos para un escenario actual y un 
escenario de conservación, en los que se consideraron valores de Curva Número (CN) de 74 y 52, 
respectivamente. Se utilizaron dos lluvias de diseño: 87 mm en 6 h, con el pico de intensidad en el 
segundo sextil, y 86 mm en 14,5 h, máximo evento registrado con pluviógrafo en la cuenca 
vecina. La superficie estimada de la cuenca fue de 19.868 ha. Existe un gran predominio de suelos 
francos a franco-arenosos. El gradiente de pendiente media de la cuenca es de 1,39 %. La red de 
drenaje alcanza el 5º orden. El uso de la tierra en la cuenca fue predominantemente agrícola en un 
44% de la superficie, agrícola ganadero en un 22 % y ganadero en un 34 % de la misma. Se 
realizaron dos modelos de cuenca, el modelo “56SC” con un total de 56 subcuentas, y el modelo 
“6SC” con 6 subcuencas totales. Los resultados de Qp obtenidos en el escenario de conservación 
(CN 52), variaron entre 19,8 y 37 m3s-1, y para el escenario actual (CN 74), estos fueron entre 
95,7 y 194,5 m3s-1, estas diferencias encontradas muestran que para el escenario de conservación 
se da una disminución del Qp de un 60 a un 90 % respecto al escenario actual. Para los modelos 
6SC y 56SC, las diferencias de Qp encontradas varían entre un 30 y un 45%.Los resultados de Qp 
para la precipitación de 86 mm se ven disminuidos en un 18,6 % en promedio, respecto de los Qp 
simulado con la lluvia de 87 mm. El uso combinado de SIG y el modelo hidrológico brinda la 
posibilidad de analizar la influencia de distintos valores de las variables intervinientes y evaluar el 
impacto sobre escenarios posibles, generando así resultados que indican el funcionamiento de la 
cuenca ante diferentes situaciones de manejo, intensidades y distribuciones de precipitaciones. 
Estas herramientas contribuyen a establecer bases para la realización de propuestas de 
ordenamiento territorial de la cuenca. 
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1 Tesista de graduación, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Mar del Plata 
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*gabrielvsmukas@gmail.com 
 
La Pampa Deprimida se caracteriza por poseer patrones edáficos muy heterogéneos, con muy 
bajas pendientes y elevados contenidos de arcilla, que dificultan la infiltración y percolación del 
agua en el perfil. También el 50 % de la superficie presenta problemas de sodicidad y/o 
alcalinidad. Estas características limitan el uso agrícola, destinándose principalmente a la 
ganadería de cría. Los cambios en sistemas productivos verificados en los últimos años, hicieron 
que la producción ganadera no sea sustentable en el tiempo. Como una alternativa productiva, se 
ha propuesto la implementación de sistemas silvopastoriles en bajos dulces, pero se desconoce su 
efecto sobre las propiedades edáficas. El objetivo de este trabajo fue determinar cómo la 
implantación de sauces en bajos dulces modifica propiedades químicas y bioquímicas del suelo. 
Se analizaron muestras de suelo tomadas hasta 20 cm en bajos dulces con la vegetación original 
de espadaña, Zizaniopsis bonariensis (E) y en montes de sauces (Salix nigra) con distinta edad de 
implantación (monte de 18 años: M97 y de 22 años: M93). Los montes están localizados sobre 
suelos de la serie El Carmen clasificados como Natracuol típico. En las muestras se determinó 
pH, CE (conductividad eléctrica), CIC (capacidad de intercambio catiónica), MO (materia 
orgánica), NAN (nitrógeno liberado por incubación anaeróbica), bases intercambiables (Ca+2, 
Mg+2, K+, Na+) y P extractable. No hubo cambios en el pH del suelo, que permaneció cercano a 
6,5, representativo de los bajos dulces de la zona, posiblemente por la reposición de bases 
intercambiables con el mantillo que se verifica por tratarse de árboles de follaje caduco. Se 
observó un aumento de MO (E: 75,5 g kg-1; M97: 144,5 g kg-1 y M93: 161,7 g kg-1), NAN (E: 
229,4 ppm; M97: 337,6 ppm y M93: 423,5 ppm), CIC (E: 12,3 cmolc kg-1; M97: 22 cmolc kg-1 y 
M93: 22,9 cmolc kg-1), CE (E: 0,66 dS m-1, M97: 1,8 dS m-1 y M93: 2,3 dS m-1) y bases 
intercambiables. Los contenidos de MO y NAN de la vegetación original (E) fueron 
representativos de valores reportados para pastizales naturales de la zona y aumentaron por la 
presencia de los montes seguramente como resultado del mayor aporte de residuos que realizan 
las hojas de los árboles y la parte aérea y raíces de las gramíneas que crecen en el sotobosque. Se 
encontró una correspondencia entre los aumentos de NAN y CIC con el aumento de MO. Si bien 
la CE aumentó, posiblemente debido al ascenso de las sales de horizontes subsuperficiales por las 
raíces de los árboles o por reflujo desde las áreas vecinas con pastizales, no alcanzó a niveles 
críticos para la producción vegetal. El fósforo extractable también aumentó (E: 6,3 ppm, M97: 9,4 
ppm y M93: 8,9 ppm) por el aporte generado por el mantillo de las hojas de los árboles que 
retornan al suelo. Estos cambios representan indicios auspiciosos de una mejora en la calidad del 
suelo por efecto de las plantaciones forestales, que posiblemente se reflejen en el crecimiento de 
las forrajeras asociadas al sistema silvopastoril, además de la producción de madera. 
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El riego complementario en la Región Pampeana permite aumentar y estabilizar los rendimientos 
de los cultivos extensivos. Sin embargo, la calidad del agua de riego utilizada puede afectar la 
calidad edáfica. Se recopilaron 333 resultados de análisis de aguas de la provincia de Buenos 
Aires, Sur de Santa Fe y Entre Ríos. En aquellos trabajos donde se habían analizado las 
propiedades edáficas, se evaluó el impacto del riego sobre las mismas. La media de pH de las 
muestras de agua fue de 7,8 (mínimo: 6,5, máximo: 9,0, desvío: 0,4, n= 317), la conductividad 
eléctrica (CE) fue 1,3 dS m-1 (mínimo: 1,0, máximo: 3,3, desvío: 0,5, n= 333) y la relación de 
adsorción de sodio (RAS) de 10,4 (mínimo: 1.0, máximo: 34,8, desvío: 7,4, n= 333). En cuanto al 
riesgo de salinización y de acuerdo con la clasificación propuesta por INTA para la clasificación 
de aguas para riego complementario, el 87 % de las muestras se ubican dentro de la categoría de 
segura (CE <2 dS m-1) y el 13 % corresponde a dudosa (CE=2-4 dS m-1). En cuanto al riesgo de 
sodicidad, el 43 % de las muestras son aceptables, el 26 % dudoso y el 31 % restante no 
recomendado (e.g. sur de Santa Fe, Venado Tuerto). Estas últimas presentan un contenido elevado 
de bicarbonatos de sodio, pudiendo elevar el PSI del suelo, determinando procesos de 
degradación física como la dispersión y sellado de agregados, y cambios en la dinámica del agua. 
A su vez, se evaluó el impacto del riego complementario sobre algunas propiedades físicas 
evaluadas en superficie en Molisoles y Vertisoles (0-7,5 y 0-20 cm, respectivamente). El riego 
complementario modificó la CE del suelo (Secano: 0,3 dSm-1, error estándar= 0,03, Riego: 0,5 dS 
m-1, error estándar= 0,04, n= 21; P<0,001), PSI (Secano: 1,5 %, error estándar= 0,2, Riego: 5,4 %, 
error estándar= 0,4, n= 37; P<0,001) y pH (Secano: 6.0, error estándar= 0.6, Riego: 6,6, error 
estándar= 0,6, n= 26; P<0,001). La escasa acumulación de sales se vincularía con la lixiviación 
causada por las lluvias. Por el contario, el aumento del PSI produjo cambios en la dinámica del 
agua, por ejemplo disminución de la infiltración básica (Secano: 20 mm h-1, Riego: 11 mm h-1, n= 
10; P<0,01) y un aumento de la resistencia a la penetración aún en un contexto en donde el PSI no 
se encuentra en los límites críticos tradicionales. Solo se pudo establecer una regresión predictiva 
para la reacción del suelo: pH suelo regado = 1,46+0,85 pH suelo secano (R2= 0,61, p<0,0001). 
Se recomienda monitorear la evolución de las propiedades edáficas en suelos regados y la 
evolución de los rendimientos para prevenir y detectar posibles pérdidas debido al deterioro del 
suelo.  
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En el área de influencia de la EEA INTA Pergamino, ubicada en la región de la pampa ondulada, 
la compactación edáfica reduce el rendimiento en granos de los cultivos. La utilización de 
escarificadores de suelo es una práctica agrícola recomendada para atenuar el problema. El 
objetivo fue evaluar el efecto de una labor de escarificado de suelo, en un Argiudol típico bajo 
siembra directa, con evidencias de deterioro en la condición física, sobre el rendimiento en granos 
en una secuencia de cultivos. El diseño del experimento correspondió a bloques completamente 
aleatorizados con cuatro repeticiones. Sobre este diseño fueron instalados el tratamiento de 
labranza con equipo escarificador (E) y el tratamiento sin labranza (T). Luego de realizada la 
labor, durante tres campañas agrícolas (2009-2010, 2010-2011 y 2011-2012), fue establecida la 
siguiente secuencia de cultivos: Sorgo (Sorghum bicolor (L.) Moench.) - Soja (Glycine max (L.) 
Merr.) - Trigo (Triticum aestivum L.) / Soja de segunda (2da). La resistencia a la penetración 
(RP), el rendimiento de granos y las precipitaciones a través de todo el período del experimento 
fueron las variables determinadas. El tratamiento E tuvo valores de RP menores al tratamiento T a 
los 22 meses después de la labor profunda. En la primer campaña agrícola, bajo el cultivo de 
sorgo, el tratamiento E tuvo una respuesta significativa del 16 % en el rendimiento de granos con 
respecto al tratamiento T, mientras que, en la segunda campaña, sobre el cultivo de soja, fue del 
12 % exponiendo ambas campañas agrícolas registros de precipitaciones superiores a las 
históricas. En la tercera campaña agrícola, a través de los cultivos trigo/soja 2da, no hubo 
diferencias significativas en el rendimiento de granos entre tratamientos. El escarificado de suelo, 
bajo las condiciones del experimento agrícola, generó efectos residuales en el funcionamiento de 
los cultivos durante las dos primeras campañas agrícolas. 
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Las pérdidas de suelo están estrechamente relacionadas con la lluvia, en parte por el poder de 
desprendimiento de las partículas del suelo por el impacto de la gota de lluvia sobre el mismo y, 
en parte, por la contribución de la lluvia al escurrimiento. Esta contribuye particularmente a la 
erosión por flujo superficial y en surcos, fenómenos para los que la intensidad de la precipitación 
se considera, generalmente, la característica más importante. El efecto de la pérdida de suelo con 
el aumento de la intensidad de las tormentas ha sido estudiado por numerosos autores. La 
expresión más adecuada de la erosividad de las lluvias es un índice basado en la energía cinética 
de la lluvia, por lo tanto es función de la intensidad y duración, y de la masa, diámetro y velocidad 
de las gotas de lluvia. El estudio de parámetros tales como la relación de la erosión con el grado 
de la pendiente y la longitud  con el factor clima basado en la precipitación máxima en 30 minutos 
con un período de retorno de dos años y los factores relacionados al cultivo y manejo permitieron 
establecer los primeros modelos paramétricos para estimar pérdidas de suelo hasta la conocida 
ecuación universal de pérdida de suelo USLE, para erosión laminar y en surcos. Uno de los 
factores que toma en cuenta esta ecuación es la Potencialidad Erosiva de las lluvias (R), elemento 
importante para la estimación de pérdidas de suelos por erosión hídrica. En la Provincia de 
Córdoba son escasos los valores de potencialidad erosiva de las lluvias. La región pedemeontana 
del suroeste de la provincia que se caracteriza por un clima Templado Sub-húmedo con estación 
invernal seca muy marcada y una tendencia al incremento de las precipitaciones, concentradas en 
primavera-verano (81 %) y tormentas que alcanzan intensidades de más de 100 mm h-1, carece de 
la estimación del índice de erosividad climática de las precipitaciones, por ello se plantea obtener 
los valores del Factor R, a partir del método de Wischmeier y Smith, con los datos de las 
estaciones meteorológicas perteneciente a la UNRC (La Aguada Serie 1994 – 2014 y Rodeo Viejo 
Serie 1999 - 2014). El valor medio interanual es la cantidad a considerar en la ecuación universal 
de pérdidas de suelo (RUSLE), el valor obtenido del Factor R mensual oscila entre 0,08 y 128,33, 
mientras que el valor medio interanual es de 78,33. A partir de estos valores de potencialidad 
erosiva de las precipitaciones se pueden realizar estimaciones indirectas de las pérdidas de suelo 
por erosión hídrica laminar a través de Ecuación Universal de la Pérdida de Suelo ya que el Factor 
R es un elemento indispensable a utilizar en su cálculo. Además, el estudio de la potencialidad 
erosiva de las precipitaciones en la región pedemontana del suroeste de Córdoba, adquiere gran 
importancia ya que los valores calculados del Factor R, permitirán establecer correlaciones entre 
las pérdidas de suelo medidas y las calculadas mediante la erosividad de las precipitaciones. 
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El pastoreo y la intensidad de la agricultura afectan las propiedades físicas del suelo tales como 
estructura, porosidad, velocidad de infiltración, capacidad de retención de agua y densidad 
restringiendo el crecimiento de los cultivos. Las mediciones del espacio poroso se utilizan para 
cuantificar los efectos de la compactación en la estructura del suelo. Se debe tener en cuenta la 
disminución de la macroporosidad, la inestabilidad de los poros y su discontinuidad dado que 
modifican la infiltración, la capacidad de almacenamiento de agua, el movimiento y distribución 
de gases y el desarrollo de las raíces. En un suelo Haplustoles Petrocálcico, de textura franco-
franco arenosa ubicado en un establecimiento típico del partido de Bahía Blanca, región semiárida 
pampeana, se evaluó el efecto de cultivos anuales y de una rotación con pasturas perennes sobre 
algunas propiedades físicas edáficas. Se estudiaron los tratamientos: PLL, pasto llorón (Eragrostis 
curvula),AE, agricultura esporádica (trigo-campo natural)con avena (Avena sativa) como cultivo 
antecesor y AG agropiro (Thinopyrum ponticum).En cada uno de ellos se determinó la densidad 
aparente (DA) y la porosidad total (PT), además de calcular la capacidad de agua útil (CAU), y la 
distribución de diferentes tamaños de poros: macroporos grandes (MPg, >30 μm), macroporos 
pequeños (MPp,30-9 μm), mesoporos (mP, 9-0,2μm), microporos (µP,<0,2 μm).El 18/11/2014 se 
tomaron muestras sin disturbar (3 repeticiones por tratamiento y profundidad) con cilindros de 
acero de volumen conocido (90,49 cm3) en las profundidades 0-5, 5-10, 10-15 y 15-20 cm. El 
diseño experimental consistió en tres parcelas de 50 m2 homogéneas y uniformes para cada 
tratamiento. Los valores de DA y PT no presentaron diferencias significativas en superficie. En 5-
10 cm AG se diferenció de AE y PLL, con valores mayores de PT, lo que indicaría que las raíces 
del AG favorecerían la formación de bioporos subsuperficiales. A partir de los 5 cm se observó 
una tendencia al aumento de la DA, con valores en PLL y AE cercanos 1,6 Mg m-3. En 0-5 cm de 
profundidad se observó mayor cantidad de MPg en PLL (31,0 %), respecto de AE (22,8 %) y AG 
(21,1 %), posiblemente debido al menor pisoteo de los animales durante elpastoreo. Los MPp 
fueron menos abundantes que los MPg, representando sólo un 3 % de la PT, y no se encontraron 
diferencias significativas entre los tratamientos en las diferentes profundidades estudiadas.  En 0-
15 cm los mP presentaron diferencias significativas a favor de AG frente a PLL y AE; 
considerando todo el perfil estudiado 0-20 cm en PLL, AE y AG fueron 13,7; 16,9, 20,5 % 
respectivamente. Los µP no presentaron diferencias significativas entre los tratamientos 
evaluados. El uso de PLL generó mayor cantidad de macroporos grandes (bioporos), efecto de 
importancia en esta región donde las precipitaciones son erráticas e intensas. El tratamiento con 
AG mostró una mayor CAU y mayor cantidad de mesoporos. Dado que distintas especies 
vegetales pueden generar diferentes distribuciones en los tamaños de poros, sería interesante a 
futuro realizar evaluaciones considerando otros cultivos y variaciones en el tiempo. 
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En el noreste de la Provincia de Córdoba el proceso de expansión agrícola iniciado en los `90 vino 
acompañado por desmontes, avanzando sobre superficies antes ganaderas y sobre áreas con riesgo 
climático, generando incertidumbre sobre la sustentabilidad del sistema a largo plazo. A este 
proceso se le sumó en los últimos años las tormentas de polvo y sal provenientes de la costa norte 
de la Laguna Mar Chiquita, que llegan a afectar grandes superficies. Este fenómeno, único en 
América, comenzó en el año 2006 debido al marcado descenso del nivel de la laguna que ha 
dejado al descubierto grandes playas salinas. Aun no se conoce en forma detallada cuál sería el 
impacto de estas nubes de polvo y sal. La deposición de estos sedimentos en los suelos puede 
tener consecuencias negativas sobre suelos y cultivos, fenómeno que se está estudiando. El 
objetivo de este trabajo fue estudiar la dinámica hídrica de la laguna a través del tiempo y analizar 
la relación con el área de Playa de sal. Se utilizaron imágenes satelitales LANDSAT 8 de alta 
resolución,  que fueron procesadas y analizadas mediante el programa QGis 2.10. Se recopilaron 
imágenes a partir del año 2003, año en que empieza a descender el nivel de la laguna, hasta el año 
2015. El procesamiento digital permitió extraer el contorno de las playas salinas, mediante el 
vectorizado de las mismas por niveles de refractancia. Con el modelo digitalizado se realizaron 
cálculos de superficie cubierta de sal para cada imagen. Se observó que durante el año 2003 la 
laguna alcanzó el máximo nivel de cota con una extensión de 6500 km2, a partir de allí comenzó a 
descender con una pendiente sostenida hasta la actualidad, presentando en 2015 un área de 2.400 
km2. Entre los años 2006 y 2008 presentó un leve aumento en su nivel debido a mayores 
precipitaciones y aporte de los ríos afluentes. A medida que el nivel de la laguna baja, las playas 
se hacen más extensas presentando su mayor extensión en agosto de 2013 con aproximadamente 
3.900 ha de superficie. Durante 2012 y 2013, años de playas muy extensas y condiciones 
climáticas favorables, se produjeron tormentas de sal, alcanzando la pluma en 2012 campos 
ubicados hasta 150 km de distancia de la laguna. La mayor pendiente de la curva de expansión de 
la playa salina se dio entre 2007 y 2013, aumentando a razón de 650 ha año-1. En los dos últimos 
años disminuyó el área debido a un ciclo climático más húmedo. La expansión de las playas 
salinas es un indicador muy evidente de los riesgos asociados a que el nivel de la laguna Mar 
Chiquita siga bajando. Esta situación puede agravarse en el caso de aumentar la extracción de 
agua de los ríos afluentes, en particular del río Dulce, sin tener en cuenta las necesidades 
ecológicas de La Mar Chiquita. El cambio de uso de la tierra, unido a un fenómeno natural antes 
no observado, podría poner en riesgo la sustentabilidad ambiental de la zona.  
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La humedad del suelo es unos de los factores más determinantes de su erodabilidad por viento. El 
contenido hídrico de los primeros mm del suelo que definirá el inicio del proceso erosivo será 
menor en suelos de texturas gruesas que en suelos de texturas finas, y se incrementara con la 
velocidad del viento. Para un mismo contenido de humedad, los suelos arenosos se erosionaran 
más que los suelos finos. El objetivo de este trabajo fue encontrar los contenidos de humedad del 
suelo por debajo de los cuales se inicia la erosión, en suelos de diferentes texturas de la región 
semiárida argentina para velocidades de viento variables y medir la cantidad de pérdida de suelo 
como resultado de los cambios de humedad del suelo (%). El experimento se realizó en un túnel 
de viento portátil en 6 suelos diferenciados por su textura y % de materia orgánica (MO): Facultad 
Natural (FN, 3,7 %), Facultad Degradado (FD, 0,9 %) y Olivillos (OV, 2 %) con textura franco 
arenoso y Anguil (AN, 1,3 %), Buena Esperanza (BE, 1,5 %) y Cramer (CR, 1,2 %) con textura 
arenoso franco; de los cuales se utilizaron muestras sin disturbar de los primeros 20 cm. Las 
simulaciones se realizaron a tres velocidades de viento: 2,1, 8 y 10,5 m s-1, durante tres minutos. 
La humedad relativa del suelo (HR) se definió como el cociente entre el contenido de agua del 
suelo (%) y la humedad equivalente del suelo obtenida en laboratorio. La cantidad de material 
erosionado en función de los diferentes % de humedad del suelo y  la altura a la cual se colecto el 
material se analizó por medio de regresión simple. Se encontró una relación lineal negativa entre 
la cantidad de material erosionado y la HR del suelo (p<0,001), lo que indica que a medida que se 
incrementa la HR, disminuye la cantidad de material erosionado hasta alcanzar un valor 
considerado como  critico (HRc) por encima del cual la erosión cesa. A los 2,1 m s-1 no se produjo 
erosión en ambos suelos ya que el contenido mínimo de agua que contenían los suelos luego de 
ser secados al aire por 24 h fue suficiente como para inhibir el movimiento de material. Los suelos 
de textura más finas (FN, FD y OV) presentaron valores de HRc más bajos que los de textura más 
gruesa (BE, CR y AN) a 8 y 10,5 m s-1. Todos los suelos necesitaron mayores valores de HRc 
para que la  erosión cese cuando se incrementa la velocidad del viento. Se concluyó que un 
determinado contenido de humedad del suelo pude prevenir la erosión eólica a diferentes niveles 
dependiendo del tipo de suelo y velocidad del viento. El contenido de agua en el suelo fue más 
importante en suelos de textura arenoso franco debido a que, la velocidad de viento que se 
necesita para iniciar el arrastre de material a medida que aumenta la humedad del suelo es mayor 
en los suelos de textura gruesa que en los de textura más fina.  
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USO Y MANEJO DE SUELOS EN AREAS CON ALTA FRAGILIDAD 
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En Argentina las actividades humanas han generado impactos de diversa jerarquía y gravedad 
sobre los recursos naturales en especial con la ampliación de la frontera agrícola que provocaron 
cambios en el suelo, agua, paisaje, entre otros, en algunos casos irreversibles. En el centro-sur de 
Córdoba se han reportado numerosas investigaciones sobre los cambios en las propiedades del 
suelo, tales como, disminución del contenido de materia orgánica, pH, y aumento de densidad 
aparente, resistencia mecánica. El objetivo del presente trabajo es relacionar el uso y manejo de 
los suelos con las características morfopedológicas de los suelos dominantes de la cuenca General 
Deheza-Cabrera. El área de estudio se caracteriza por presentar un clima templado subhúmedo 
(temperatura media anual: 16 ºC, precipitación media anual: 710 mm), vegetación natural 
correspondiente a la Provincia Fitogeográfica del Espinal y geomorfológicamente perteneciente a 
la Asociación Planicie de Acumulación-Deflación. El uso de la tierra a partir de la década del 50 
estuvo vinculado principalmente al cultivo de maní bajo labranza convencional y escasamente 
ganadería. Actualmente, el área presenta un amplio predominio del cultivo de soja bajo siembra 
directa con dominio de pequeños a medianos establecimientos y alto grado de arrendamiento. En 
la cuenca predominan dos sectores morfopedológicos, uno en cuenca alta constituido por un 
médano parcialmente estabilizado y rodeado por materiales loéssicos retransportados con 
enriquecimiento de arenas finas provenientes del mismo, conformando un relieve ondulado con 
pendientes del 1 al 3 % donde se desarrollan Haplustoles énticos, arenosos, illíticos, térmicos. El 
otro sector, dominante en el área, correspondiente a la parte media y baja de la cuenca, 
conformado por sedimentos eólicos (limo arenoso fino), es una llanura muy suavemente ondulado 
constituida por una sucesión de lomas y bajos con pendientes menores al 1%. Los suelos de este 
sector son Haplustoles típicos, limosos, illiticos, térmicos. La evaluación de un set mínimo de 
propiedades en los suelos representativos y los sitios naturales correspondientes de ambos 
sectores de la cuenca muestran una reducción del 81 % del carbono orgánico, mientras el pH del 
65%, y un incremento del 23 % en la densidad aparente y del 37 % en la resistencia mecánica. 
Esto permite establecer que se incrementaron los procesos de degradación física (incremento de la 
compactación), química (acidificación), y biológica (disminución de carbono orgánico). El 
cambio del uso y manejo de la tierra, asociado a la tenencia de la tierra e incorporación de 
tecnologías de alta sofisticación, en combinación con suelos de alta fragilidad, escaso desarrollo 
pedogenético, bajo contenido de materia orgánica, textura dominantemente limo arenosa fina a 
muy fina, en un área de alta variabilidad climática ha provocado un importante proceso de 
degradación de los suelos. El nivel de deterioro ha producido un cambio del agroecosistema ya 
que la transformación de algunas propiedades restringe la calidad y capacidad de producir, 
estando estas en relación directa con la sustentabilidad productiva de la región. 
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En Argentina el proceso de erosión hídrica presenta graves connotaciones en distintas regiones del 
país con un fuerte impacto sobre la fertilidad y capacidad productiva de los agroecosistemas. Sin 
embargo, son escasos los estudios que reportan la magnitud de la pérdida de materia orgánica 
(MO) en los sedimentos erosionados. El objetivo fue evaluar la pérdida de materia orgánica por 
erosión hídrica laminar y la tasa de enriquecimiento (TE) en agroecosistemas del suroeste de 
Córdoba, Argentina. El estudio se realizó en el área pedemontana del suroeste de Córdoba que se 
caracteriza por presentar un clima templado húmedo (TMA:16,5 ºC y PMA:950 mm) y eventos de 
alta intensidad. Geomorfológicamente presenta un relieve moderado a fuertemente ondulado, 
constituido por sedimentos loéssicos Holocénicos donde se desarrollan Hapludoles típicos, limoso 
grueso, illítico, térmico. La vegetación natural fue un bosque de leñosas y pastizales. Actualmente 
el uso de la tierra es agrícola extensivo. La recolección de sedimentos se efectuó en cuatro puntos 
a lo largo de una pendiente de 0,5 al 1 % y de una longitud total de 100 m, bajo siembra directa 
(SD). En cada punto se instaló un par de colectores (tipo Gerlach modificado) de escurrimiento y 
sedimento en condición de precipitación natural durante el ciclo del cultivo de maíz (octubre-
mayo). Se evaluó la MO del horizonte superficial (0-5 cm) en los distintos puntos de la pendiente 
y posterior a cada evento se recolectó el sedimento. En este último se determinó materia orgánica 
(MO) y se estimó la tasa de enriquecimiento (TE).  En el horizonte superficial la MO presenta la 
mayor cantidad en la parte más baja (p<0,05) de la pendiente y sin diferencias significativas en 
los demás puntos de la misma. Esto podría deberse a la falta de remoción del suelo (SD) que 
contribuiría a la acumulación y estratificación de la materia orgánica, y la mayor cantidad en el 
sector más bajo de la pendiente por arrastre desde la parte superior. Se registraron numerosas 
precipitaciones aunque sólo cuatro eventos fueron considerados potencialmente erosivos. En 
todos los eventos recolectados se cuantificó MO con valores significativamente mayores 
(aproximadamente 50 %) en la parte baja de la pendiente (p<0,05). Esto se podría vincular a la 
movilización en forma conjunta de la materia orgánica formando pequeños agregados con arcilla 
y limo. Se registró una tasa de enriquecimiento de MO positiva a lo largo de toda la pendiente. La 
pérdida de materia orgánica (kg ha-1) en SD estaría vinculada a la disponibilidad en el horizonte 
superficial del suelo, como así también, a la cobertura vegetal y al residuo en superficie a lo largo 
del ciclo de cultivo que no habrían sido suficientes para regular el flujo laminar y posterior 
movilización de las partículas y agregados. La alta tasa de enriquecimiento de materia orgánica 
medida en el sedimento recolectado afectaría severamente la fertilidad y productividad de los 
suelos con el consecuente impacto negativo sobre la calidad en los agroecosistemas del suroeste 
de Córdoba. 
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Los suelos del Oeste de la provincia de Córdoba se caracterizan por su relieve ondulado, 
precipitaciones de alta intensidad e intensificación en el uso del suelo, lo cual configura una alta 
susceptibilidad a la erosión hídrica. Entre las técnicas de manejo del relieve para controlar este 
proceso se encuentran los cultivos en curvas de nivel y las terrazas de absorción o de desagüe, con 
las variantes de base ancha o angosta, paralelizadas o no y rectificadas o no. La hipótesis de este 
trabajo es que la construcción de terrazas de absorción y siembras en curvas de nivel genera 
diferencias en el rendimiento de los cultivos de soja (Glycine max) y maíz (Zea mays) con 
respectos a los mismos sembrados a favor de la pendiente bajo similares condiciones ambientales 
y de manejo del cultivo. El objetivo general de este trabajo es cuantificar la variación de 
rendimiento de dichos cultivos por la aplicación de siembra en curvas a nivel y terrazas de 
absorción, en contraste a la siembra a favor de la pendiente, en llanuras representativas del oeste 
de la provincia de Córdoba, con pendientes superiores al 2 % (Gigena Norte, La Aguada y Gigena 
Oeste). En cada sitio se montaron ensayos en bloques completos aleatorizados con 5 tratamientos 
y 3 repeticiones, para ambos cultivos. Los tratamientos fueron: T1: Siembra a favor de la 
pendiente; T2: Siembra en curvas a nivel en posición alta respecto al espacio entre dos lomos de 
terrazas consecutivos. T3: Siembra en curvas a nivel en posición baja; T4: Siembra en el canal de 
la terraza; T5: Siembra en el lomo de la terraza. Se determinó el rendimiento en granos para cada 
uno de los tratamientos. En Maíz Gigena Norte hubo diferencias estadísticamente significativas a 
favor de T2, T3 y T5 con incrementos en el rendimiento del 67 %, 47 % y 49 %, respectivamente. 
T4 mostró un 20 % de incremento de rendimiento aunque  sin diferencia estadísticamente 
significativa con respecto al T1. En Maíz La Aguada hubo diferencias estadísticamente 
significativas a favor del T5 con un aumento del rendimiento relativo respecto al T1 del 42 %, 
mientras que los T2 y T3 no difieren del T1 con 2 % de incremento y 3% de disminución del 
rendimiento respecto al T1, y el T4 difiere de todos los anteriores con un rendimiento del 22 % 
por debajo del T1.En Maíz Gigena Oeste hubo diferencias estadísticamente significativas a favor 
de los T2, T3, T4 y T5 con incrementos en el rendimiento relativo del 45, 40, 39 y 32 %,  
respectivamente, comparado con T1. En Soja Gigena Oeste decayó significativamente el 
rendimiento en el T5 (-42 % respecto a T1). Los T2, T3 y T4 superaron en producción a T1 en 7, 
10 y 28 %, respectivamente, aunque las diferencias no fueron significativas. Se concluye en forma 
preliminar que, en general, las siembras en curvas de nivel combinadas con terrazas de absorción 
aumentan significativamente el rendimiento para la mayor parte de las situaciones y en  ambos 
cultivos comparado con siembras a favor de la pendiente. 
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El incremento de la producción agrícola de la región pampeana subhúmeda argentina depende de 
un mejor uso delos recursos existentes, principalmente el agua de lluvia. La productividad del 
agua (PA) puede ser definida como un término de eficiencia que permite cuantificar la relación 
entre la salida de producto (pe. granos) por unidad de entrada de agua (pe. lluvia).El objetivo fue 
evaluar la PA de lluvia para trigo, soja y maíz con datos obtenidos de productores agrícolas de la 
región centro sur de Córdoba. La evaluación de la PA se realizó con 8.000 datos de precipitación 
y de rendimiento en grano de trigo, soja y maíz cultivados en secano, aportados por AACREA 
región Centro de las campañas 2005/06 a 2014/15. La PA se calculó como el rendimiento en 
grano por cantidad de agua aportada por precipitación (P) en el período de cada cultivo: trigo 
(junio-noviembre), soja de primera (noviembre-febrero), soja de segunda (diciembre-marzo), 
maíz de primera (septiembre-febrero) y maíz tardío (diciembre-marzo). La estimación de la PA es 
una función dinámica del rendimiento del cultivo (R). La relación asume que la PA puede cambiar 
con el rendimiento como resultado de alteraciones en el flujo de vapor causado por evaporación 
(E). Matemáticamente, esta relación puede ser expresada como:  

 

El término constante de la ecuación (b) determina la tasa de disminución de la evaporación con el 
incremento del dosel del cultivo. La eficiencia de uso del agua (EUA), se incrementa fuertemente 
con el aumento del rendimiento hasta alcanzar un valor casi constante a altos rendimientos. El 
consumo de agua del cultivo se estimó por el cociente entre el rendimiento y la EUA calculada 
anteriormente. El rendimiento promedio fue 3- 7,7- 7,4 - 3,1 y 2,4 t ha-1 para trigo, maíz de 
primera y tardío, y soja de primera y segunda, respectivamente. El consumo de agua promedio de 
los cultivos fue 182, 514, 365, 390, y 358 mm para los mismos cultivos, respectivamente. La PA 
promedio fue 11,8, 13, 18,9, 7,3 y 6 kg mm-1 de precipitación para los cultivos de trigo, maíz de 
primera, maíz tardío, soja de primera y soja de segunda, respectivamente. La EUA fue 16,5 y 14,9 
kg mm-1 para trigo y maíz de primera, respectivamente, 7,9 y 6,8 kg mm-1 para soja de primera y 
segunda, y 20 kg mm-1 para maíz tardío. Los valores de consumo de agua y EUA se encuentran 
dentro del rango reportado en la bibliografía para trigo y soja pero son levemente menores que los 
citados para maíz. La PA se reduce aproximadamente 20 % con respecto a la EUA. Soja manifestó 
valores de b altos indicando una importante mejora de PA con el aumento del rendimiento. La PA 
puede ser un indicador muy simple y práctico para evaluar la eficiencia con que se usa el agua de 
lluvia con datos de productores. 

Palabras clave: Uso del agua, Consumo de agua, Cultivos  
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ALEJANDRO, STELLA MARIS CONTRERAS LEIVA & SARA VAZQUEZ 
 
Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional del Nordeste, Corrientes, Argentina  
*marcelatoledo94@hotmail.com 

 
Los distintos sistemas de uso afectan los contenidos orgánicos del suelo, su cantidad y calidad, 
debido a su influencia en la mineralización de la materia orgánica del suelo (MOS), disminuyendo 
la productividad de las tierras e impactando negativamente en el ambiente por el aumento de la 
emisión de gases efecto invernadero como el CO2. Las fracciones más dinámicas de la MOS, 
corresponden al material más joven y activo (materia orgánica particulada, MOP), compuesto por 
partículas de mayor tamaño que el humus y libre de la matriz mineral. La MOP constituye una 
fuente importante de nutrientes disponibles para los vegetales en el corto y mediano plazo, y es 
renovable en periodos cortos, aproximadamente 10 años por cuanto resulta importante conocer su 
cantidad y calidad, y el efecto del uso del suelo. El objetivo del trabajo fue evaluar el impacto del 
uso forestal con Pinus sp., sobre las fracciones de la MOP (gruesa, MOPg y fina, MOPf) y su 
sensibilidad para detectar los cambios edáficos producidos por el efecto del uso. El trabajo se 
desarrolló en la provincia de Misiones, sobre suelos rojos bajo forestaciones de Pinus sp.de 20 
años de edad. Se tomaron como referencia de alta calidad, suelos prístinos bajo selva subtropical. 
Se aplicó un diseño experimental completamente al azar, compuesto por 2 tratamientos: Selva 
(Sv) y Pino (Pi), con 12 lotes por tratamiento y 3 profundidades de muestreo: 0-0,10; 0,10-0,20 y 
0,20-0,30 m. Se evaluaron las variables: MOP, densidad aparente (Da), materia orgánica asociada 
a la fracción mineral (MOM), pH, textura, y carbono orgánico (CO).Los suelos presentaron 
contenidos de arcilla entre 70 y 75 %, y pH ácido sin diferencias significativas entre usos. La Da 
presentó valores medios entre 0,76 y 0,83 Mg m-3 para Sv y entre 1,1 y 1,07 Mg m-3 para Pi. Los 
valores más altos se observaron en los suelos bajo uso forestal con diferencias significativas en las 
tres profundidades estudiadas (p<0,0001). El uso forestal produjo una disminución de la materia 
orgánica total(MOT) del orden del 26 % de 0 a 0,20 m y una pérdida de MOP del 39,5% en los 
primeros 0,10 m de suelo. En Pino del total de MOP, un 28,47 % corresponde a la (MOPg) y un 
71,53 % para la MOPf. La MOM en la situación original fue de 50,4 g kg-1 y para la situación 
bajo Pi fue de 33,8 g kg-1, disminuyendo por efecto del uso forestal un 33 %, atribuyéndolo a 
acentuada intensidad del uso. El uso forestal produjo una densificación del suelo y una reducción 
de los contenidos orgánicos, afectando no solo a las fracciones más lábiles sino también a las más 
recalcitrantes. 
 
Palabras clave: Fracciones orgánicas, Calidad de Suelo, Uso forestal 
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La Patagonia es el séptimo desierto más grande del mundo y la erosión eólica es considerada el 
mecanismo más importante de degradación del suelo en regiones áridas y semiáridas del 
mundo. El objetivo de este trabajo fue analizar las tasas de pérdida de suelo, la distribución 
vertical del material transportado por el viento y la emisión de partículas finas (PM10) en el 
norte (Pilcaniyeu, PC), centro (Río Mayo, RM) y sur (PotrokAike, PA) de la Patagonia. Para 
esto se obtuvieron registros del clima, se midió la distribución de agregados, la fracción 
erosionable (FE) y la cobertura (vegetal y rodados) a fin de estimar la erosión eólica potencial 
(EEP) mediante la Wind Erosion Equation (WEQ). Además se midió la erosión eólica (EE) a 
campo con colectores BSNE y la capacidad de emisión con un generador de PM10. Los 
resultados indican que la EEP en PA fue cercana al doble de la EEP en RM y un 70 % superior 
a la de PC. Esto se debió a la mayor proporción de limos y arenas muy finas en el suelo de PA 
lo que determinó mayor proporción de agregados <0,84 mm. La erosividad climática (EC) fue 
en PA>RM>PC debido a que la velocidad del viento promedio mensual se ordenó en la misma 
secuencia. El riesgo de EE del suelo desprovisto de protección fue en PA>RM>PC. Sin 
embargo la protección del suelo fue en PA>PC>RM tanto en el suelo pastoreado como sin 
pastoreo. La protección del suelo estuvo compuesta de la cobertura con vegetación y rodados 
en RM y PC y con vegetación  en  PA donde la cobertura con rodados fue mínima. Estas 
diferencias en la composición de la protección resultaron importantes porque la cobertura 
vegetal es dinámica (pastoreo, incendio, ciclos climáticos) y la cobertura con rodados es 
permanente. Las pérdidas de suelo estimadas con la WEQ mostraron que la EE actual se 
encuentra por debajo del nivel permitido (5 Mg.ha-1 año-1) en los suelos sin pastoreo (1,6 
Mg.ha-1 PC, 3,9 Mg.ha-1 PA y 5,2 Mg.ha-1 RM) y en el suelo pastoreado de PC (2,0 Mg.ha-1). 
En los suelos pastoreados de RM (9,3 Mg.ha-1) y PA (10,3 Mg.ha-1) las pérdidas de suelo 
superaron el nivel tolerable. El aumento más importante en la tasa de erosión por efecto del 
pastoreo se produjo en PA debido la escasa presencia de rodados que no protegió el suelo al 
caer la cobertura vegetal por efecto del pastoreo. Las mediciones a campo del flujo horizontal 
de masa muestran que en PA la mayor proporción de material se transportó en altura y en RM 
cerca de la superficie. En tanto que la emisión potencial de PM10 del suelo fue en 
RM>PA>PC. De acuerdo con esto los suelos del centro (RM) y sur (PA) de la Patagonia 
aportarían mayor contaminación a la atmósfera. En caso de pérdida de la cobertura vegetal el 
sitio de PA sería el más susceptible a ser erosionado debido a su mayor EC y a la menor 
cobertura permanente (rodados).  

 
Palabras Clave: Erosión eólica en Patagonia, Emisión PM10, Estimaciones WEQ 
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EFECTO DE CUATRO SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA SOBRE 
ALGUNAS PROPIEDADES EDÁFICAS EN LA PAMPA ONDULADA 

 
ADRIÁN ANDRIULO*, FABIO VILLALBA, DIEGO COLOMBINI, MANUEL FERRARI, 
ANA CLARA CAPRILE, LUIS MILESI DELAYE, ALICIA IRIZAR & LETICIA GARCÍA  
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Existe una demanda creciente de la sociedad para consumir alimentos “sanos” producidos en 
ambientes en los que no se acentúe su deterioro. Este contexto conduce a revisar profundamente 
los sistemas de producción actuales para adecuarlos a exigencias más variadas de los mercados. 
Los sistemas de cultivo predominantes en la región no son sostenibles y pueden existir sistemas 
de cultivo alternativos con bajo impacto ambiental y económicamente viables. El objetivo del 
presente trabajo fue evaluar el impacto de cuatro sistemas de producción agrícola sobre algunas 
propiedades edáficas luego de 10 años de haber sido establecidos. Los sistemas comparados se 
diferencian entre sí por la estrategia de producción de granos adoptada y por el empleo o no de 
insumos sintéticos. Ellos son tecnología de uso actual (TUA): monocultivo de soja bajo siembra 
directa (SD) con escasa fertilización, control de plagas sin monitoreo, sin control de enfermedades 
y paquete reducido de herbicidas; tecnología optimizada (TO): secuencia soja-trigo/soja-maíz 
bajo SD con reposición de macronutrientes,  plaguicidas selectivos y variados en base a umbrales 
de control de daño, materiales modificados genéticamente; demandas especiales (DE): cultivos 
por fuera del mercado de commodities bajo SD con fertilización nitrogenada y fosforada y uso de 
plaguicidas en base a umbrales de control de daño y producción orgánica (PO): abonos verdes 
antes de soja y maíz con laboreo, control cultural de malezas y control biológico de insectos. Se 
determinaron las siguientes propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo a dos 
profundidades (0-5 y 5-20 cm): densidad aparente (DAP); DAP máxima (DAPm); índice de 
compactación relativa (CR); índice de estabilidad de agregados (IEA); carbono orgánico del suelo 
(COS) y cambios en sus reservas; pH; fósforo extractable (Pe); azufre de sulfatos (S-SO4); 
carbono de la biomasa microbiana (CBM); carbono respirado (CRESP); cociente metabólico 
(qCO2); y potencial de mineralización de nitrógeno (NPM), éstos tres últimos no fueron 
determinados en DE. Asimismo, se midió la infiltración básica (IB) en la superficie del suelo. 
Mientras TUA mantuvo la reserva de COS, los tratamientos restantes la aumentaron debido al 
mayor aporte de carbono. Ninguno de los tratamientos compactó severamente el horizonte A (CR 
< 0,9) pero presentaron un sistema de poros inestable y moderada IB, aunque la estructura en PO 
resultó relativamente menos inestable y se tradujo en una mejora del ingreso de agua debido a una 
elevada biomasa subterránea de malezas al momento de muestreo. La fertilización nitrogenada 
disminuyó el pH superficial en TO y DE, la fosforada aumentó el Pe en DE y la azufrada el S-
SO4 en TO. El laboreo continuo en la producción orgánica causó la mayor oxidación del medio, 
presentando un elevado valor medio de CRESP, qCO2 y NPM, seguido por el monocultivo de 
soja en cuanto a valores medios de NPM. Los resultados muestran que un aporte de carbono 
elevado conjuntamente con reposición de macronutrientes mantiene la fertilidad actual del suelo 
bajo SD. Sin embargo, un sistema de rotaciones con laboreo que no utiliza insumos sintéticos 
también puede mantenerla a costa de perder rendimiento de cultivo pero sin utilizar posibles 
contaminantes.     
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UTILIZACIÓN DE DOS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS CONTRASTANTES: 
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1CONICET, Universidad Nacional del Sur (UNS), Bahía Blanca, Argentina; 2CERZOS (UNS-
CONICET) Departamento de Agronomía, Universidad Nacional del Sur, Argentina; 3Comisión de 
Investigaciones Científicas, Provincia de Buenos Aires, Argentina  
* mduval@criba.edu.ar 
 
La tasa de recambio de las fracciones orgánicas lábiles varía continuamente a causa de los 
diferentes usos y manejos del suelo, condiciones climáticas y momento de muestreo. El propósito 
de este estudio fue cuantificar el efecto de los diferentes factores de variación (Tratamiento, Sitio 
y Época) sobre el carbono orgánico total (COT) y sus fracciones: CO particulado grueso y fino 
(COPg y COPf), CO asociado a la fracción mineral (COM) y carbohidratos totales (CHt), 
destinados a su utilización como indicadores de calidad de suelos. En cuatro sitios de la Pampa 
argentina, tres tratamientos fueron definidos de acuerdo con el uso del suelo: dos escenarios 
agrícolas distintos en términos de rotación de cultivos, fertilización, uso de agroquímicos y 
control de plagas (Buenas y Malas Prácticas Agrícolas, BP y MP, respectivamente) y un suelo 
natural (AN). Durante dos años consecutivos (2010 y 2011) y en dos momentos diferentes 
(Febrero y Septiembre) se tomaron muestras sin disturbar a 0-5, 5-10, 10-15 y 15-20 cm de 
profundidad. Las disminuciones de COT por las prácticas agrícolas fueron, principalmente, a 
partir del COPg. El índice de reserva de carbono (IRC), que relaciona el contenido de COT del 
suelo bajo prácticas agrícolas con el suelo de referencia (AN), reflejó que los tratamientos 
agrícolas causaron mayores variaciones en todas las fracciones lábiles en comparación con el 
COT. Dichas variaciones temporales aumentaron en el siguiente orden COPg > CHt ≥ COPf > 
COT > COM. El IRC fue un indicador sensible de calidad del suelo en estos sistemas bajo SD. El 
análisis multivariado permitió diferenciar las propiedades del suelo sensibles a las prácticas 
agronómicas, donde propiedades químicas (COPf y CHt), físicas (densidad aparente y 
macroporos), e índices (COT/arcilla, índice de estabilidad estructural), fueron las variables que 
mejor explicaron la varianza total del conjunto de datos en los cuatro sitios. Estos 
indicadores/índices, deben ser incluidos en cualquier conjunto mínimo de datos para evaluar la 
calidad de suelos agrícolas bajo SD. 
 
Palabras Clave: Siembra directa, Fracciones orgánicas, Análisis multivariado 
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El escurrimiento y la erosión hídrica constituyen los medios de salida principales del fósforo de 
las cuencas. Este trabajo plantea como objetivos analizar la pérdida de fósforo durante eventos de 
lluvia-escurrimiento-erosión registrados en una microcuenca agrícola de 566 ha ubicada en la 
provincia de Buenos Aires, y estudiar los factores asociados a la salida de dicho nutriente. Se 
analizaron 13 eventos entre los años 2011 y 2012. Se registraron las precipitaciones (P), su 
intensidad máxima en 30 minutos (I30), el índice de erosividad de las precipitaciones (EI30), las 
lluvias de los 5 días previos (P5 d prev), el volumen de escurrimiento (Esc), el caudal medio (Qm) 
y el coeficiente de escurrimiento (CE). Se evaluaron los sólidos totales (SólTot) y el fósforo total 
(P Tot) en muestras de escurrimiento recolectadas en la fase inicial de las crecidas. Se 
identificaron 2 grupos de eventos en relación al P Tot producido: Grupo 1 (G1), y Grupo 2 (G2), 
con medianas de 0,19 y 1,7 kg de P Tot, respectivamente. Ambos grupos evidenciaron diferencias 
significativas en cuanto a las variables P Tot, Esc, Qm, CE, y SólTot. Los eventos del G1 
estuvieron asociados a erosión laminar, con bajo escurrimiento y pérdida de suelo. En este caso, el 
P Tot producido se correlacionó significativamente con el CE. Los eventos del G2 se vincularon a 
erosión en surcos, con mayor escorrentía y erosión con respecto a aquellos del G1. La variable P 
Tot correspondiente al G2 demostró correlaciones significativas con I30, Esc, Qm y SólTot. Tales 
correlaciones indicarían diferencias en las formas de fósforo transportadas principalmente en los 
dos grupos de eventos. En el G1 predominaría el fósforo disuelto movilizado por el escurrimiento, 
mientras que en el G2 sería prevaleciente el fósforo particulado fuertemente unido al suelo 
erosionado que se transporta con la escorrentía superficial. Asimismo, la conectividad en el 
paisaje habría estado involucrada en la tendencia registrada en el G2, en relación con la formación 
de surcos. Así, estas vías, que permanecieron debido a escasos cambios en la cobertura vegetal, 
habrían actuado como caminos preferenciales para la circulación del flujo superficial y los 
elementos que moviliza. Dicha conectividad se activaría al ser superados umbrales de estabilidad, 
lo cual se habría evidenciado a través de la relación entre el CE y el P Tot: a partir de valores 
cercanos a 9 % de CE se registrarían cambios relevantes en la salida de fósforo del sistema, dado 
por los casos identificados dentro del G2. De este modo, se destaca el rol que presentaron los 
eventos erosivos más importantes en la pérdida de fósforo. Se señala la relevancia de continuar 
con otros estudios que determinen las áreas fuente del nutriente para la implementación de 
medidas que permitan el control de su salida. 
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El área de estudio se ubica en la Pampa Deprimida, con un paisaje llano que dificulta el 
escurrimiento superficial y promueve la generación de un sistema de drenaje endorreico. Otra 
característica es la ocurrencia periódica de anegamientos, con largos lapsos en que el agua cubre 
la superficie. Los suelos predominantes pertenecen al orden Molisoles, siendo los Natracuoles los 
más abundantes. El 50 % de la superficie de la Pampa Deprimida está ocupada por suelos sódicos 
y salino-sódicos, desarrollados en áreas bajas, depresiones anegables, terrazas, vías de 
escurrimiento, tendidos y cubetas que reciben agua de las partes altas y son afectados por excesos 
hídricos durante periodos prolongados. Dominan en el área procesos de alcalinización, 
salinización e hidromorfismo de manera superpuesta. El objetivo del trabajo es analizar la 
heterogeneidad interna de un pastizal natural destinado a la cría, a partir de las relaciones entre 
variables edáficas, biomasa aérea y subterránea. Complementariamente, se asocia dicha 
heterogeneidad con la expresión de la vegetación en escala de detalle. Se analizaron distintas 
variables físicas, químicas y biológicas, durante la primavera, en 14 sitios ubicados en una 
transecta transversal al escurrimiento de agua, en el que se desarrolla un pastizal pampeano 
destinado al pastoreo bovino. En dichos sitios se midió: la humedad gravimétrica de 0-10 y de 10-
20 cm, la conductividad eléctrica y el pH del suelo, el porcentaje de suelo desnudo, la biomasa 
aérea viva y seca, y la densidad de raíces en los 20 cm superiores. También se identificó el tipo o 
variante del pastizal en cada sitio a partir de las especies más abundantes o conspicuas. El estudio 
se realizó mediante el análisis de componentes principales (ACP). Entre variables, se halló 
similitud entre la densidad de raíces y la humedad de 0-10 cm, lo cual se debe a que las raíces se 
desarrollan principalmente en un horizonte A con 6-8 cm de espesor. Estas dos variables se 
oponen al porcentaje de suelo descubierto, lo cual es de esperar al aumentar la evaporación directa 
desde el suelo. Por otra parte, se agruparon la conductividad eléctrica y pH del suelo y la humedad 
de 0 a 20 cm, y estas tres variables se opusieron a la biomasa aérea viva, lo que se condice con el 
menor desarrollo vegetal en suelos alcalinos. Finalmente, al analizar los sitios, se desagregaron 
los pastizales con predominancia de Paspalum dilatatum (variante B) y de Nassella formicarum 
(variante C) de los dos tipos restantes: pastizales con predominancia de Distichlis spicata (tipo A) 
y sitios intermedios entre A y C donde domina la gramínea Cynodon dactylon (tipo C).Es 
interesante destacar que, a pesar de las diferencias en composición florística y cobertura que 
presentan las variantes A y D, los sitios correspondientes no se diferenciaron en el análisis a partir 
de las variables elegidas. Sin embargo, el ACP ha resultado ser una herramienta útil para la 
caracterización de sitios y variables, y para la diferenciación entre sitios que presentan los tres 
tipos de pastizales típicos del área analizada (variantes A, B y C). 
 
Palabras clave: Heterogeneidad de suelos, Biomasa aérea y radical, Análisis de Componentes 
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La cuenca del arroyo Pergamino, ubicada al norte de la Provincia de Buenos Aires, en la Pampa 
Ondulada, se vio afectada por el creciente desarrollo de las actividades agropecuarias y urbano-
industriales de las últimas décadas, las cuales podrían afectar la calidad y disponibilidad de sus 
recursos hídricos. Los estudios regionales realizados, además de ser pocos, no estuvieron 
dirigidos a la identificación de las posibles fuentes de aporte ni analizaron sus variaciones 
estacionales. Los objetivos de este trabajo fueron caracterizar espacio-temporalmente el contenido 
de elementos traza (ET) en las aguas del arroyo Pergamino bajo diferentes usos de la tierra y a fin 
de relacionar las concentraciones de ET con respecto a los diferentes usos del agua (consumo 
humano, riego y bebida animal). Se eligieron 6 sitios de muestreo (cuenca alta: uso agropecuario, 
media: uso urbano/industrial y baja: uso agropecuario), los cuales fueron seleccionados tratando 
de abarcar el efecto de las distintas actividades desarrolladas en las márgenes y se tomaron 8 
muestreos a lo largo del periodo 2010-2012, a razón de un muestreo por estación. Se 
determinaron los contenidos totales de As, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Pb y Zn. Se utilizó un 
muestreador manual, a unos metros de la ribera, donde el agua corría libremente, sumergiendo el 
frasco hasta una profundidad de 15-30 cm, evitando tomar la capa superficial o del fondo. Para 
evaluar la calidad del agua, se utilizaron los niveles guías provenientes de la Subsecretaria de 
Recursos Hídricos de la Nación (2005) y de la Ley de Residuos Peligrosos Nº 24051 (1993) para 
consumo humano, riego y bebida animal. Las concentraciones de ET encontradas en el agua del 
arroyo Pergamino pueden explicarse por causas naturales y antropogénicas, éstas últimas 
producidas por la actividad agropecuaria y la canalización (Mo y Mn) y por el vertido de efluentes 
industriales y cloacales (Zn). Las variaciones estacionales en las concentraciones de Cr, Cu, Pb, 
Fe yMn habrían respondido a los cambios de caudal en respuesta a las precipitaciones: el Cr y el 
Cu aumentaron en invierno por un efecto de concentración por disminución de caudal, mientras 
que el Pb, el Fe y el Mn aumentarían por el escurrimiento, producto del aumento de material en 
suspensión en respuesta a las precipitaciones primaverales. Durante los años más húmedos 
aumentó la concentración de Cr, Fe y Pb aunque sería conveniente contar con una base de datos 
más amplia para una mayor compresión de la dinámica estacional de los ET. Las alteraciones 
antropogénicas se manifestaron en la cuenca alta y media, y afectaron la calidad del agua para los 
usos actuales de la misma (recreacional y bebida animal). Hacia la desembocadura, la calidad del 
agua habría mejorado debido a procesos de dilución y autodepuración propios de la cuenca baja. 
Si bien el arroyo Pergamino tiene un rol ecológico muy importante porque posee capacidad de 
depurar los contaminantes estudiados en su cuenca baja, se debería continuar con el monitoreo 
debido al aumento vertiginoso de las actividades urbano-industriales y de las producciones 
pecuarias intensivas confinadas. 
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La región pampeana atraviesa una etapa con baja proporción de rotación de cultivos, largos 
períodos de barbecho, con poca o nula reposición de nutrientes, ocasionando esto cambios en las 
funciones microbianas edáficas. Esto favorece el establecimiento de hongos patógenos que 
habitan en el suelo, incrementando la manifestación de enfermedades como el síndrome de la 
muerte súbita (SMS) de la soja. Esta enfermedad fúngica, de crecimiento sostenido en los últimos 
años, es causada por cuatro especies pertenecientes al clado 2 del complejo de especies Fusarium 
solani. Para contrarrestar estos efectos, la intensificación sustentable de los sistemas agrícolas a 
través de la combinación de diferentes especies vegetales y/o la utilización de cultivos de 
cobertura invernales, pueden ser herramientas que contribuyan a la diversificación del sistema 
incrementando las actividades microbianas, mejorando la nutrición de las plantas, su estado 
sanitario y fertilidad del suelo. Así, la manifestación de enfermedades de origen edáfico, puede ser 
un indicador de la calidad del mismo. El objetivo de este trabajo fue evaluar la relación entre la 
actividad microbiana y materia orgánica del suelo, y la incidencia del SMS en soja en respuesta a 
la intensificación agrícola sustentable. En la campaña 2014-2015 se tomaron muestras de suelo en 
dos secuencias de cultivos: S-S y S-CC-S (S: soja y CC: trigo como cultivo de cobertura) de un 
ensayo de larga duración, iniciado en 2006 en EEA-Oliveros. La actividad enzimática por 
hidrólisis de diacetato de fluoresceína (FDA)y fosfatasa ácida (FA), las proteínas de suelo 
relacionadas a glomalina (PSRG) y la materia orgánica (MO) del suelo lograron diferenciar 
significativamente los tratamientos siendo S-CC-S superior a S-S, resultando para FDA 
121,02>106,28 (µg fluoresceína g-1 h-1), FA 595,59 > 523,47 (µg p-nitrofenol g-1 h-1), PSRG 2,12 
> 1,81 (mg proteína bradford g-1)y MO 3,67 > 3,11 (%), respectivamente. La incidencia de SMS 
de la soja fue significativamente superior para S-CC-S con un 44 % respecto del 7 % para S-S. Un 
análisis de componentes principales (CP) realizado a partir de las variables biológicas y MO junto 
a la incidencia de SMS explicó a través delCP1 el 66,4 % de la variabilidad de los datos 
asociándose a S-CC-S, mientras CP2 (21,9 %) no evidencio la separación entre tratamientos. Los 
indicadores microbianos diferenciaron positivamente la utilización de CC, sin embargo, no se 
observó correlación significativa entre estos y el SMS. Mientras algunos autores asumen que la 
rotación de soja con gramíneas reduce la incidencia de SMS, otros autores afirman que la 
inclusión de maíz, trigo y Lolium en rotación con soja contribuye a mantener los niveles de 
incidencia de SMS por tratarse de hospedantes alternativos para el patógeno, como en este 
trabajo. Dada la controversia que existe en la bibliografía con respecto a la manifestación de SMS, 
que estos resultados corresponden a un primer año de muestreo y debido a la complejidad de 
factores que influyen en la expresión de esta enfermedad, es necesaria la continuidad de las 
evaluaciones para poder justificar la sanidad como un indicador de calidad de suelo. 
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En el Alto Valle de Río Negro es común la presencia de capa freática en los montes frutales a 
menos de 100 cm de profundidad. Los ascensos y descensos de la capa crean condiciones 
diferenciales de humedad dentro del perfil del suelo, presentando condiciones de exceso de agua 
en la zona de mayor actividad radicular, pudiendo afectar a la producción y calidad de la fruta. El 
objetivo fue determinar la influencia de la capa freática en la zona de exploración radicular 
durante el ciclo de cultivo de pera William´s. Se determinó contenido de humedad durante los 
ciclos productivos 2013-2014 y 2014-2015 con sensores de humedad colocados a 20, 40 y 60 cm 
de profundidad. El suelo fue franco limoso, con presencia de capa freática. Se determinó 
capacidad de campo (CC), punto de marchites permanente (PMP) y densidad aparente. Se calculó 
potencial mátrico por medio de las curvas de retención hídrica. El ascenso capilar fue calculado 
para la zona no-saturada usando el modelo desarrollado por Van Genuchten. Se definió agua 
fácilmente aprovechable (AFA) como el contenido de humedad del suelo hasta un nivel de 
agotamiento permisible (NAP), en equilibrio con la evapotranspiración máxima del cultivo. La 
CC fue 39,1 %; NAP 27,4 % y PMP 15,8 % (expresados en volumen) y densidad 1,4 t m-3. En 
2013-2014, a 20 cm la humedad indicó stress hídrico, excepto después de cada riego. A 40 cm, la 
humedad fluctuó dentro del AFA, desde octubre hasta mediados de noviembre el suelo se 
encontró en CC, luego la humedad fue disminuyendo hasta el NAP, siempre dentro del AFA. A 
60 cm la humedad siempre fue superior a la registrada a 40 cm y osciló dentro de los valores de 
CC. La capa freática fluctuó entre 0,80 m y 1,25 m durante el ciclo y el flujo capilar ascendió 
hasta los 60 cm excepto en el mes de octubre donde llegó hasta los 40 cm y se corresponde con la 
fase inicial y comienzo de la fase de desarrollo. En el ciclo 2014-2015, a 20 cm las fluctuaciones 
de la humedad fueron similares al ciclo 2013-2014. A 40 y 60 cm la humedad se registró siempre 
dentro del AFA. A mediados de enero se observó leve disminución en la humedad. La capa 
freática fluctuó entre 0,70 m y 1,40 m y las profundidades menores al metro ocurrieron en el 
trimestre octubre, noviembre y diciembre. A partir de enero la freática se encontró por debajo del 
metro. El ascenso capilar llegó hasta los 40 cm de profundidad en los meses de octubre, 
noviembre y diciembre correspondiente con la fase inicial y de desarrollo del cultivo y en el resto 
del ciclo no se observó ascenso capilar a las profundidades mencionadas. Este descenso del nivel 
freático fue generado por el funcionamiento de un sistema de drenaje por bombeo y las 
diferencias en el contenido de humedad a 40 y 60 cm, durante los meses de enero a marzo se 
deberían al patrón de extracción de humedad por parte de las raíces. 
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La materia orgánica del suelo (MOS) es de vital importancia para el mantenimiento de las 
numerosas funciones del suelo. Diferentes prácticas de manejo de los sistemas agrícolas 
promueven cambios a nivel orgánico que en el corto plazo son difíciles de detectar. Las fracciones 
de MOS de naturaleza más dinámica o de mayor velocidad de transformación, pueden reflejar 
cambios en la provisión de carbono y/o condiciones que afectan la mineralización. El objetivo de 
este trabajo fue determinar y comparar los valores de materia orgánica del suelo (MOS) y de las 
fracciones de distinta labilidad en suelos implantados con perales, en la fila de plantación y en el 
espacio interfilar. El estudio se realizó en un huerto comercial implantado con pera Williams 
localizado en el Alto Valle de Río Negro en la temporada 2012-2013. Las muestras de suelo 
fueron tomadas en parcelas con distintas coberturas: alfalfa (Medicago sativa) (A), festuca 
(Festuca arundinacea) (F) y vegetación espontánea (VE). Las muestras se extrajeron en otoño, a 
0,5m del tronco en la fila de plantación y a 2 m del tronco sobre el espacio interfilar. En las 
mismas se determinó: materia orgánica total (MOT), materia orgánica particulada (MOP), materia 
orgánica fina (MOF), nitrógeno total (Nt), porcentaje de microagregados (0-100 µ) y porcentaje 
de macroagregados (100-2000 µ). Se determinó materia seca (MS) incorporada por m2, y se 
expresó en kg m-2. Los contenidos de MOT, MOP, MOF y Nt fueron analizados con pruebas t de 
student para muestras apareadas fila e interfilar considerando una significancia de 0,1. La clase 
textural del horizonte superficial en VE y F fue franco arcillo limoso y presentó 30,2 % de arcilla 
y 52,2 % de limo y en A fue franco limoso y presentó 26,9 % de arcilla y 50,0 % de limo. La MS 
incorporada durante el ciclo del cultivo en A fue de 1,52 kg m-2, F 0,76 kg m-2 y en VE 0,60 kg m-2. 
La MOT se incrementó en el espacio interfilar 17 % en VE, 27% en A y 30 % en F respecto a la 
fila. En VE el contenido de MOP fue menor en el espacio interfilar con respecto a la fila. En F y 
A la MOP mostró una tendencia a incrementar hacia el espacio interfilar. En ambos sectores, el 
contenido de MOF fue mayor al de MOP, esto indicaría lenta mineralización de la MOS con 
mayor secuestro de carbono, y el porcentaje de microagregados fue mayor al de macroagregados. 
Esto está relacionado con la textura del suelo. Los valores de MOF oscilaron entre 1,93 % y 3,31 
% y los de MOP entre 0,59 % y 0,90 %. La relación MOP/MOT marcó una distribución diferente 
de las fracciones orgánicas entre los sectores y los valores oscilaron entre 0,3 a 0,36 en la fila y 
0,21 a 0,24 en el interfilar. El Nt en el interfilar de A incrementó 40 % respecto a la fila. Este 
aporte de nitrógeno generado por la cobertura de alfalfa podría reemplazar parte de las 
fertilizaciones inorgánicas nitrogenadas que se realizan habitualmente en los montes frutales. 
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La siembra directa (SD) se difundió masivamente en esquemas de monocultivo de soja. 
Paralelamente en los últimos años se observó una intensificación en la secuencia de cultivos 
principalmente (> gramíneas y/o cultivos de cobertura). Esta intensificación se asocia con un 
mayor tránsito de maquinaria y puede conllevar a situaciones de compactación. Sin embargo, 
también puede producir cambios físicos y biológicos (mayor estabilidad estructural, aumento de 
la actividad biológica, etc.) que pueden contrarrestar los efectos de la compactación. El objetivo 
del trabajo fue evaluar la aplicabilidad del programa compactaTEST para conocer el estado de 
compactación relativo en diferentes suelos bajo SD con distinto grado de intensificación de la 
secuencia agrícola. Los suelos evaluados fueron Haplustol éntico (Bengolea, Córdoba), dos 
Argiudoles típicos (Pergamino, Buenos Aires y Monte Buey, Córdoba) y un Hapluderte (Viale, 
Entre Ríos). Los manejos (proyecto BIOSPAS) fueron dos intensidades de secuencias de cultivos 
diferentes: agricultura bajo SD de baja intensificación con preponderancia en la rotación de 
cultivo de soja (Malas Prácticas-MP) y agricultura bajo SD con una secuencia más intensificada 
con predominio de gramíneas y leguminosas (Buenas Prácticas-BP). Para la evaluación del estado 
de compactación se utilizó el programa CompactaTEST (http://inta.gob.ar/archivos/compactatest-
una-herramienta-para-diagnosticar-compactacion-de-suelos/view) desarrollado por el INTA. 
CompactaTEST es un modelo de predicción del estado de compactación del suelo, que todavía no 
fue validado en la Región Pampeana. La información requerida por el CompactaTEST es: textura 
del suelo, condición hídrica, densidad aparente, estructura superficial, rotación, rendimientos 
relativos, intensidad de tránsito, huellado, resistencia a la penetración, infiltración, presencia de 
insectos y lombrices. Debido a que no se contaban con los datos suficientes para la intensidad de 
tránsito se consideró lo propuesto por default. En el Hapluderte no se consideró la presencia de 
insectos y lombrices debido al faltante de información asignándose el valor promedio del rango 
propuesto. Valores más altos de la salida del modelo (valor de compactación, VC) indican un 
estado mayor de compactación. El VC fue afectado por la interacción tipo de suelo*nivel de 
intensificación (p<0,001). De modo general, el ordenamiento de VC por suelo fue el siguiente: 
Argiudol (Per.)(87,5)>Hapluderte (59)>Argiudol (MB) (54,1)>Haplustol(46). Los suelos de 
texturas más finas (principalmente Argiudol-Perg) con mayor contenido de limo (más frágil) 
presentaron un VC mayor. El tratamiento BP (> intensificación) presentó mayores valores que 
MP en todos los suelos (siendo significativo en Hapluderte y Argiudol-MB). El VC se 
correlacionó significativamente con: índice de intensificación de cultivos (tiempo con raíces 
vivas) (-0,64; p=0,007); relación soja/cultivos (0,72; p=0,001). Además el VC se correlacionó con 
el pre-tratamiento de humedecimiento rápido para estabilidad estructural (-0,50; p=0,01) y lento 
(0,40, p=0,05) y con la longitud de poros visibles (0,60; p=0,002). Esta primera aproximación al 
modelo CompactaTEST fue útil para discernir los efectos de dos niveles de intensificación 
agrícola bajo SD, aunque se debe seguir explorando y analizando la sobreparametrización del 
mismo. Así, estos resultados sugieren que si bien la intensificación se asocia con efectos de 
compactación, una secuencia balanceada puede disminuir el grado de dicho efecto.  
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Numerosos autores han documentado los beneficios de la SD sobre la captura de C en el suelo 
frente a la liberación de CO2 hacia la atmósfera que ocurre en suelos laboreados. En un ensayo de 
larga duración sobre un suelo Haplustol del centro de la provincia de Córdoba (EEA INTA 
Manfredi) se evaluó la influencia de diferentes sistemas de labranza [labranza reducida (LR), 
siembra directa (SD) y siembra directa con triticale como cultivo de cobertura (SDcc)]; y 
secuencias de cultivos [(soja-soja (SS) y soja-maíz (SM)] sobre los aportes de residuos y el stock 
de carbono. Para ello se estimó el aporte anual promedio (18 años) de C de los residuos 
considerando el índice de cosecha de cada cultivo de la secuencia, el aporte por raíces y la 
concentración de C de los residuos. Al final del periodo evaluado se determinó hasta 30 cm la 
concentración de C en el suelo y la densidad aparente y con estas variables se calculó el stock de 
carbono(COS, Mg ha-1) El sistema con mayores aportes de C de residuos resultó ser la siembra 
directa en rotación soja-maíz con cultivo de cobertura (SM-SDcc), donde la biomasa del CC 
aumentó los aportes, aún con la disminución de la biomasa de rastrojo del maíz debido a los 
menores rendimientos en SDcc con respecto a SD. En términos relativos, SM-SDcc aportó 1,4 
veces más C que el sistema menos sustentable (SS-LR) y la inclusión del CC incrementó los 
aportes de C con respecto a SD en 33 % en SS y 21 % en SM. El COS mostró diferencias 
significativas entre tratamientos, siendo mayor en siembra directa en la secuencia SM (SM-SD y 
SM-SDcc). Los valores anuales promedio de aportes de residuos en las dos secuencias de cultivo 
se incrementaron de LR a SD y la inclusión del CC en SD mejoró los niveles de aporte de C. Los 
mayores aportes de residuos resultaron en mayores contenidos de carbono en el suelo, con una 
correlación altamente significativa (R2: 0,83; p≤0,05). Los tratamientos de la secuencia SM en 
combinación con siembra directa (SM-SDcc y SM-SD) tuvieron los mayores niveles de COS, 
mientras que los tratamientos bajo LR (SM y SS) tuvieron los menores niveles de COS. Esto 
puede atribuirse al favorecimiento de la mineralización de la materia orgánica en los sistemas 
laboreados, debido a la mayor temperatura y menor protección física, provocando la pérdida de C 
como CO2. La combinación de la rotación soja-maíz con triticale como cultivo de cobertura en 
SD produjo importantes aportes de C de la biomasa vegetal que incrementaron el COS. La SD 
aumentó los aportes de residuos y el COS en relación a LR. La inclusión del CC (principalmente 
en soja continua) también incrementó el COS. Se observó una correlación positiva significativa 
entre los aportes de C de los residuos y el COS a 0-30 cm. 
 
Palabras clave: Stock de carbono, Siembra directa, Cultivo de cobertura 
 
  

299 
 



 

XXV CONGRESO ARGENTINO DELA CIENCIA DEL SUELO 
“Ordenamiento Territorial: un desafío para la Ciencia del Suelo” 

 Río Cuarto, 27 de Junio - 1 de Julio de 2016 
 

EVOLUCIÓN DE LA MATERIA ORGÁNICA PARTICULADA FORMADA A 
PARTIR DE DIFERENTES SECUENCIAS DE CULTIVOS 

 
ROSANA P. ECLESIA1,*, LEONARDO NOVELLI2, OCTAVIO P. CAVIGLIA1,2 & 
GERVASIO PIÑEIRO3 
 

1Estación Experimental Agropecuaria Paraná (INTA), Entre Ríos, Argentina; 2Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Entre Ríos, Argentina; 3IFEVA, Facultad de 
Agronomía, Universidad de Buenos Aires, CONICET, Argentina  
*eclesia.roxana@inta.gob.ar 
 
La alta frecuencia de soja en las secuencias de cultivo es un factor que afecta la calidad como así 
también a la materia orgánica del suelo (MOS). Una manera de detectar tendencias en la 
evolución de la MOS en el corto plazo, es a partir del estudio de fracciones más sensibles a los 
cambios como la materia orgánica particulada (MOP). En este trabajo se analiza la evolución en 
el corto plazo del carbono de la fracción MOP (C-MOP) por efecto de tres secuencias de cultivo, 
en dos suelos diferentes (orden molisol y vertisol). Dos de las secuencias evaluadas 
correspondieron a monocultivos (soja y maíz) y una secuencia de doble cultivo trigo/soja. Se 
combinaron técnicas de fraccionamiento de la MOS con técnicas isotópicas de 13C, de manera de 
estimar el carbono (C) nuevo en la fracción MOP (C-MOPn), formado a partir de cada secuencia y 
el C original remanente de la situación inicial (C-MOPor), en un período de 6 años. Se muestreó 
suelo (0 a 15 cm de profundidad) en tres momentos: en el año 2008 cuando comenzó el 
experimento, en el 2010 y en el 2014. Se tomaron muestras de cada cultivo para el análisis de la 
abundancia natural de 13C, junto con las muestras de MOP. Se evaluaron las diferencias en el C-
MOP entre años para cada secuencia y entre secuencias y se analizaron las diferencias de C-MOPn 
entre las secuencias mediante un ANOVA. A su vez, se ajustó un modelo de regresión múltiple 
para evaluar las diferencias en las tasas de formación de C-MOPn entre las secuencias. Los 
contenidos totales de C-MOP, en ambos suelos, tendieron a aumentar en las secuencias de maíz o 
trigo/soja y a disminuir en las secuencias de monocultivo de soja, aunque las diferencias no 
fueron estadísticamente significativas. Los análisis isotópicos revelaron que la secuencia 
trigo/soja presentó los mayores ingresos de C nuevo al suelo (mayores valores de C-MOPn), pero 
estos aumentos fueron significativos sólo para el Vertisol, (P<0,05) con aumentos del 77 % 
respecto a la secuencia soja/soja. Asimismo, las tasas de formación de C-MOPn fueron similares 
en las secuencias con gramíneas para los dos suelos (0,68 y 0,78 Mg ha-1 año-1 en Molisol y 
Vertisol, respectivamente) y superiores al monocultivo de soja (0,35 y 0,17 Mg ha-1 año-1 para 
Molisol y Vertisol). En tanto que, el C original remanente (C-MOPor) no difirió entre las 
secuencias, aunque hubo una tendencia, no significativa, de reducción en la secuencia soja/soja en 
el Vertisol. Una mayor tasa de formación de C-MOP a partir del doble cultivo, dada 
principalmente en el Vertisol, refuerza la idea de que un único cultivo en el año podría estar 
favoreciendo a un proceso de erosión, manifestado en el suelo con menor tasa de infiltración del 
agua de lluvia. Estas diferencias sugieren que tanto el cultivo de maíz y el doble cultivo trigo/soja 
en el Vertisol aportarían una mayor cantidad de C humificable al suelo, destacando la importancia 
de estas rotaciones en los suelos más susceptibles a la erosión y de menor productividad.  
 
Palabras clave: Carbono, Isótopos de 13C, Sistemas agrícolas 
 

  

300 
 



 

XXV CONGRESO ARGENTINO DELA CIENCIA DEL SUELO 
“Ordenamiento Territorial: un desafío para la Ciencia del Suelo” 

 Río Cuarto, 27 de Junio - 1 de Julio de 2016 
 

EFECTO DEL MANEJO SOBRE EL CARBONO EDAFICO EN ROTACIONES 
AGRÍCOLO-GANADERAS DEL CENTRO DE SANTA FE 

 
MARÍA BASANTA & JORGE VILLAR EZCURRA  
 

1Estación Experimental Agropecuaria Rafaela, INTA, Santa Fe, Argentina 
*basanta.maria@inta.gob.ar 
 
Los sistemas sustentables de producción agropecuaria deben basarse en prácticas de manejo que 
permitan mantener o mejorar el stock de carbono orgánico del suelo (COS). El objetivo de este 
trabajo fue evaluar el efecto de secuencias de cultivos anuales en rotación con pasturas perennes 
sobre la evolución de las reservas de COS. El trabajo se realizó en un ensayo de larga duración 
(ELD) iniciado en 1992 en INTA Rafaela sobre un complejo de suelos [80 % Serie Lhemann 
(Argiudol ácuico) y 20 % Serie Castellanos (Argialbol típico)].El uso previo era una pastura natural 
de más de 20 años con Paspalum dilatatum. El ELD consiste en rotaciones de cuatro años de 
pasturas (PP) y cuatro años de agricultura (AG) con cultivos anuales (CA) [trigo (T), soja (S) y maíz 
(Mz)], conformando cuatro tratamientos: 1.-PP4-[T/S]3; 2.-PP4-[T/S-S]2; 3.-PP4-T/S-S-Mz-S; 4.-PP4-
T/S-S3, en que el subíndice indica el número de fases de la secuencia de cultivos. El diseño 
experimental es parcelas divididas con tres repeticiones. El período evaluado (1992-2015) abarcó 
tres ciclos PP-AG. Los muestreos se realizaron en 1992 (inicio), 1999 (fin del ciclo PP1-AG1), 2007 
(fin del ciclo PP2-AG2), 2011(fin de PP del ciclo PP3-AG3) y 2015 (fin del ciclo PP3-AG3). Los 
cambios de manejo fueron: i) a partir de 1999 se reemplazó el girasol por la soja como último cultivo 
de la secuencias de CA; ii) en los dos primeros ciclos la pastura era predominantemente de alfalfa y a 
partir de PP3-AG3 pasó a ser política (festuca, alfalfa y trébol rojo); iii) a partir de la etapa AG del 
ciclo PP2-AG2 se cambió la labranza por SD tanto en CA como en PP. Hasta 2011 los muestreos 
fueron a 0-15 cm por lo que se estimó el COS hasta 30 cm usando la ecuación de Bernoux y 
colaboradores. En 2015 se muestreó hasta 30 cm. El carbono orgánico se determinó por combustión 
húmeda y la densidad aparente por el método del cilindro. La reserva de COS se calculó para una 
masa de suelo de 3.690 Mg.ha-1. No se observaron diferencias significativas en el stock de COS 
debidas a las secuencias de CA. Consecuentemente, la evolución temporal se analizó solo en PP4-
[T/S]3-S. El COS inicial en 1992 fue de 55,5 Mg.ha-1. En el ciclo PP1-AG1, con girasol como 
último CA y labranza para la implantación de los cultivos, se observó la mayor tasa de pérdida de 
COS (2,1 Mg.ha-1.año-1) llegando a 40,9 Mg.ha-1 en 1999. En el ciclo PP2-AG2, en que se 
introdujo la SD para los CA y se reemplazó el girasol por la soja, el sistema continuó perdiendo 
COS pero a una menor tasa (0,38 Mg.ha-1.año-1) llegando a un stock de 37,9 Mg.ha-1 en 2007. En 
el ciclo PP3-AG3, en que se cambió a una PP con predominio de gramíneas y tanto CA como PP 
se realizaron en SD, el sistema comenzó a ganar COS con una tasa de 0,89 Mg.ha-1.año-1, 
alcanzando un stock de 45,0 Mg.ha-1 en 2015. Se concluye que el stock de COS fue sensible a los 
cambios de manejo realizados.  
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En el Chaco Subhúmedo desde fines de la década del ’70 se viene dando un avance de la frontera 
agropecuaria sobre los bosques nativos. La pérdida de los bosques reduce los stocks de carbono 
en la vegetación y causa pérdidas importantes del carbono orgánico (CO) del suelo. El objetivo 
del presente trabajo fue determinar el stock de CO y sus fracciones en suelos con diferentes usos: 
agrícola (menos de 10 años y más de 20 años bajo agricultura), pastura y bosque. El muestreo se 
llevó a cabo en lotes de establecimientos del este del Departamento Moreno de la provincia de 
Santiago del Estero donde los suelos más representativos son los Haplustoles y Argiustoles. Se 
determinó el CO por combustión húmeda con el método de Walkley-Black hasta el metro de 
profundidad, y CO particulado fino (53 µm-212 µm), grueso (212 µm -2.000 µm) y resistente 
(<53 µm) de 0 a 5 cm y de 5 a 20 cm. Los contenidos de carbono del suelo se calcularon a 
profundidad fija y a masa constante de suelo. En las mismas situaciones se determinó la densidad 
aparente (DA) por el método del cilindro para expresar los resultados de concentración de 
carbono en masa por unidad de superficie. Hay una reducción significativa en el CO de los lotes 
agrícolas con respecto a la situación prístina en los primeros 20 cm (45 %) y desde los 40 a 80 cm 
de profundidad (40 %). Las pasturas solo presentan dicha reducción en el estrato superficial (45 
%). En el estrato de 20 a 40 cm todas las situaciones poseen las misma cantidad de carbono (19,5 
Mg ha-1). Entre el 34 % y el 48 % del CO se encuentra en los primeros 20 cm de suelo, en los 
bosques el carbono se encuentra más estratificado. Los contenidos de CO hasta el metro de 
profundidad expresados en masa equivalente se ordenaron de la siguiente manera: bosque (119,3 
Mg ha-1) > pastura (87,9 Mg ha-1)> lotes agrícolas (71,9 y 77,3 Mg ha-1). La fracción de CO más 
sensible fue la gruesa (212 µm – 2.000 µm) en las dos profundidades estudiadas. El carbono 
resistente (< 53 µm) es el principal constituyente de la materia orgánica para todas las situaciones 
estudiadas menos para el bosque, el cual tiene como fracción principal a la gruesa que representa 
un 65% del total en el horizonte superficial y un 55 % en el estrato de 5-20 cm. El stock CO, su 
calidad y su distribución en el perfil es sensible al cambio de uso de la tierra operado en la región 
estudiada. La conversión de los bosques chaqueños a cultivos se asocia con reducciones de C 
orgánico hasta el metro de profundidad y con la disminución de las fracciones lábiles. La pérdida 
de tan importante servicio ecosistémico que ayuda a mitigar el calentamiento global podría 
atenuarse con prácticas de manejo adecuadas, una de ellas puede ser la incorporación de pasturas. 
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Las propiedades físicas del suelo como su estructura, porosidad, entre otras, están asociadas al 
contenido de carbono orgánico y al manejo del suelo. La materia orgánica es uno de los elementos 
que contribuye a la unión de las partículas elementales del suelo para formar agregados junto a 
otros agentes de unión. Uno de los indicadores de calidad física del suelo es la estabilidad de los 
agregados que permite caracterizar la resistencia del suelo a la degradación física. El objetivo del 
presente trabajo fue determinar la estabilidad estructural (EE) de los suelos del Chaco Subhúmedo 
con distinta cantidad de años de uso agrícola desde el desmonte (menos de 10 años bajo 
agricultura y más de 20 años de agricultura), con pastura y bosque (cortina forestal). El muestreo 
se llevó a cabo en lotes de establecimientos del Este del Departamento Moreno de la provincia de 
Santiago del Estero. Este área se encuentra dentro de la región natural Chaco subhúmedo donde 
los suelos más representativos son los Haplustoles y Argiustoles. Se determinó la EE de los 
primeros 20 cm de suelo según la metodología descripta por Le Bissonnais donde se aplican tres 
tratamientos a la muestra: 1) Humectación rápida 2) Agitación en húmedo 3) Humectación lenta. 
Se correlacionó la estabilidad con el contenido de carbono orgánico total y sus diferentes 
fracciones. Se determinó el CO por combustión húmeda con el método de Walkley-Black, y CO 
particulado fino (53 µm-212 µm), grueso (212 µm -2000 µm) y resistente (<53 µm) según el 
método de Cambardela y Elliot. La estabilidad es mayor para el bosque y la pastura (Diámetro 
medio ponderado DMP = 1,67 mm) en todos los tratamientos sobre todo en el tratamiento de 
menor estrés (humectación lenta por capilaridad). Los lotes agrícolas poseen un DMP de 0,76 mm 
un 54 % menos que la situación prístina y la pastura. Las mayores diferencias se dieron en el 
tratamiento de humectación rápida (62 %) y la menor en el tratamiento de agitación en húmedo 
previa humectación en alcohol (44 %). La EE está directamente relacionada con la fracción 
particulada gruesa (212 µm -2000 µm) del carbono orgánico (r=0,6 p=<0,01) y el carbono total 
(r=0,48 p<0,01). Se observa un importante cambio en la estabilidad estructural por el uso agrícola, 
llegando a niveles críticos que los hacen susceptible a la erosión. Mantener una alta estabilidad 
para evitar la degradación del suelo es esencial para preservar la productividad, minimizar la 
erosión y el impacto ambiental. La pastura resulta una buena alternativa para la conservación de la 
estabilidad del suelo minimizando los riesgos de erosión.  
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Actualmente en la región semiárida pampeana se vislumbra un creciente interés por parte de 
productores a volver a rotaciones donde las pasturas nuevamente estén involucradas. 
En la práctica especies conocidas como agropiro, festuca entre otras suelen estar pobremente 
manejadas y difícilmente llegan a expresar su capacidad productiva y la ganadería depende en 
gran medida de verdeos anuales. Bajo este panorama resulta imprescindible continuar trabajando 
sobre la producción, persistencia y calidad de pasturas forrajeras tan bien adaptados en ambientes 
semiáridos. Sin embargo en la región semiárida pampeana no se cuenta con resultados acerca del 
uso y la eficiencia en el aprovechamiento del agua en el suelo, por parte de pasturas, 
entendiéndose como productividad física del agua (kg MS ha-1 mm-1). El objetivo fue evaluar la 
producción y calidad de forraje, el uso consuntivo (UC) y la eficiencia en el uso del agua (EUA) 
durante el ciclo de festuca+agropiro y agropiro+alfalfa sin aporte de nutrientes y con fertilización, 
en un suelo Molisol de la región semiárida pampeana. Sobre un Haplustol ubicado en la Estación 
Experimental Agropecuaria INTA Anguil, se sembró Festuca arundinacea con Agropiro (FA) y 
Alfalfa con Agropiro (AA). Se establecieron 2 tratamientos: sin aporte de nutrientes (T) y 
fertilizado (F) con nitrógeno (60 kg ha-1), fósforo (40 kg ha-1) y azufre (20 kg ha-1). Durante el 
ciclo de las pasturas se determinó materia seca de la biomasa aérea, digestibilidad y proteína. En 
cada corte de biomasa se determinó el contenido de humedad edáfica, UC y EUA. Bajo las 
condiciones del presente estudio los resultados muestran que AA presentó mayor producción, 
mejor calidad (proteína, digestibilidad) y no fue significativa la respuesta a la fertilización 
nitrogenada, respecto de FA. En esta última pastura la respuesta a la fertilización fue significativa, 
incidiendo tanto sobre biomasa como en el contenido de proteína. Resulta interesante destacar que 
el efecto de la fertilización en FA se tradujo en primera instancia en la calidad del forraje 
producido (a partir de los 369 días de la siembra) y luego en la cantidad del mismo (a partir los 
537 días).El UC promedio durante el ciclo de ambas pasturas fue similar, 675 mm para FA y 655 
mm para AA; la EUA promedio de los 4 años fue superior en AA (10,8 kg MS ha-1 año-1) con 
respecto a FA (8,7 kg MS ha-1 año-1).En promedio la pastura FA produjo por día 1,8 y 2,6 kg ha-1 
de proteína para T y F respectivamente, mientras que AA presentó valores mayores (2,8 y 3,1 kg 
ha-1 de proteína para T y F respectivamente). Se debería continuar evaluando por más tiempo la 
producción de FA y AA en relación a los requerimientos hídricos, nutricionales y la calidad de las 
pasturas. 
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Los cambios en el uso de la tierra producen importantes modificaciones en la estructura y 
funcionamiento de los ecosistemas. Asociado con la disminución en los contenidos de materia 
orgánica (MO) se estarían produciendo cambios a nivel de macroporosidad que condicionarían 
una menor eficiencia de uso del agua, acentuando procesos de degradación física de los suelos. El 
objetivo del trabajo fue evaluar los efectos de prácticas de manejo sobre propiedades edáficas 
relacionadas con la compactación. El estudio se realizó en sitios de experimentación del Programa 
Nacional de Agua de INTA, en 52 suelos (Buenos Aires, La Pampa, San Luis, Córdoba y 
Santiago del Estero) bajo dos manejos contrastantes: virgen o pastura (V: 26 suelos) y agrícola 
(A: 26 suelos). Los mismos se agruparon por régimen de humedad en Usticos (Us: 36 suelos) y 
Udicos (Ud: 16 suelos). Se determinó textura (A+L: arcilla+limo), densidad aparente (DA), MO, 
densidad aparente máxima (DAm), susceptibilidad a la compactación (SC) y humedad crítica 
(HC). Los contenidos de A+L (9 – 82 %) y de MO (0,7 – 5,6 %) variaron en un amplio rango, 
siendo mayor el promedio en V (Us: 3,09 y Ud: 3,18 %) que en A (Us: 1,49 y Ud: 2,21 %). Los 
suelos A presentaron una relación lineal y positiva entre los contenidos de MO y de A+L 
(p=0,0006). La DAm disminuyó a medida que aumentaron los contenidos de A+L en ambos 
manejos (A: R2=0,60; p=0,0001 y V: R2=0,44; p=0,0016) y entre suelos de similar composición 
granulométrica, los suelos V presentaron menor DAm. También fue significativa la influencia de 
la MO sobre la DA y la SC en suelos de ambos regímenes de humedad. Tomando como ejemplo 
uno de los sitios estudiados se comprobó que el suelo A, que presentó menor contenido de MO 
(1,34 %) fue más susceptible a perder porosidad (SC: 1,28) y resultaría menos resistente y/o 
resiliente respecto de V que presentó mayor MO (4,5 %) y menor SC (0,42). Estos cambios 
posiblemente puedan explicar en gran parte la pérdida de infiltración, mayor encharcamiento, 
encostramiento y/o escurrimiento de los suelos que bajo determinadas prácticas de uso han 
perdido MO. También asociado con la disminución en los contenidos de MO se han modificado, 
en suelos de distintas granulometrías, los contenidos de humedad al cual los suelos son más 
sensibles a compactarse. Puede concluirse que si bien estos resultados son preliminares y 
parciales de una amplia zona de estudio, los mismos ponen en evidencia la importante influencia 
que la MO posee sobre la sostenibilidad de los suelos al incidir (en interacción con la 
granulometría) sobre propiedades físico-hídricas, tanto en regímenes de humedad Udicos como 
Usticos. El incremento de la susceptibilidad a la compactación y de la potencialidad de los suelos 
a perder macroporosidad, por mayor DAm y disminución en la HC, abre interrogantes sobre las 
consecuencias que estos cambios tendrán sobre la eficiencia en el uso del agua. Limitaciones 
crecientes en la captación del agua acentuarán los problemas de encharcamiento, escurrimiento y 
de estrés hídrico condicionando una menor productividad física del agua. 
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En planteos agrícolas de secano, el agua es el principal factor limitante para lograr los 
rendimientos alcanzables. Es importante comprender la capacidad de los suelos para almacenar y 
abastecer de agua a los cultivos, ya que es el único reservorio que brinda cierta independencia 
climática. La evaluación cuantitativa del agua en el suelo constituye una herramienta fundamental 
para comprender las interacciones suelo-planta-atmósfera y establecer pautas de manejo que 
optimicen su uso en el sistema productivo. En este punto, los modelos de simulación de balances 
hídricos se posicionan como una alternativa para inferir contenido y evolución de la humedad 
edáfica durante el ciclo del cultivo. El objetivo de este trabajo fue: i) comparar el agua útil 
disponible (AUD) observada y simulada en suelos de diferente textura: Hapludol típico, Argiudol 
típico y Argiudol vértico, ubicados en el norte de la provincia de Buenos Aires bajo siembra 
directa y cultivo de soja de primera; e ii) identificar la influencia del régimen de precipitaciones 
en el ajuste de su simulación temporal analizando el grado de adaptabilidad ambiental o local. El 
estudio se realizó durante las campañas 2009/2010 y 2010/2011 en las localidades de Junín (Serie 
Junín, Hapludol típico), Pergamino (Serie Pergamino, Argiudol típico) y Conesa (Serie Ramallo, 
Argiudol vértico). Los experimentos se instalaron en lotes de productores con amplia historia 
agrícola, manejados en siembra directa con predominio del cultivo de soja de primera. Se utilizó 
el modelo CROPGRO-soybean, el sistema de simulación agronómica DSSAT 4.5 y rutinas de 
agua asociadas. Se relevaron y ajustaron las variables necesarias de suelo (drenaje y 
escurrimiento; por horizonte: densidad aparente, textura, carbono orgánico y constantes hídricas), 
climáticas y genotípicas para poder realizar las simulaciones con el modelo de referencia. Se 
determinó el agua útil por gravimetría a dos metros de profundidad en los momentos de siembra 
(S), inicio de floración (R1), inicio de llenado de granos (R5) y madurez fisiológica (R7). Se 
utilizaron los estadísticos: raíz del cuadrado medio del error (RMSE), desviación media (MD) y 
coeficiente de variación (CV).Durante la campaña 2009/10 se registraron mayores precipitaciones 
que en 2010/11 (años “El Niño” y “La Niña”, respectivamente, fenómeno ENSO). El modelo 
utilizado explicó la evolución del AUD, manteniendo una relación con el tipo de suelo y las 
precipitaciones del año, indicando diferente adaptabilidad a los tres sitios evaluados. Se observó 
una sobreestimación del AUD en todos los experimentos (MD, 0,006 a 0,052 cm3.cm-3) y un 
menor ajuste a mayores precipitaciones registradas en el período S-R7.El mejor comportamiento 
se observó en los Argiudoles. El mayor error de predicción se registró en el Hapludol típico en la 
campaña de mayores precipitaciones (RMSE, 0,048 cm3.cm-3; CV, 29,7 %) y el menor error se 
observó en el Argiudol vértico en la campaña de menores precipitaciones (RMSE, 0,026 cm3.cm-3; 
CV, 8,4 %). La composición textural del suelo en cada sitio evaluado influyó marcadamente en el 
mayor o menor grado de predicción del AUD.  
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El aumento de la superficie con soja y la reducción de cultivos de invierno en la región sudeste de 
Córdoba causo una degradación de las propiedades físicas, químicas y biológicas de los suelos. 
Existen evidencias bibliográficas que los cultivos de cobertura (CC) pueden revertir estos 
procesos de degradación a través del aumento de la cobertura de suelo y la materia orgánica, pero 
en la región en estudio se desconoce el efecto que estos pueden tener sobre el balance hídrico y el 
rendimiento de los cultivos de cosecha. Para responder esta inquietud se realizaron ensayos en las 
localidades de Canals (CAN) y Laboulaye (LAB) durante las campañas 2010-2011 y 2011-2012. 
El ensayo en CAN estuvo ubicado en un suelo clasificado como Haplustol éntico, mientras que en 
LAB sobre un Haplustol udorténtico. Ambos sitios presentan suelos franco arenosos bien 
drenados, con ausencia de problemas de salinidad. Los contenidos de agua disponible (AD)hasta 
1.5 m de profundidadfueronde140 y 175 mm para CAN y LAB, respectivamente con una 
oscilación de la capa freática entre 1,5 a 3 m. Los tratamientos evaluados fueron barbecho (B), 
vicia villosa (Vicia villosa roth) (V), centeno (Secale cereale L.) (C), avena (Avena sativa L.) (A) 
y triticale (Triticosecale W.) (T); estos últimos en LAB y CAN, respectivamente. El diseño 
experimental fue de bloques completamente aleatorizados con tres repeticiones en una rotación de 
soja – maíz. Los CC se implantaron en los meses de marzo-abril en 2010 y abril-mayo en 2011. 
La finalización del ciclo de los CC se realizó mediante la aplicación de herbicidas en los meses de 
septiembre y octubre de ambos años. Se determinaron los contenidos de AD hasta 1,5 m de 
profundidad al secado de los CC y siembra de los cultivos de cosecha y los rendimientos de los 
cultivos de soja y maíz. Los resultados fueron evaluados estadísticamente a través de análisis de 
varianza (ANAVA).Las precipitaciones registradas en ambas campañas agrícolas fueron normales 
para los registros promedios de la zona lo que se evidenció en el contenido hídrico del suelo. El C 
fue el que mayor acumulación de materia seca mostró mientras que la menor producción fue V. 
En ambas localidades, el AD al momento del secado del CC fue mayor para B en comparación a 
los tratamientos con CC (p < 0,05). Sin embargo, al momento de la siembra del cultivo de verano 
no se observaron diferencias significativas en el AD (p < 0,05), por lo cual la realización de CC 
no interfirió en el agua disponible para los cultivos de cosecha. El rendimiento en grano de soja y 
maíz no mostró diferencias entre tratamientos en ambos ciclos de cultivo (p < 0,05) a excepción 
de la campaña 2011/12 en LAB donde el mayor rendimiento se obtuvo con V y el menor con C. 
Se concluye que los CC pueden ser una alternativa para diversificar e intensificar las rotaciones 
sin ocasionar una reducción en el rendimiento de los cultivos de cosecha en la región sudeste de 
Córdoba.  
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En el suelo se produce la regulación de los procesos más significativos a nivel de ecosistema: la 
producción y descomposición de la materia orgánica. La misma es considerada uno de los más 
importantes indicadores de calidad del suelo debido a su relación con las propiedades físicas, 
químicas y biológicas. Por otra parte, las comunidades de la fauna edáfica juegan un rol clave en 
el funcionamiento de los agroecosistemas, ya que controlan la velocidad de descomposición de la 
materia orgánica, participan en los ciclos biogeoquímicos y en la formación y mantenimiento de 
la estructura del suelo. La distribución espacial de los organismos de la mesofauna es considerada 
aleatoria, sin embargo estudios recientes permiten identificar algunos de los factores que impulsan 
la heterogeneidad espacial y la actividad de los organismos a diferentes escalas. En este contexto, 
debido a la presión creciente sobre los agroecosistemas, resulta fundamental generar 
conocimiento acerca de la relación entre la mesofauna, la MO y otros parámetros edáficos y su 
comportamiento espacial. El objetivo del presente trabajo es caracterizar la distribución espacial 
de la MO, el pH y la mesofauna a través de la generación de patrones espaciales en un sistema de 
siembra directa. El área de estudio se localiza en las lomas periféricas del ambiente serrano en la 
región sur del Partido de Azul, Buenos Aires (Latitud: 36°47´52,8´´S Longitud: 59°51´10,8´´W). 
El suelo es un Argiudol típico y presenta un relieve ondulado, muy suavemente convexo–
cóncavo. Se seleccionó una parcela bajo siembra directa. El muestreo de fauna y suelo se realizó 
en forma sistemática: se diseñó una cuadricula de 20 x 20 metros con una distancia entre puntos 
de 5 metros y en cada punto se tomaron muestras para la determinación del contenido de MO, pH 
y mesofauna. Las muestras se tomaron con sacabocados de 5 cm de diámetro y 5 cm de 
profundidad incluyendo el rastrojo acompañante. La extracción de los organismos se realizó en 
laboratorio utilizando embudos Berlesse modificados. Se realizó la identificación de los distintos 
organismos al nivel taxonómico más fino posible, mediante claves sistemáticas y conteo de 
individuos por taxón y grupo funcional trófico. Para la determinación de materia orgánica y pH se 
tomaron muestras compuestas por tres submuestras en las intersecciones de las grillas, a una 
profundidad de 5 cm. Se analizó el contenido de Carbono fácilmente oxidable (Walkley–Black) y 
se midió el pH en agua 1:2,5 con peachímetro. Los patrones espaciales de pH y los grupos 
taxonómicos Mesostigmata + Prostigmata presentaron un patrón similar y una asociación 
positiva: en las zonas de pH altos se observó una mayor abundancia de estos. Esto coincide con la 
correlación positiva que muestran ambas variables. Por otra parte, los patrones espaciales 
obtenidos para Oribatida y Collembola resultaron similares al de MO pero con una asociación 
negativa: en los sectores con mayor contenido de MO la abundancia de Oribatida y Collembola 
resultó menor. Las correlaciones fueron más fuertes entre los diferentes grupos taxonómicos de la 
mesofauna que entre las variables edáficas y la mesofauna.  
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La información generada sobre los cambios físicos edáficos resultantes de secuencias de cultivos 
contrastantes es abundante. Sin embargo, son pocos los trabajos realizados a campo para evaluar 
su efecto sobre los procesos de infiltración, escurrimiento y erosión. El objetivo del trabajo fue: 
caracterizar la cantidad y calidad del escurrimiento superficial en suelos bajo secuencias de 
cultivo contrastantes (monocultivo y rotación), ubicados en posición loma y media loma, 
pertenecientes a la cuenca alta del arroyo Pergamino. Se realizaron simulaciones de lluvia con dos 
intensidades (60 mm h-1 y 30 mm h-1), sobre lotes en siembra directa que presentaban: 
monocultivo de soja (S) y alternancia de gramíneas y leguminosas en la rotación (R). Se 
determinaron los siguientes parámetros: coeficiente de escurrimiento (CE), infiltración acumulada 
(Ia) y tasa de infiltración básica (Ib). Se caracterizaron los suelos en cuanto a su densidad aparente 
(Dap), contenido de carbono (Co) y humedad edáfica superficial (Hi). También se cuantificó la 
cantidad de rastrojo presente sobre el suelo (Ra). Además, se determinó la cantidad de sedimento 
erosionado (Se), nitrógeno total (Nt) y nitratos (No) en el líquido de escurrimiento exportado por 
fuera de la parcela del simulador. En las lomas, el diferente uso de la tierra no afectó 
significativamente el Co y la Dap, siendo Hi similar en ambos tratamientos. Con la mayor 
intensidad de lluvia, las tierras bajo S incrementaron su CE y disminuyeron Ia e Ib, debido 
probablemente a las diferencias en Ra (S: 6.000 kg ha-1; R: 12.000 kg ha-1). En el sector de media 
loma, tampoco fueron afectados la Dap, el Co ni Hi bajo diferente uso de la tierra. Aunque 
también se observaron diferencias en Ra (S: 9.000 kg ha-1; R: 12000 kg ha-1), no se pudo 
comprobar un comportamiento hidrológico diferente bajo S y R. Pese a que la pendiente 
promedio en este sector fue solo del 1 %, dicha inclinación fue capaz de uniformizar la respuesta 
de los suelos a la aplicación de lluvia simulada. Un comportamiento similar se pudo corroborar 
con Se, Nt y No, ya que dichas variables fueron menores en R respecto al S en el sector de loma 
para 60 mm h-1, mientras que en la media loma no se encontraron diferencias entre dichos 
tratamientos. Al aplicar 30 mm h-1 de lluvia, no hubo diferencias entre R y S en loma y media 
loma en infiltración, escurrimiento y pérdida de suelo y nutrientes. A esta escala de observación, 
solamente en el ambiente de loma y a partir una intensidad de lluvia de 60 mm h-1, se pudieron 
expresar las diferencias generadas por las sucesiones contrastantes de cultivos estudiadas. Se 
puede concluir que en el área de media loma, no alcanza con hacer rotación para disminuir el 
nivel de degradación de suelos, siendo estos ambientes los que generan el mayor aporte de 
nutrientes y sedimentos que aumentan el riesgo de contaminación de aguas. 
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En las últimas décadas ocurrió en Argentina un proceso de avance de la frontera agrícola hacia 
tierras de elevada fragilidad. En la Pampa Ondulada, esta actividad avanzó sobre sectores 
cercanos a cursos de agua, tradicionalmente ganaderos. El objetivo del trabajo es analizar las 
consecuencias del avance de la agricultura sobre el volumen de los escurrimientos superficiales y 
la producción de sedimentos, en tierras ubicadas en el plano aluvial de la cuenca media del 
Arroyo del Tala (San Pedro, Pcia. de Bs.As.), evaluando su relación con algunas variables 
edáficas. Se trabajó sobre un complejo de suelos, compuesto por Natracuoles, y en menor medida, 
por Natracualfes y Argiudoles típicos. Se diferenciaron tres situaciones, según su uso y grado de 
hidro-halomorfismo: 1) “agrícola”: agricultura extensiva bajo un sistema de labranza reducida, 
con suelos de características hidro-halomórficas en los horizontes subsuperficiales; 2) “ganadero”: 
cría bovina de baja carga sobre vegetación de pastizal natural, en suelos con características hidro-
halomórficas en los horizontes subsuperficiales; y 3) “ganadero sódico”: similar al caso anterior 
pero sobre suelos menos desarrollados y de características hidro-halomórficas desde superficie. Se 
realizaron simulaciones de lluvia de alta intensidad (120 mm h-1), en parcelas de 25 x 25 cm. Los 
escurrimientos superficiales fueron recolectados y cuantificados, determinando la infiltración 
básica (Ib), el coeficiente de infiltración (Cinf), la concentración y peso de los sedimentos 
escurridos (Cs y Ps). En cada sitio se midió la secuencia de horizontes, su pH y conductividad 
eléctrica. También se determinaron algunas propiedades relacionas al manejo: densidad aparente 
(DAP), estabilidad de agregados (EA) (método de Le Bissonnais) y materia orgánica total (MOT). 
La Ib y el Cinf no presentaron diferencias significativas entre tratamientos, aunque se verificó una 
correlación significativa entre Cinf y la profundidad al horizonte Bt (r=0,80). Además, se ajustó 
un modelo de regresión bilineal entre la Ib y la DAP del estrato superficial(r2=0,79). A partir del 
mismo se determinó un valor umbral de DAP de 1 gcm-3, por encima del cual la Ib se estabilizó 
en valores de 12 mm h-1. La Cs presentó valores más elevados para el tratamiento agricultura, 
mientras que las situaciones ganaderas no presentaron diferencias significativas entre sí. La 
misma estuvo inversamente relacionada ala EA del pretratamiento por humectación rápida de Le 
Bissonnais (r2= 0,55). Si bien el Ps no presentó diferencias significativas entre los tratamientos, el 
mismo se asoció con la EA medida por el pretratamiento de humectación lenta de Le Bissonnais 
(r2=0,6). De acuerdo a los resultados obtenidos, el cambio en el uso de la tierra provocó un 
aumento en la Cs, que podría explicarse a través de la reducción en la EA. A su vez, el 
comportamiento hidrológico estuvo asociado a la heterogeneidad de los suelos, caracterizada por 
la distinta profundidad del Bt y la DAP del horizonte A. El pretratamiento de humectación rápida 
de Le Bissonnais explicó una alta proporción de la variabilidad en Cs, pudiendo resultar en un 
buen indicador de la susceptibilidad de este tipo de suelos a ser erosionados. 
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La erosión hídrica es un proceso presente en vastas zonas de nuestro país. Si bien es conocida su 
presencia y los perjuicios que causa, siguen encontrándose síntomas claros de erosión actual en 
las áreas susceptibles por lo que se entiende que está fallando el control. Cuando se realiza la 
planificación del manejo de las tierras es muy útil poder contar con modelos predictivos, que le 
den al profesional decisor herramientas para elegir las prácticas adecuadas para el control, así 
como información actual para el monitoreo del estado de degradación para corregir las prácticas. 
En la pampa ondulada este fenómeno representa un serio problema que implica pérdida de 
superficies agropecuarias. Al trabajar con sistemas de información geográfica se puede evaluar el 
riesgo de pérdida así como la magnitud del control que genera cada práctica. En este trabajo se 
determinó la erosión potencial según EUPS para un establecimiento ubicado en el partido de San 
Pedro de la provincia de Buenos Aires; Los suelos presentes en el área del trabajo son: un 
Argiudol Vértico Serie Ramallo y un Natracualf típico identificado como serie Los Patricios. El 
valor de erodabilidad de estos suelos fue calculado en 0,486 a 0,648, respectivamente. El valor de 
erosividad de las lluvias (R) que se utilizó corresponde a 527 (MJ.mm)(ha-1.h-1). Las pendientes 
en las zonas elegidas para el trabajo tienen longitudes mayores a 300 m y gradientes entre 2,2 % y 
3 %, lo que resulta en valores de L.S entre 0,3 y 0,7. Se evaluó el efecto protector de la práctica de 
terrazas en sitios del mismo. Los valores de variable C (cultivo) que se utilizaron fueron 0,55 para 
Soja convencional, 0,15 para soja directa y 0,15 para trigo-soja convencional o soja directa. Se 
compararon las erosiones actuales estimadas para diferentes cultivos y sistemas de manejo de los 
mismos. En el campo estudiado se pueden ubicar áreas con erosiones potenciales de entre 20 t ha-1 
año-1 a 160 t ha-1 año-1, dependiendo de su ubicación en la toposecuencia, determinadas por el 
modelo aplicado a través del SIG. Al estimar las erosiones actuales con diferentes cultivos y 
manejos, el modelo arrojó valores de pérdida esperados de: entre 20 t ha-1 año-1 y 90 t ha-1 año-1 

para soja sobre soja convencional, entre 5 t ha-1 año-1 y 15 t ha-1 año-1 para trigo/soja directa. Pudo 
observarse que las terrazas produjeron control significativo de la erosión hídrica en los distintos 
manejos, aunque la rotación de trigo/soja con siembra directa por sí misma, produjo una 
importante disminución de la perdida por lo que podría suponerse que no se requeriría aplicar 
terrazas para esta rotación. En todo el trabajo se pone en evidencia la utilidad y versatilidad de los 
sistemas de información geográfica para el manejo y la toma de decisiones en tierras con riesgo 
de erosión hídrica. 
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La expansión de la frontera agrícola en el Chaco Semiárido se aceleró fuertemente en los últimos 
años. El clima de esta región es subtropical semiárido, con áreas que presentan las máximas 
temperaturas absolutas del continente. Las precipitaciones son escasas y erráticas. Las 
perspectivas climáticas sugieren para esta región una alta vulnerabilidad al cambio climático, con 
un aumento significativo de la temperatura media anual de 1,2 °C para 2031-2040. El elevado 
riesgo de erosión de los suelos, y el alto riesgo hídrico y térmico para los cultivos determinan la 
necesidad de generar información local para diseñar prácticas agronómicas sustentables. 
Localmente se comprobó que la pérdida de cobertura vegetal producida por el desmonte para 
agricultura promueve la pérdida de agua del suelo por evaporación. Además, el aprovechamiento 
del agua de lluvia se ve restringido por escorrentía superficial, favorecida por pendientes largas, 
baja cobertura, y por la alta incidencia de lluvias torrenciales. Las prácticas asociadas a la 
conservación de los residuos de cosecha contribuyen a controlar la erosión hídrica y eólica del 
suelo, y aumentan la conservación del agua del suelo. Los modelos de simulación son una 
importante herramienta para analizar la vulnerabilidad de los sistemas productivos a la 
variabilidad climática, y evaluar las estrategias de manejo correspondientes. El objetivo de este 
trabajo fue evaluar el efecto de los residuos de cosecha sobre la disponibilidad de agua en el suelo 
para maíz ante un escenario de cambio climático y en dos suelos (Haplustol Típico y Haplustol 
Éntico) del Chaco Semiárido Argentino. El trabajo se llevó a cabo con simulaciones realizadas 
con DSSAT (Decisión Support System for Agrotechnology Transfer). Esta plataforma permite 
evaluar el crecimiento y desarrollo de cultivos, integrando información de suelos, clima, cultivos 
y manejo. En las simulaciones con cobertura de rastrojo de maíz o soja, en ambos suelos se 
observó una disminución en la escorrentía de alrededor de 14 mm. La evaporación desde el suelo 
disminuyó, en ambos suelos, entre 16-25 % con cobertura de rastrojo de soja, y entre 25-33 % con 
cobertura de rastrojo de maíz. Por lo tanto, el modelo indicó que la cobertura de rastrojo favoreció 
la captación y conservación de agua en el suelo, a través de una diminución en la escorrentía y en 
la evaporación. Esto estuvo asociado a mayores rendimientos de maíz. El rastrojo de maíz 
favoreció aún más que el de soja la conservación del agua en el suelo, lo cual estuvo asociado a 
mayores aumentos en el rendimiento. Un aumento de 1,2 °C provocó un aumento en la 
evaporación de alrededor del 15 % en ambos suelos en las simulaciones sobre suelo desnudo, 
mientras que sobre rastrojo de soja el aumento fue de entre 9-10 %, y sobre rastrojo de maíz de 
entre 3-5 %. El aumento de la temperatura estuvo asociado con disminuciones en el rendimiento, 
que fueron menores al sembrar sobre rastrojo. Por lo tanto, la cobertura de rastrojo amortiguaría el 
efecto de las altas temperaturas en la evaporación, lo cual favorece la conservación del agua en 
suelo y se asocia con mayores rendimientos de maíz.  
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MAYOR SENSIBILIDAD A LA COMPACTACIÓN DEL SUELO Y AL STRESS 
HIDRICO EN SOJA COMPARADO CON TRIGO 

 
FLORENCIA DE MAROTTE* & GERARDO RUBIO  
 
Cátedra de Fertilidad y Fertilizantes e INBA CONICET, Facultad de Agronomía, Universidad de 
Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina 
* florenciademarotte@agro.uba.ar 

 
Tradicionalmente los científicos han tratado los problemas que enfrentan las raíces de a 
uno por vez (por ejemplo limitaciones por agua o P), pero la realidad es que la raíz 
experimenta un amplio rango de estreses en forma simultánea. El nivel de precipitaciones, 
la disponibilidad de nutrientes y las condiciones físicas de los suelos son condicionantes 
principales de la productividad de los cultivos extensivos en la Región Pampeana.  El 
objetivo del presente trabajo fue evaluar la respuesta de trigo y soja frente a la 
combinación de niveles de stress hídrico y compactación del suelo. Se realizó un 
experimento en condiciones controladas haciendo crecer las plantas en macetas sometidas 
a tratamientos combinados de compactación (1,31; 1,5 y 1,75 Mg m-3) y humedad de 
suelo (en 3 niveles de 30, 50 y 90 % de la capacidad de agua útil). La interacción 
densidad aparente x humedad resultó no significativa en todas las variables analizadas 
para las dos especies, constituyendo un resultado inesperado. En trigo no hubo efecto de 
la humedad sobre los parámetros de crecimiento. En cambio sí hubo efecto de la densidad 
aparente. Soja presentó un efecto significativo sobre el crecimiento tanto para el  factor 
densidad como para agua disponible. Las variables biomasa total y de raíces de soja 
fueron afectadas de manera similar siendo el ranking de densidad aparente 
1,31>1,5=1,75. En el caso de agua disponible (soja), el ranking fue 90 %> 30 % = 50 %. 
Ninguno de los tratamientos efectuados afectó la distribución de las raíces por diámetro 
en trigo. En soja, esta distribución no fue afectada por los niveles de densidad aparente 
pero los tratamientos con mayor déficit hídrico aumentaron la proporción de raíces 
medias y gruesas. Nuestros resultados indicarían que la humedad del suelo no pudo 
aliviar el efecto de la compactación. 
 
Palabras clave: Stress hídrico, Compactación del suelo, Soja/Trigo 
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LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA APARENTE PARA DETECTAR 
SECTORES “MANCHONEADOS” EN SUELOS SÓDICOS 

LAURA CASET1, PAOLA SALVATIERRA1, CECILIA MILÁN1, ANDREA DELL´OSO1 & 
MICAELA MANZOTTI1,2 

1Universidad Nacional de Villa María, Villa María, Córdoba, Argentina;  2 Becaria CONICET.  
* lauracaset@hotmail.com.ar 

En la provincia de Córdoba hay 2.803.000 ha de suelos sódicos, de las cuales 93.000 se 
encuentran en el Departamento San Martín. En estos suelos, el crecimiento de los cultivos, ocurre 
en “parches” o “manchones”, siendo las causas relevantes la variabilidad en la profundidad en que 
aparece el sodio y las sales en niveles que afectan negativamente a los cultivos. El objetivo de este 
trabajo fue evaluar si los sitios delimitados a partir de la Conductividad eléctrica aparente (CEa) 
se asocian con sectores "manchoneados". El estudio se llevó a cabo en un lote representativo del 
fenómeno de “manchoneo” cercano a Arroyo Algodón, al noreste de Villa María. El suelo 
pertenece al complejo indeterminado Pampayasta. El Porcentaje de sodio intercambiable supera el 
15 % a partir del segundo horizonte y oscila entre el 25 al 45 % en el tercero. Con un equipo 
móvil (Veris) se determinó la CEa (0-30 y 0-90 cm). Se confeccionó un mapa de contorno con 3 
zonas diferentes de CEa0-90 (baja: 0-20, media: 20-30 y alta: 30-90 mS m-1), a través del ajuste del 
semivariograma y aplicando luego el método de kriging. Se seleccionaron 50 puntos de muestreo 
estratificados (según zona) y al azar (dentro de cada zona). En cada sitio de muestreo 
georeferenciado se tomaron muestras en tres profundidades u horizontes de suelo (0-15 cm, 25-35 
cm y 45-55 cm). Para cada sitio y horizonte se determinó CE1:1, pH1:2,5 y un índice de dispersión 
que clasifica en diferentes tipos de suelo según el pH1:5, la CE1:5  y la ruptura de agregados en 
agua. Una vez clasificados y según su grado de dispersión, disgregación o mantenimiento de la 
forma de los agregados, se los cuantifica con el valor de intensidad de dispersión (VID) a través 
de una escala creciente (0 a 12), infiriendo que a mayores valores de VID existe una mayor 
sodicidad. A partir de los valores VID se definieron los sitios "normales" (N): cuando el VID ≤ 3 
en los 2 primeros horizontes, "manchones" (M): cuando el VID ≥ 4 en los 2 primeros horizontes e 
"intermedios": en situaciones intermedias a las anteriores. Se realizó un test de independencia 
mediante el estadístico Chi-cuadrado y se ajustaron modelos lineales generales y mixtos para la 
CE1:1 y el pH1:2,5 de cada uno de los sitios y horizontes, como test a posteriori se utilizó el test 
DGC al 5 %. Se evidenció una asociación entre los sectores clasificados como N con los sitios 
ubicados en las zonas de baja CEa0-90, los clasificados como M con los sitios de alta CEa0-90 y los 
"intermedios" con las zonas intermedias de CEa0-90. En cada uno de los horizontes de 25-35 cm y 
45-55 cm se detectaron diferencias significativas para las dos variables, correspondiéndose 
valores menores en sitios de CEa0-90 baja, en el primer horizonte solamente se detectaron 
diferencias significativas en pH1:2,5, correspondiéndose valores menores de pH1:2,5 con baja CEa0-

90. La CEa permitió delimitar aéreas que evidencian variaciones significativas de CE1:1, pH1:2,5 y 
valores de VID, relacionadas con "manchoneo" en los cultivos. 
 
Palabras clave: Variabilidad espacial, Geoestadística, Indice de dispersión 
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INCREMENTO DEL CONTENIDO DE CARBONO DEL SUELO POR UTILIZACIÓN 
DE CULTIVOS DE COBERTURA EN LA REGIÓN PAMPEANA 

 
ROBERTO ALVAREZ1,2 *, HAYDÉE S. STEINBACH1 & JOSEFINA L. DE PAEPE1,2 
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Los cultivos de cobertura se han adoptado en la Región Pampeana como práctica de manejo en los 
últimos años pero existe poca información de sus efectos sobre algunas propiedades de los suelos. 
Nuestro objetivo fue sintetizar el conocimiento local de su impacto sobre el contenido de carbono 
orgánico edáfico. Realizamos un metanálisis de los resultados de 12 experimentos de corta y 
mediana duración (1 a 15 años), realizados en sitios con precipitaciones anuales entre 750 y 1.000 
mm, en los que se evaluó los cambios del carbono producidos entre tratamientos con y sin la 
incorporación de cultivos de cobertura. La revisión permitió recopilar 89 comparaciones de stocks 
de carbono con y sin la incorporación de cultivos de cobertura invernal en las rotaciones. Se 
compararon los stocks de carbono en el estrato 0-20 cm. Se calculó el cambio del nivel de 
carbono (ΔC) por efecto de la incorporación de cultivos de cobertura en la rotación y su versión 
anualizada (ΔC/tiempo), las que se relacionaron con diferentes variables. En promedio, con 
cultivos de cobertura el carbono del suelo se incrementó en 2,5 t ha-1 lo que representó un 7 % de 
aumento respecto del stock de carbono de los testigos. Este aumento no se relacionó con el nivel 
base de carbono del suelo. Los  incrementos fueron mayores en secuencias soja-soja (ΔC = 3,2 t 
ha-1) que en rotaciones que incluían maíz o trigo/soja (ΔC = 1,8 t ha-1). El análisis anualizado 
indicó que ΔC/tiempo era inicialmente alto y decrecía con el tiempo a valores muy bajos después 
de 5-6 años. Esto sugiere que, a pesar de la limitada duración de los experimentos analizados, es 
probable que se haya llegado a un nuevo equilibrio del nivel de carbono de los suelos y no sean 
esperables mayores aumentos del carbono luego de los primeros años de la adopción de esta 
práctica.    
 
Palabras clave: Cultivos de cobertura, Carbono del suelo, Región Pampeana. 
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PRODUCCIÓN SUSTENTABLE DE MAÍZ: EL ROL DE LOS CULTIVOS 
PUENTE EN EL SISTEMA DE CULTIVO 
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ALBERTO STUDDERT1, MARÍA GABRIELA CENDOYA1 & HERNÁN RENE SAINZ 
ROZAS1,2 
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*diez.santiago.fca@gmail.com 
 
Los cultivos puente (CP) son sembrados entre dos cultivos de cosecha y pueden proveer 
importantes cantidades de nitrógeno (N) al maíz (Zea mays L) posterior. La liberación de N a 
partir de los CP depende de la especie, del agua disponible, del momento y método de 
incorporación, entre otros. Las leguminosas, pueden fijar N biológicamente incrementando el 
aporte del nutriente al sistema. Las gramíneas pueden absorber una mayor cantidad de N 
excedente del cultivo antecesor y de aquél mineralizado durante el periodo invernal. La 
consociación de gramíneas y leguminosas, podría aprovechar las ventajas de ambos grupos de 
plantas. El uso de labranzas puede incrementar la tasa de descomposición de los residuos y 
liberación de N, a la vez que una reducción de la cobertura del suelo podría afectar la 
disponibilidad de agua para el cultivo de maíz. No obstante, en el SB las precipitaciones podrían 
reponer el agua consumida por los CP. Se hipotetiza que: a) la utilización de CP y distintos tipos 
de CP, no afectarán la disponibilidad de agua durante el ciclo del maíz, independientemente del 
momento de matado (MM) y del sistema de labranza (SL) empleado y b) el N aportado por los CP 
con leguminosas, reducirá las necesidades de fertilización nitrogenada para el cultivo de maíz, 
independientemente del MM y del SL. Para esto se evaluó el efecto de la utilización de una 
leguminosa como vicia (V) (Vicia villosa Roth.), de una gramínea como avena (A) (Avena sativa 
L) y de la consociación de éstas como CP, sobre la disponibilidad de N y de agua para el cultivo 
de maíz en secano y sobre su rendimiento en grano, bajo distintos SL, dosis de N y MM. La 
experiencia se llevó a cabo entre abril de 2013 y abril de 2014 en la Unidad Integrada Balcarce, 
provincia de Buenos Aires. Se determinó el contenido de agua en el suelo en diferentes momentos 
de los CP y del maíz, la biomasa acumulada y el contenido de N en la materia seca de los CP, y el 
rendimiento en grano de maíz y contenido de N de nitratos en el suelo durante su ciclo. El retraso 
en la fecha de matado de los CP no afectó la disponibilidad de agua en el suelo a la siembra del 
maíz. Los CP A+V y V al matado tardío, acumularon los más altos contenido de N en biomasa, 
liberaron las mayores cantidades de N al suelo y, luego de ellos, se obtuvieron los más altos 
rendimientos en grano de maíz. Se concluye que la utilización de CP y distintos tipos de CP, no 
afectó la disponibilidad de agua durante el ciclo del maíz independientemente del MM y del SL 
empleado. Por otro lado, no se rechaza totalmente la segunda hipótesis, ya que si bien el maíz 
luego de A+V, por un lado, y de V, por otro, redujo las necesidades de N suministrado como 
fertilizante, independientemente del sistema de labranza, esto sólo ocurrió cuando dichos CP 
fueron matados tardíamente. 
 
Palabras clave: Momento de interrupción del ciclo, Fertilización nitrogenada, Sistema de labranza 
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CAMBIOS EN PROPIEDADES QUÍMICAS Y BIOQUÍMICAS DEL SUELO POR 
REEMPLAZO DE PASTIZALES POR FORESTACIONES Y AGRICULTURA 
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En el Sudeste Bonaerense, el proceso de agriculturización implicó principalmente el reemplazo de 
vegetación nativa de pastizales por agricultura, mientras que, en los piedemontes serranos, 
algunos pastizales fueron reemplazados por forestaciones, debido a las restricciones que de estas 
áreas presentan para la agricultura. Otro cambio implementado, en algunos sitios forestados,  fue 
la reconversión a sistemas silvopastoriles (SSP) mediante el raleo de franjas de árboles. El 
objetivo de este trabajo fue estudiar los cambios en algunas propiedades edáficas bajo las mismas 
condiciones ambientales y tipo de suelo similar,  generados por los siguientes cambios en el uso 
de la tierra: 1) Pastizal Natural (PN) a agricultura (AGR) 2) PN a forestación con pinos (MP) y 3) 
Franjas raleadas dentro de MP, para reconversión a SSP: pastizal secundario (PS). Se tomaron 
muestras de suelo representativas de tales situaciones y se analizaron propiedades químicas y 
bioquímicas. Se observaron reducciones del  pH y aumento en la saturación con H+  con respecto 
a PN, en todos los sistemas estudiados. En MP y PS se halló un aumento del carbono orgánico 
total del suelo (COT), principalmente de la fracción asociada a los minerales (COA), mientras que 
la fracción particulada (COP), no sufrió cambios con respecto a PN. El  valor de Nan de estos 
sitios fue inferior al de PN, lo cual se atribuyó a ausencia de cambios en el COP y a diferencias en 
la calidad de los residuos. La apertura del monte (PS) generó disminución en la acidez del suelo y 
un aumento en la mineralización potencial de C y N, el Nan, y el P-Bray. En AGR se halló 
acidificación pero en menor grado, reducción del COT, principalmente del COP, reducción del 
Nan y aumento del P-Bray con respecto a PN. El estudio de las fracciones no logró explicar 
satisfactoriamente los cambios  en COT, el Nan y la mineralización de C y N, en MP y PS. El 
estudio de la composición química de las fracciones ayudaría a su comprensión en futuras 
investigaciones. 
 
Palabras clave: Acidez, Carbono en fracciones, Mineralización de carbono y nitrógeno 
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EFECTO DEL PASTOREO DE CULTIVOS DE COBERTURA SOBRE EL 
CARBONO ORGÁNICO DE SUELO 
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En las rotaciones agrícolas, la inclusión de cultivos para uso ganadero puede ser una alternativa de 
producción sustentable. Entre los beneficios ambientales de esta práctica bajo siembra directa se 
cita el mantenimiento o aumento del carbono orgánico (CO) en las capas superficiales de suelo. 
Un aspecto clave en el manejo de estos sistemas es definir la intensidad óptima de pastoreo que 
promueva la mejor interacción suelo-planta-animal bajo determinadas condiciones 
agroecológicas. El objetivo de este trabajo fue determinar el efecto de diferentes intensidades de 
pastoreo sobre el CO,  luego de tres ciclos de pastoreo y analizar su evolución en el tiempo. En 
2012 se establecieron seis tratamientos en un diseño de BCA con 3 repeticiones en 14 ha, sobre 
un Argiudol vértico del sur de Santa Fe, Argentina, en una secuencia soja - soja (Glycine max) y 
raigrás anual (Lolium multiflorum) como CC. Se establecieron cuatro intensidades de pastoreo 
con vaquillonas Holando Argentino (223±42 kg): Baja (IB), Media baja (IMB), Media alta (IMA) 
y Alta (IA) un tratamientos sin pastoreo del CC (Sj-CC-Sj) y otro sin CC (Sj-Sj). Luego de tres 
ciclos Sj-CC se evaluó el contenido de CO total (Walkley Y Black) en la capa de 0 a 5 cm y de 5 
a 20 cm a partir de muestras compuestas de diez submuestras. Los resultados se analizaron 
mediante ANVA y Tukey (p< 0,05). Se hallaron diferencias significativas en CO total entre Sj-
CC-Sj (2,47±0,08 %) y Sj-Sj (2,12±0,07 %) en los primeros 5 cm, mientras que los tratamientos 
con pastoreo presentaron contenidos intermedios que no difirieron entre ellos ni con los 
tratamientos sin pastoreo (2,42 - 2,36 – 2,26 y 2,30 para IB, IMB, IMA y IA respectivamente). En 
el espesor de 5 a 20 cm no se hallaron diferencias significativas IA tuvo menos CO total 
(1,39±0,10 %) comparado con IB (1,60±0,15 %) y con los tratamientos sin pastoreo (1,60±0,21 
para Sj-CC-Sj y 1,56±0,08 para Sj-Sj; p<0,15). Paralelamente se evaluó la evolución a lo largo de 
tres años del CO total superficial en los tratamientos con CC, hallándose diferencias significativas 
entre épocas. Los contenidos de CO aumentan en muestreos de primavera y disminuyen en los de 
otoño. Debería relacionarse a futuro estos resultados con las condiciones climáticas, los aportes de 
materia seca de los cultivos y el carbono aportado por las heces del ganado en cada ciclo. Al final 
del período evaluado el CO fue mayor en los tratamientos con CC (2,45 %) respecto a Sj-Sj (2,35 
%). Estos resultados preliminares demostrarían que el pastoreo de los CC con diferentes 
intensidades puede mantener los contenidos de materia orgánica del suelo en el corto plazo. 
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INDICADORES DE CALIDAD EDÁFICA BAJO SISTEMAS DE 
AGRICULTURA CONSERVACIONISTA EN LA REGIÓN PAMPEANA 

SEMIÁRIDA SUR 
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Dada la multiplicidad de variables que se han considerado como indicadoras de calidad edáfica, 
los criterios para identificar aquellas que tengan mayor incidencia serán diferentes para los 
diversos tipos de suelos y usos de la tierra. En este contexto resulta de interés profundizar en las 
investigaciones a fin de lograr un mayor conocimiento acerca de las interacciones entre las 
prácticas agrícolas y las características edáficas sobre los indicadores de calidad del suelo en la 
región pampeana semiárida sur. El objetivo de este trabajo fue identificar aquellas propiedades 
que, por su sensibilidad para evidenciar cambios asociados a la aplicación de distintos sistemas de 
labranza conservacionistas, secuencias de cultivos y texturas del horizonte superficial, puedan ser 
utilizadas para evaluar modificaciones en la calidad del suelo. La investigación se desarrolló sobre 
Paleustoles petrocálcicos con textura superficial (0-18 cm) franco arenosa (FA: 1) y franco a 
franco arcillosa (Fa: 2), pertenecientes a 27 lotes agrícolas del sudoeste de la provincia de Buenos 
Aires. Se evaluaron seis tratamientos definidos por el sistema de labranza (siembra directa: SD o 
labranza reducida: LR), número de años de implementación (10 ó 15), rotaciones (secuencias de 
cultivos de invierno y verano: FG; secuencias de cultivos de invierno: FF; secuencias de cultivos 
de invierno con un año de barbecho entre dos cultivos sucesivos: FB) y textura superficial (1 o 2). 
Los parámetros físicos y bioquímicos seleccionados son los usualmente utilizados para evaluar 
alteraciones en la calidad de los suelos. El muestreo (N: 81) se realizó a tres profundidades dentro 
del horizonte superficial (0-5 cm, 5-10 cm y 10-18 cm) y las determinaciones efectuadas 
incluyeron: carbono orgánico total (COT), nitrógeno total (NT), carbono orgánico particulado 
(COP), nitrógeno particulado (NP), densidad aparente (Dap), compactación relativa (CR), 
estabilidad estructural (EE) e índice estructural (IE). Los análisis multivariados mostraron que 
SD10FG1 y SD15FG1 se segregan del resto de las combinaciones por el desarrollo de procesos 
de compactación más pronunciados, una importante pérdida de EE, menores contenidos de COT, 
COP y NPy valores de IE más bajos. El tratamiento SD15FF1 presentó un comportamiento 
similar a LR15FG1, sistema que mostró las condiciones físicas y bioquímicas más favorables. A 
pesar de las mejores cualidades agrícolas de los lotes bajo SD15FG2, inherentes a su 
granulometría, existe en ellos riesgo de degradación física manifestado por un bajo IE. Sobre la 
base de la elevada contribución relativa de las propiedades IE, EE y COT en las funciones 
discriminantes se obtuvo una adecuada clasificación de los tratamientos, confirmada además por 
contrastes realizados a posteriori. Esto demostraría la utilidad de dichas propiedades como 
indicadores de calidad del suelo para la región. 
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El fuego puede ser utilizado como práctica complementaria al rolado para eliminar o reducir el 
volumen de los residuos leñosos. En estudios previos se encontró que una quema prescripta 
aumentó la fertilidad química de un suelo del caldenal. Sin embargo, la utilización del fuego luego 
del rolado tendrá características diferentes, ya que se quema combustible grueso concentrado por 
corte previo. De esta forma podrían alcanzarse temperaturas más altas por largos períodos de 
tiempo,  transferirse el calor a mayor profundidad y generarse importante cantidad de ceniza por 
combustión de los restos de vegetación leñosa que dejó el rolado. El objetivo fue evaluar si una 
quema prescripta afecta de forma diferente a propiedades edáficas de un suelo franco arenoso del 
Caldenal Pampeano con o sin rolado previo. Se utilizó un diseño completamente aleatorizado con 
3 tratamientos: testigo (T), quema controlada (Q) y rolado selectivo seguido de quema controlada 
(RQ). En cada uno se tomaron 6 muestras compuestas de suelo en parches con vegetación 
arbustiva. El muestreo se realizó debajo de la pila de material leñoso quemado, en RQ, y debajo 
del arbusto en T y Q.  La temperatura alcanzada en superficie del suelo y a la profundidad de 
muestreo (2,5 cm) se controló mediante crayones con temperaturas de fusión entre 52 ºC y 649 
ºC. Se determinó humedad gravimétrica, pH, fósforo disponible, nitrógeno total y carbono 
orgánico total. Las variables fueron analizadas mediante ANOVA y prueba LSD de Fisher 
(p<0,05). En la superficie del suelo, para las dos condiciones de quema, se detectaron 
temperaturas iguales o superiores a los 649 °C, mientras que a la profundidad de muestreo se 
alcanzaron temperaturas en el rango de 121 °C a 204 °C sólo en RQ. El contenido de humedad 
(media±desvío estándar T: 18,49±4,55 %; Q: 15,91±1,07 %; RQ: 10,38±3,79 %) fue 
significativamente menor en RQ comparado a T y Q, esto podría deberse a la mayor temperatura 
alcanzada a la profundidad de muestreo. No se encontraron diferencias en los valores de pH entre 
T (7,16±0,75) y Q (6,68±0,35), y fue significativamente menor en RQ (5,95±0,47). Los 
contenidos de fósforo disponible (T: 37,93±11,44 mg kg-1; Q: 38,32 ±8,20 mg kg-1; RQ: 
78,87±18,11 mg kg-1) y de nitrógeno total (T: 2,03±0,40 g kg-1; Q: 1,70 ±0,17 g kg-1; RQ: 
2,95±0,67 g kg-1), fueron significativamente mayores en RQ respecto de T y Q. El contenido de 
carbono orgánico total disminuyó significativamente por efecto de la quema (Q: 10,66±4,49 g kg-

1; T: 23,87±7,70 g kg-1), sin embargo no se encontraron diferencias entre RQ (25,24±5,75 g kg-1) 
y T. Si bien las temperaturas alcanzadas en profundidad en RQ fueron mayores que en Q, no se 
detectó disminución de carbono orgánico en RQ debido a la incorporación de materia orgánica 
por el rolado previo. La quema únicamente originó aumentos de nitrógeno total y fósforo 
disponible y disminución de pH y humedad cuando se realizó previamente el rolado. Esto se 
debería a la incorporación de materia orgánica y a la mayor cantidad de combustible grueso 
quemado en RQ.   
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El agua es el principal componente de los tejidos que forman las plantas y es un factor clave para 
el cumplimiento de sus funciones vitales. La caña de azúcar se cultiva en zonas tropicales y 
subtropicales, tiene una capacidad productiva de 40 a 150 t ha-1 de caña y de 3,5 a 15 t ha-1 de 
azúcar, según las condiciones edafo–climáticas y de manejo. En la provincia de Tucumán y en el 
Noroeste Argentino se ha incrementado en los últimos años la superficie de caña de azúcar regada 
por goteo. En el diseño y operación de los equipos de riego se tiene en cuenta la información de 
consumo hídrico extrapolada de otras regiones; a nivel local se han realizado determinaciones en 
lisímetros con riego gravitacional por surcos y quema de rastrojos. No existe información local 
del consumo hídrico de la caña de azúcar bajo riego por goteo y en secano en un manejo con 
cosecha mecanizada en verde y dejando la cobertura de rastrojos sobre el suelo. El objetivo del 
presente trabajo fue estimar el consumo hídrico de la caña de azúcar bajo riego por goteo 
enterrado y en secano en la llanura chaco pampeana sub-húmeda seca, provincia de Tucumán, 
República Argentina. El trabajo se desarrolló en la campaña 2014-2015 sobre un ensayo con riego 
por goteo y en secano, con un diseño en bloques totalmente aleatorizados con tres repeticiones. Se 
realizaron mediciones indirectas de humedad de suelo con una sonda de capacitancia (FDR) cada 
20 cm de profundidad y hasta los 120 cm de profundidad en tres posiciones transversales al surco 
de caña en cada parcela. Las precipitaciones en el ciclo evaluado totalizaron 873 mm, 
concentrados en los meses de diciembre a marzo. Los riegos sumaron 213 mm, los cuales se 
concentraron en los primeros meses del ciclo a los fines de suplir la baja disponibilidad de agua 
en el suelo. El tratamiento con riego consumió en promedio 784 mm, superando 
significativamente (p<0,05) a los 636 mm demandados por el secano. Esta diferencia a favor del 
riego se debió a una mayor disponibilidad hídrica en el suelo en los tratamientos regados que 
tuvieron un cierre foliar más rápido y mayor superficie transpiratoria. El mayor consumo de agua 
de la caña de azúcar bajo riego por goteo mejoró su producción y la eficiencia en el uso de agua 
en relación a situaciones en secano. Tanto en riego como en secano se observó un consumo 
hídrico inferior a los 750-1250 mm citados en trabajos locales; esta diferencia hídrica ocurrió 
principalmente en los períodos donde el cultivo presentaba escaso desarrollo foliar y las pérdidas 
de humedad de suelo por evaporación estaban limitadas por la cobertura completa del rastrojo 
sobre el suelo. 
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La presencia de hidrofobicidad superficial representa un problema potencial para la captación de 
agua en regiones donde las precipitaciones anuales limitan la productividad del pastizal natural. 
En suelos del caldenal pampeano se ha detectado hidrofobicidad en los primeros centímetros del 
perfil, la que es influenciada por la vegetación dominante. La ruptura de las capas hidrofóbicas 
por medios mecánicos podría ser una forma de control. Esto podría realizarse mediante el uso del 
rolado selectivo, manejo que se está evaluando para controlar la arbustización del bosque de 
caldén (Prosopis caldenia Burkart). El rolado contribuiría al aumento de la aireación y así, al 
aumento de la tasa de descomposición de los restos orgánicos frescos, los que al acumularse sobre 
el suelo darían origen a la hidrofobicidad superficial. También podría producir-produciría-un 
efecto de abrasión entre los agregados del suelo con lo que se removerían recubrimientos 
orgánicos hidrofóbicos. El objetivo fue determinar si la aplicación del rolado selectivo tiene 
incidencia sobre la hidrofobicidad superficial natural de suelos del caldenal. El estudio se realizó 
en el establecimiento Bajo Verde (36º 29’ S 64º 37’ O) ubicado en la ecoregión del Espinal, 
distrito del Caldén. El suelo fue clasificado como Haplustol Éntico de textura franco-arenosa. Al 
año de realizarse el rolado selectivo, se tomaron 5 muestras compuestas de suelo de los primeros 
2,5 cm del perfil. Este muestreo se realizó en parches de vegetación arbustiva y en dos 
condiciones: testigo y rolado selectivo. Se determinó la humedad gravimétrica, el grado de 
repelencia al agua (GR) y el tiempo de penetración de la gota de agua al suelo (WDPT), este 
último como estimador de la persistencia de la repelencia al agua. Las variables humedad y 
WDPT fueron analizados con ANOVA y GR mediante test de comparación de medias (p<0,05). 
Cada muestra de suelo fue clasificada en función del valor de WDPT: el 40 % de las muestras 
testigo pertenecieron a la clase ligeramente repelentes, otro 40 % a fuertemente repelentes y el 20 
% restante a la clase severamente repelentes. Para la condición rolado selectivo, el 60 % de las 
muestras se clasificó como no repelentes al agua y el otro 40 % como ligeramente repelentes. El 
valor medio de WDPT fue significativamente menor en el suelo con rolado selectivo (media ± 
desvío estándar: 4±5 s) respecto del testigo (100±6 s). Asimismo el GR del suelo bajo rolado 
selectivo fue significativamente menor que el del testigo (5,8±6,4 % y 19,2±5,4 % 
respectivamente). El contenido de humedad gravimétrica no presentó diferencias significativas 
(p<0,05) entre ambas condiciones, por lo que no se puede atribuir a esta variable las diferencias 
encontradas en ambos parámetros de hidrofobicidad. Estudios previos determinaron que el 
contenido de carbono orgánico total no varió al año del rolado selectivo, por lo que la 
disminución de la hidrofobicidad se podría atribuir al efecto de abrasión entre los agregados 
provocado por las cuchillas del rolo cortador que removerían recubrimientos orgánicos 
hidrofóbicos. 
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La materia orgánica particulada (MOP) es una fracción transitoria de la MO del suelo (MOS) que 
se encuentra en un estado intermedio entre el mantillo reciente y la MO humificada. Mediante 
sencillos procedimientos de laboratorio, la MOP puede ser físicamente aislada y definida en un 
rango de tamaño de partículas (ej. entre 2 mm y 0,053 mm). Como la MOP es una fracción muy 
sensible es utilizada como indicador de cambios provocados por diferentes prácticas de uso de la 
tierra o de manejo. Trabajos previos de nuestro grupo han probado a la MOS como indicador de 
deterioro por el sobrepastoreo histórico en mallines patagónicos, encontrando una señal 
moderada. El objetivo de este trabajo fue poner a prueba el fraccionamiento físico de la MOS en 
estos ambientes para intentar encontrar un indicador más sensible a los cambios promovidos por 
el pastoreo intenso a largo plazo. Además, como los mallines sufren grandes modificaciones de 
humedad edáfica a lo largo del año también se evaluó la estabilidad de la MOP en el tiempo. Se 
trabajó en tres sitios seleccionados en Patagonia Norte con mallines húmedos y mésicos en dos 
condiciones de pastizal (Bueno y Regular) como producto del pastoreo a largo plazo (leve e 
intenso), respectivamente. La temperatura media anual para todos los sitios varía entre 7,5 y 9 °C 
y la precipitación se concentra en los meses de invierno (mayo-agosto) mientras que la estación de 
crecimiento vegetal (diciembre-marzo) es seca. En cada situación, y a lo largo de la temporada de 
crecimiento vegetal que coincide con la fluctuación natural del nivel freático y de la humedad del 
suelo, se muestreó suelo a tres profundidades distintas (0-15, 30-40 y 70-100 cm) que se fraccionó 
reteniendo las partículas entre 2 mm y 0,053 mm, cuantificando la MO en esa fracción (MOP). Se 
detectaron diferencias significativas en la mayoría de los contrastes realizados entre situaciones 
buenas y regulares de pastizal. En promedio, se estimó 55 g kg-1 de MOP para los mallines en 
buena condición y 22 g kg-1 para los regulares; esto constituye una pérdida del 54% de MOP 
como consecuencia del deterioro de mallines por sobrepastoreo histórico. También se encontró 
que la MOP varía en el tiempo relacionado con los cambios en la humedad del suelo, encontrando 
R2 ajustados entre 0,75 y 0,99 para los modelos comunes. Los resultados de este trabajo reflejan 
que los estudios de mallines que hagan uso de la MOP deberían establecer el momento de 
muestreo para evitar variaciones que enmascaren los posibles efectos a evaluar y para hacer 
comparables los efectos a contrastar. Además, se encontró a la MOP como un mejor indicador de 
deterioro que la MOS, siendo el primero más sensible a los cambios por pastoreo intenso a largo 
plazo. 
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La tendencia creciente de las precipitaciones, según registros de más de cien años y las 
condiciones socioeconómicas y de mercado, han promovido la ocupación y el avance de la 
frontera agropecuaria originando severos procesos de degradación. El presente estudio considera 
el Modelo Presión-Estado-Respuesta (PER) para evaluar las actuaciones antrópicas sobre el 
ambiente (presiones), el cambio en la calidad del recurso (estado) y la reacción social derivada de 
políticas ambientales, económicas y sectoriales frente al impacto (respuestas). La cuenca hídrica 
de “El Morro” de 212.982 ha se localiza en el centro-este de la provincia de San Luis. El Modelo 
Digital de Elevaciones (MDE) proporcionado por el Sensor SRTM (Shuttle Radar Topography 
Mission) indica que las alturas varían entre los 428 y los 1.712 msnm. Los suelos (Haplustoles 
énticos al norte y Ustortentes - Ustipsamentes típicos al sur), presentan restricciones para su uso. 
Para evaluar la dinámica espacio temporal en la cuenca, se efectuó el análisis de información 
satelitaria (años 1980, 1991, 2000, 2005 y 2014) a partir de imágenes Landsat Thematic Mapper 
(TM), CBERS y MODIS. La vulnerabilidad a la compactación del suelo se estimó mediante el 
Sistema Soporte de Decisiones (SSD) MicroLEIS (Land Evaluation Information System). Para 
verificar cambios estratigráficos debido a la compactación de horizontes, se utilizó un georradar o 
GPR (Ground Penetrating Radar) en dos frecuencias de emisión (MHz y GHz). La dinámica del 
cambio de uso y cobertura de la tierra permitió establecer que la superficie cultivada creció del 53 
% en 1980, al 87 % en 2014. Como consecuencia de la presión (P), se produjeron impactos que 
derivaron en cambios de estado (E) con diversos grados y manifestaciones de erosión hídrica: en 
cárcavas (gully erosion), alteraciones subsuperficiales / formación y colapso de túneles (piping / 
sapping), flujo de lodos (Sludge flow) y suelos sepultados (buried soils) áreas afectadas por 
salinizació por depósitos superiores a los 50 cm de espesor. En menor grado se aprecian n y 
erosión eólica. Los suelos presentan una fragilidad de grado 4 en cuanto a la densificación de 
horizontes, en un rango que oscila entre 0 y 6 (nula a máxima vulnerabilidad). En el sector bajo de 
la cuenca, los radargramas obtenidos por el georradar indican que la compactación, (luego 
verificada a campo) se produjo desde los 20 cm, alcanzando en algunos sectores más de 40 cm de 
profundidad. Respecto de las respuestas (R) frente al impacto, se destacan la conformación de un 
Comité de Cuencas, la elaboración del Plan Estratégico de Visión Inteligente, Ambiental y 
Territorial del Gobierno de la Provincia de San Luis y la conformación de una Comisión de 
Trabajo interinstitucional para la estabilización hídrica de la cuenca. No obstante se requieren 
abordajes multisectoriales en un marco jurídico apropiado que derive en la sanción de una Ley de 
Ordenamiento Territorial. 
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La rotación de cultivos y la labranza son prácticas que tienen influencia sobre el funcionamiento 
del suelo y el comportamiento de los cultivos, condicionando las relaciones suelo-planta.  Las 
propiedades físicas, químicas y biológicas de cada suelo se ven modificadas por el sistema de 
laboreo empleado. El consumo de agua es el más afectado por las decisiones culturales y su 
incidencia directa sobre el rendimiento (R). Además del R, el entorno generado por la labranza 
altera el crecimiento de los cultivos, modifica la partición de materia seca entre los distintos 
órganos de la planta y modifica la calidad del grano cosechado. El trigo es un cultivo importante 
para la Argentina y en los últimos años ha tomado gran importancia su calidad. La calidad es un 
concepto dinámico que varía en función del destino final que tendrá la materia prima y los 
cambios en los sistemas tecnológicos de su procesamiento. Componentes genéticos, condiciones 
ambientales, prácticas de manejo y labores culturales son algunos de los factores que determinan 
la calidad industrial del cultivo. El objetivo de este trabajo fue estudiar el efecto de dos sistemas 
de labranza sobre la partición de biomasa, la productividad y calidad de un cultivo de trigo 
(Triticum aestivum) durante la campaña 2014. El trabajó se realizó en un ensayo de rotación de 
cultivos y sistemas de labranza instalado en 2005, en el campo experimental de la Comisión 
Nacional de Energía Atómica (CNEA), ubicado en el Partido de Ezeiza, Buenos Aires, en la 
subregión de Pampa Ondulada. Se utilizó un diseño de bloques completos al azar con dos 
tratamientos: Labranza Convencional (LC) y Siembra Directa (SD), con cuatro repeticiones. Las 
parcelas bajo SD fueron tratadas con 3 L ha-1 de glifosato presiembra. La LC consistió en una 
pasada de arado de reja y vertedera y dos pasadas de rastra de disco. A partir de tres plantas 
tomadas al azar de cada parcela se determinaron variables de productividad del cultivo: Biomasa 
Total (BTt), Biomasa Aérea (BAt); Biomasa de Raíces (BRt); Biomasa de Tallos (BTat); Biomasa 
de Láminas (BLt); Biomasa de Espigas (BEt); Altura de plantas (Ht); Índice de Área Foliar 
(IAFt); Rendimiento en grano (Rt) y Peso mil semillas (PMGt).  Así mismo, se determinaron 
algunos parámetros de calidad en el cultivo. Sobre el grano entero se determinó: Proteína Bruta 
(PBt) y trabajo de deformación (W) y sobre grano molido: Gluten Húmedo (GH); y Falling 
Number (FN). Los datos fueron sometidos a análisis de varianza y las medias de los tratamientos 
fueron comparadas según Tukey (p<0,05). El efecto del sistema de labranza generó diferentes 
respuestas en función de la variable evaluada y la fecha de muestreo. Solo se encontraron 
diferencias estadísticas significativas en BEt a los 69 y 120 DDS. Sin embargo, La LC presenta un 
tendencia a superar los valores de cada elemento de la partición evaluada en SD, salvo a los 
96DDS. El Rt fue mayor en LC respecto de SD, no obstante no se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas en el PMGt ni en los parámetros de calidad analizados. 
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El agua vincula los diferentes componentes del paisaje y permite comprender el funcionamiento 
local en lo regional. Esto explica la teoría de los sistemas de flujo de agua subterránea de Tòth. La 
sostenibilidad de las prácticas de manejo y su contribución al desarrollo de una región depende de 
que estas sean implementadas conforme al paisaje local y regional. En general, el suelo se estudia 
como máximo hasta 1,5-2,0 m de profundidad (solum), y si bien se lo caracteriza morfológica y 
químicamente, no se incluye el análisis de la calidad del agua ni tampoco se establecen las 
relaciones entre las características observadas y su origen. Esto resulta particularmente importante 
en ambientes cuya capa freática se encuentra cercana a la superficie, como ocurre en vastas áreas 
deprimidas e inundables de la región pampeana. Se tuvo por objetivo caracterizar las aguas 
freáticas y superficiales de ambientes medanosos del noroeste bonaerense y su asociación con la 
geomorfología local y regional y los atributos del perfil edáfico, con la finalidad de inferir la 
historia hidrológica y de este modo, definir el funcionamiento del paisaje para fines de manejo 
agropecuario y forestal. El origen del agua de freatímetros (n = 7), molinos (n = 3) y lagunas (n = 
2) del partido de Lincoln, provincia de Buenos Aires, fue estudiado a lo largo de una 
toposecuencia de 12 km, durante dos años consecutivos hídricamente contrastantes con paso 
bimensual (n = 108). Para ello, se aplicaron los modelos MODELAGUA, HIDROGEOQUIM y 
BATOMET, conociendo el referente geológico del sitio, la composición iónica del agua 
(potenciometría, conductimetría, espectrometría de masas y emisión atómica por plasma), la 
descripción taxonómica, composición química y mineralógica (difracción de rayos x) de tres 
perfiles de suelos asociados (n = 10) y elementos del paisaje local (fisiografía, topografía, 
vegetación natural y uso). Se reconocen 3 grupos de aguas que evolucionan desde bicarbonatada 
sódica hasta clorurada sulfatada sódica, pasando por clorurada bicarbonatada sulfatada sódica, sin 
variaciones estacionales por precipitaciones locales con excepción de las lagunas. La salinidad y 
alcalinidad promedio resultó elevada y siempre sódica (3,1 a 19,5 dS m-1 y RAS 20 a 45, 
respectivamente). El sitio se comporta regionalmente como zona de descarga de flujos de largo 
recorrido que se vinculan con flujos locales, determinando calidades de aguas contrastantes en 
corta distancia (< 2 km), exigua pendiente (< 0,2 %) y geomorfología semejante (E: médano 
invasor). Se halló una estrecha relación en la base de los perfiles de suelos de loma plana 
(Hapludol ácuico), tendido (Hapludol thapto nátrico) y bajo anegable (Natracuol típico), su 
mineralogía y agua freática entre 0,6 y 1,6 m. La proporción de arcilla expansiva (41-60 %), la 
CE (2,5 a 11,1 dS m-1) y RAS (21 a 42) aumentan en profundidad, vinculándose con el mayor 
grado de hidro-halomorfismo y la presencia de halita (NaCl). La implementación y sostenibilidad 
de prácticas de manejo como drenaje subterráneo, subsolado,” biorremediación”, “bio-drenaje”, 
entre otras, requieren de un enfoque hidrológico de paisaje como el aquí presentado.  
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La curva de contracción (CurCon) de un suelo, refleja su cambio de volumen (V) cuando se seca. 
Permite obtener numerosos parámetros y variables físicas del suelo como la estabilidad de los 
agregados (EE), variable muy sensible al manejo. El objetivo de este trabajo fue analizar los 
cambios en las CurCon como consecuencia del manejo, enfocándose en las pendientes lineales 
que indican cambios en la EE y compararlas con la EE de laboratorio. El ensayo se realizó en tres 
suelos (Argiudol vértico-Avert, Argiudol típico-Atip y Hapludol típico-Hap) y los tratamientos 
fueron: cuasi-prístino o con alto nivel de materia orgánica (++MO), y dos niveles de degradación 
de acuerdo a los años de manejo y contenido de MO: baja degradación (+MO) y alta degradación 
(-MO). La EE obtenida en laboratorio por humedecimiento rápido presentó interacción 
suelo*tratamiento (P<0,01): Atip++MO ≥ Atip+MO = Hap-MO = Avert++MO = Hap+MO = 
Avert+MO ≥ Hap++MO = Atip+MO = Avert-MO. Cuando se analizaron los factores 
individualmente, el factor suelo presentó efectos significativos pero no los tratamientos (P<0,05). 
También se analizaron los puntos de transición y pendientes más importantes halladas en las 
CurCon. Los suelos bajo manejo se encuentran más degradados y, en general presentan más 
compactación. De esta manera su V es más bajo manifestándose en el punto de máxima expansión 
(ME). El VME presentó interacción suelo*tratamiento: Atip++MO ≥ 
Avert++MO≥Avert+MO≥Avert-MO≥Atip-MO = Atip+MO=Hap-MO=Hap++MO = Hap+MO. 
La pendiente lineal de la fase básica (kb) es dependiente de la composición textural, el tipo de 
arcilla y el contenido de MO. Pero también depende del manejo, ya que para un mismo suelo, 
cuando se producen procesos de desestabilización la pendiente es mayor debido a su débil 
estructura. Por otro lado, suelos más rígidos poseen pendientes <0,200, aunque también suelos 
compactados debido al autobloqueado de granos de arena. Los resultados muestran interacción 
suelo*tratamiento (P<0,01) siendo: Atip++MO≥ Avert+MO = Avert++MO = Avert-MO≥ 
Atip+MO ≥ Atip-MO > Hap++MO = Hap-MO = Hap+MO. El punto de entrada de aire (EA) es 
sensible a los manejos del suelo ya que es considerado como un índice de la capacidad de 
aireación. El contenido hídrico en la EA presentó diferencias en el suelo (Avert=Atip>Hap) y en 
los tratamientos (++MO>+MO=-MO). El VEA presentó interacción suelo*tratamiento (P<0,01): 
Atip++MO ≥ Avert++MO ≥ Avert-MO = Avert+MO ≥ Atip-MO = Hap-MO = Atip+MO = 
Hap+MO = Hap++MO. La EE se correlacionó únicamente y de forma positiva con el punto de 
VEA (P=0,05; R=0,67), lo cual sugiere que el estallido asociado a este pretratamiento está 
relacionado con las variaciones del volumen en la entrada del aire el cual depende de la extensión 
y finalización de la pendiente kb la cual refleja la EA. Los resultados fueron promisorios, 
encontrando que los suelos con mayor contenido de arcilla poseen mayores V alcanzados, mayor 
kb mientras que el punto de VEA se destacó como una de las variables más interesantes para su 
determinación ya que se asoció con la EE. El efecto del manejo estuvo condicionado por el tipo 
de suelo necesitándose analizar ambos factores para reconocer el comportamiento físico del suelo. 
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La erosión hídrica es uno de los principales problemas que afecta la producción agrícola, debido a 
que degrada los suelos e impacta negativamente sobre la productividad de los cultivos. El 
software INTA-USLE permite realizar el cálculo en forma on-line del nivel de pérdida de suelo de 
un lote, usando la Ecuación Universal de Pérdida de Suelo. Se utilizó la nueva versión del 
software INTA USLE RUSLE, que contempla nuevos factores de erosionabilidad el suelo, 
prácticas y la incorporación de las ecuaciones del LS provenientes del modelo RUSLE. El factor 
LS de la USLE asigna mayor importancia a la pendiente del terreno y menor a su longitud, 
mientras que el factor LS de la RUSLE, recoge la influencia del relieve, asignando mayor 
importancia a la longitud que a la pendiente, lo cual representa de forma más eficiente la realidad. 
Es considerado como factor activo en el proceso de erosión hídrica, responsable de la circulación 
del agua sobre el suelo, determinante de su velocidad y por tanto, de su capacidad disgregadora y 
de transporte. El factor topográfico LS se obtiene como producto del factor longitud de ladera por 
el factor pendiente. Tanto la longitud de ladera como la pendiente desempeñan un papel muy 
importante en el proceso de erosión laminar y en surcos. La intensidad de la pendiente, es la que 
determina la variación de la energía potencial por unidad de longitud, que se traduce en un 
incremento de la velocidad del flujo de escorrentía, y en consecuencia en un incremento en la 
capacidad erosiva y de transporte. El objetivo fue comparar la pérdida de suelo utilizando este 
software para distintas rotaciones de cultivos, con distinto porcentaje de participación de soja, con 
diferentes sistemas de labranza y tecnologías de control de la erosión hídrica. Los resultados 
muestran que para todas las rotaciones estudiadas, la pérdida de suelo fue mayor siempre en 
labranza convencional que en siembra directa. Cuando la participación de soja en la rotación es 
mayor al 50 %, la pérdida de suelo fue más del doble en convencional y cuando es monocultivo, 
es de 70 t ha-1 año-1 para LC y 22,1 t ha-1 año-1 para SD. Al implementar medidas de control, 
terrazas sembrables y siembra en contorno, observamos una disminución considerable de las 
pérdidas de suelo para ambos sistemas de siembra. Concluimos que la SD, en lotes con 
susceptibilidad a erosión hídrica, no es suficiente como práctica para controlar este fenómeno, por 
lo que deben incorporarse tecnologías de control como son las terrazas de evacuación de agua 
excedente, otra herramienta es la utilización de cultivos de cobertura previa al cultivo de soja de 
primera, ya que tiene efecto positivo sobre la disminución en la perdida de suelo. La utilización de 
este software permite realizar estimaciones de pérdida de suelo de forma sencilla y brinda 
información precisa. Su uso orienta al usuario en estrategias de manejo y alternativas que mejor se 
adapten y protejan el recurso, previniendo la erosión hídrica y conservando tanto al suelo como a 
la materia orgánica y los nutrientes asociados a este. 
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La erosión hídrica es uno de los procesos fundamentales que contribuyen a la degradación de los 
suelos a nivel mundial, nacional y provincial. La Ecuación Universal de Pérdida de Suelos 
constituye una de las herramientas más importantes para estimar la erosión hídrica. Uno de los 
factores que contempla esta ecuación es la erosividad de las lluvias (R) por lo que conocer la 
misma es de vital importancia, ya que es el factor desencadenante del proceso erosivo. Si bien 
calcular este factor no se sencillo, ya que es un parámetro compuesto por el producto de la energía 
cinética de la tormenta (E) y por la intensidad máxima en treinta minutos (I30). Los valores 
obtenidos en la investigación indican que cuando los demás factores de la USLE se mantienen 
constantes, las pérdidas de suelo por tormentas en campo cultivados es directamente proporcional 
al parámetro EI30. La obtención del valor del factor R no es posible en aquellos lugares en donde 
no se cuenta con registros pluviográficos. Por tal motivo se han realizado estudios para encontrar 
parámetros más fáciles de obtener y calcular, que permitan estimar la erosividad de las 
precipitaciones, proporcionando índices factibles de emplear en zonas donde es limitante la base 
de registros pluviográficos. Otra forma de calcular el R, es con el Índice Modificado de Fournier 
(IMF), que es la relación entre la suma del cuadrado de las precipitaciones mensuales para un año, 
respecto de la precipitación media anual. Comprobar la existencia de asociación del IMF con el 
factor R permitiría contar con un método de estimación más sencillo. Además, constituiría una 
herramienta de rápida estimación para predecir futuros cambios en el factor erosividad de las 
lluvias a causas de la dinámica propia de las precipitaciones o bien como consecuencia del cambio 
climático. Los objetivos de este trabajo fueron comprobar si existe correlación entre el Índice 
Modificado de Fournier (IMF) y el factor R y actualizar los valores del mismo para la provincia 
de Entre Ríos. El estudio se realizó en la EEA Paraná del INTA y se utilizaron los datos de 
precipitaciones registrados en el observatorio agrometeorológico EEA Paraná durante el periodo 
1950-2014. Para analizar la correlación entre el IMF y factor R se utilizaron los registros 
pluviométricos y datos del factor R para la serie 1950- 2005, inclusive. La actualización del factor 
R (2006-2014) se realizó utilizando la ecuación de regresión obtenida. Los resultados indican que 
hay una alta correlación entre ambas variables en estudio, obteniéndose una ecuación que 
permitió estimar el factor R a través del IMF de forma satisfactoria. El análisis del 
comportamiento del factor R para la serie 2006-2014 evidenció una tendencia creciente de dicho 
factor, particularmente en los últimos 25 años. Estimar el factor R a través de la ecuación obtenida 
es una metodología relativamente sencilla y que es posible aplicar a distintas zonas del país que 
posean regímenes pluviométricos similares a los de la provincia de Entre Ríos. 
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Los sedimentos regulan la calidad de las aguas, actuando como medio de transferencia desde 
ecosistemas terrestres hacia los acuáticos. El fósforo (P) se acumula en los sedimentos bajo 
distintas formas químicas, en el agua limita el crecimiento de organismos, por ello el suministro 
de P por fuentes antrópicas impacta rápidamente el ecosistema, provocando la eutrofización. La 
investigación pretendió diagnosticar las formas de P presentes en el sedimento de fondo de 
afluentes y del lago Ypacaraí. Se analizaron muestras de sedimento de fondo de 33 puntos en la 
cuenca (23 en afluentes y 10 en el lago). El experimento fue completamente al azar con dos 
repeticiones de campo y dos de laboratorio. Se determinó la textura del sedimento por el método 
de Bouyoucos. Se realizó el fraccionamiento del P propuesto por Hedley de la partícula menor a 
63 micrómetros. Se clasificó el P de las fracciones en lábil, que comprende el P extraído por 
resina de intercambio aniónico y por NaCO3 0,5 M; moderadamente lábil comprendido por el P 
extraído por NaOH 0,1 M y NaOH 0,5 M;el P poco lábil, extraído por HCl 1M y el P no lábil 
extraído por H2SO4 + H2O2y por sumatoria el P total. El 64% de las muestras de sedimento 
presentaron textura arenosa, 18% areno francos y 18% franco arenosa. En las muestras del lago la 
textura predominante fue la franco arenosa y en los cursos hídricos la arenosa. Las 
concentraciones promedio de fósforo total fueron superior en los afluentes (692 mg kg -1) donde 
los valores más altos son de zonas urbanizadas, 2.971 mg de P kg-1 en el punto 23, 1.640 mg de P 
kg-1en el punto 1 y 1.787 mg de P kg-1en el punto 22, todos ubicados en el arroyo Yykyry, que en 
el lago (219 mg kg -1) donde el punto 26, ubicado en zona rural registró el menor valor de P total 
(356 mg kg-1). El P lábil promedio en los afluentes fue de 175 mg kg-1, donde el punto 23 también 
fue el que presentó mayor concentración (1.116 mg de P kg-1), representando el 37,5 % del P total, 
y en el lago, el promedio fue de 33 mg kg-1, 5,3 veces menor que en los afluentes. El P 
moderadamente lábil en los afluentes fue de 264 mg kg-1 siendo 2,2 veces superior a lo 
encontrado en el lago (120 mg kg-1). El P poco lábil fue de 113 mg kg-1 en los afluentes y 264 mg 
kg-1 en el lago. Se identificó como punto más crítico el arroyo San Lorenzo (P 23) con 2.971 mg 
kg-1 de fósforo total, y altos porcentaje en la forma lábil y moderadamente lábil. Los sedimentos 
colectados próximos a zonas urbanas, principalmente en la sub cuenca de Yukyry poseen mayor 
cantidad de P en sus diferentes formas que los muestras de sedimento de afluentes de zonas 
rurales. La zona urbana es más importante como fuente de contaminación de fósforo del lago 
Ypacarai que las áreas rurales. 
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En la actualidad, el sudeste de la provincia de Córdoba, los suelos se encuentran prácticamente 
saturados de agua. Diferentes manejos agrícolas y perfiles topográficos determinaron variaciones 
en la profundidad de la napa freática en distintos sectores, que hoy va de 0,3 m a no más de 4 m. 
Estos sectores se encuentran cercanos unos de otros siendo despreciables las diferencias de las 
precipitaciones ocurridas entre ellos. La variación del nivel freático responde de forma diferente 
ante una lluvia dependiendo de la profundidad que se encuentre este nivel, por ello el objetivo de 
este trabajo es predecir esa respuesta. Los datos se extrajeron de una experiencia de campo en una 
red de 38 freatímetros instalados en la EEA INTA Marcos Juárez durante una precipitación 
registrada el 16/11/2015 de 66 mm. Con estos datos se comparó la profundidad de la napa freática 
antes y 48 h después de este evento de lluvia. La diferencia de profundidad se relacionó con los 
milímetros de lluvia ocurrida, estos datos fueron promediados y agrupados por profundidad de la 
napa freática medida previo a cada lluvia. Se observa que a medida que la napa se encuentra más 
cercana a la superficie (menor a 1 metro) la respuesta toma valores que rondan en promedio 5,25 
mm de ascenso de napa por cada milímetro de lluvia, siendo un poco mayor entre 1 y 2 m de 
profundidad en el cual el incremento toma valores promedio de 5,57 mm mm-1 lluvia. En 
profundidades entre 2 y 3 m la respuesta es de 4,04 mm mm-1 lluvia y a profundidades mayores a 
los 3 m, la respuesta fue de 2,29 mm mm-1 lluvia. El ascenso de la napa freática por cada mm de 
lluvia va decreciendo con la profundidad a razón de 0,78 mm de incremento en la napa freática 
por cada metro que nos alejamos de la superficie del suelo ya que parte del agua caída es 
almacenada en los horizontes que va atravesando. Estas diferencias posiblemente se correspondan 
a la condición textural, porosidad de cada horizonte de suelo (capacidad de contener agua) y 
estado hídrico al momento de la precipitación. A medida que la napa freática se encuentra más 
cerca de la superficie, los incrementos de los niveles freáticos son mayores por mm de lluvia, (ya 
que mayor cantidad de agua de cada lluvia, llega a la napa al no ser retenida por espacio poroso en 
horizontes superiores) elevando la sensibilidad y los riesgos de anegamiento. Sería conveniente 
incorporar nuevas variables de ajuste para mejorar la predicción. Esta información puede ser de 
gran ayuda para anticipar anegamientos de lotes en base a la profundidad a la que se encuentra la 
napa freática y a los milímetros de lluvia que se pronostiquen, ya sea para evacuar una población, 
ganado de un lote o decidir el cultivo a implantar. 
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En los sistemas de producción de leche las pasturas de alfalfa se manejan bajo pastoreo directo o 
diferido. En el pastoreo directo, el pisoteo de los animales ejerce una presión sobre el suelo que en 
determinadas condiciones de humedad puede provocar un deterioro en su condición física. Como el 
manejo del pastoreo rotativo de la alfalfa se basa en el estado del cultivo sin considerar la condición 
hídrica del suelo, es muy frecuente que los animales ingresen al lote en condiciones de baja 
capacidad portante. Así, cuando el suelo es pastoreado con altos contenidos hídricos, se altera su 
estructura y se produce compactación. El objetivo de este trabajo fue evaluar la condición física del 
suelo y la productividad del cultivo de alfalfa en dos ambientes de un lote de producción bajo 
pastoreo directo. El trabajo se desarrolló en el establecimiento La Cenobia (Latitud 32° 28´ 42,43” 
S, Longitud 63° 17´ 39,64” O), Villa Nueva, Córdoba. La pastura de alfalfa fue implantada en mayo 
de 2013 en un suelo Haplustol éntico, serie Oncativo. Por medio de la utilización de mapas 
elaborados con herramientas de GIS y de observación a campo del estado de la pastura se 
determinaron dos ambientes con distinta productividad: alta productividad (Ap) y baja 
productividad (Bp). Dentro de cada ambiente se georreferenciaron puntos de muestreo para obtener 
cuatro repeticiones por ambiente. Previo al ingreso de los animales se midió la producción de 
materia seca (MS) y después del pastoreo se realizaron las mediciones de densidad aparente (Dap) a 
0-5, 5-10, 10-20 y 20-30 cm, infiltración básica (Ib) y resistencia a la penetración (Rp) hasta 50 cm 
en intervalos de 10 cm, con su correspondiente humedad gravimétrica (Hg).Los valores de Dap en 
ambos ambientes fueron elevados desde el inicio en todas las profundidades, siempre con una 
tendencia (no significativa) de mayores valores de Dap en Bp con respecto a Ap. Desde superficie 
los valores mínimos estuvieron en 1,3 Mg m-3 y los valores máximos alrededor de 1,4 Mg.m-3. La Ib 
fue similar en ambos sectores, con un valor medio levemente superior en Ap. Ib fue disminuyendo 
en el tiempo, iniciando con aproximadamente 3 cm. h-1y alcanzando mínimos de 1 cm.h-1 en ambos 
sectores. La resistencia a la penetración presentó valores muy altos en ambos ambientes. Al inicio se 
registraron valores superiores al valor crítico de 2 MPa desde superficie. En 0-10, 10-20 y 20-30 cm 
tendió a incrementarse con el tiempo alcanzando al final del periodo valores superiores a 4 MPa. En 
30-40 y 40-50 cm tendió a disminuir, aunque solo alcanzó valores inferiores a 2 MPa en la camada 
más profunda. La producción acumulada de MS fue significativamente superior en Ap (16.000 
kg.ha-1) con respecto a Bp (12.100 kg.ha-1). No hubo correlación entre las variables de suelo y la 
productividad de la alfalfa. La diferencia de productividad entre ambos ambientes no pudo ser 
explicada por las variables físicas evaluadas.  
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1Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Entre Ríos, Argentina; 2Estación 
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La utilización de cultivos de cobertura (CC) en secuencias agrícolas puede ser una vía para 
disminuir la Resistencia Mecánica a la Penetración (RMP) del suelo debido al efecto que ejercen 
las raíces, sin embargo algunas especies pueden tener un mejor comportamiento que otras de 
acuerdo al tipo radical que presenten. El objetivo del trabajo fue evaluar el efecto de diferentes 
CC sobre la Resistencia Mecánica a la Penetración (RMP) en el corto plazo, en un suelo Molisol 
característico de la provincia de Entre Ríos.  El ensayo se realizó en la EEA Paraná del INTA 
sobre un suelo Argiudol ácuico serie Tezanos Pinto.  Se evaluaron 6 especies invernales de ciclo 
anual utilizadas como CC (Avena sativa L. “avena”, Lolium multiflorum Lam. “raigrás”, Melilotus 
albus Medik.“melilotus”, Trifolium subterraneum L. “trébol subterráneo”, T. resupinatum L. 
“trébol persa” y Raphanus sativus L.“nabo  forrajero”) en una secuencia con soja bajo el sistema 
de siembra directa, siendo el testigo soja de primera fecha de siembra, como único cultivo anual.  
Se estimó la capacidad de disminuir la RMP de las diferentes especies luego de un año de 
secuencia; en cada parcela se efectuaron 6 perforaciones (submuestras) hasta los 40 cm de 
profundidad y en forma de zig-zag, utilizando un penetrómetro digital (cono de 30º y superficie 
de 2 cm2) con una velocidad de penetración de 2 cm.s-1. Para testear el efecto de los diferentes CC 
sobre la RMP en los estratos 0-10 cm, 10- 20 cm, 20-30 cm y 30-40 cm de profundidad, los datos 
se analizaron a través de un análisis de varianza. Cuando el efecto de los tratamientos fue 
significativo, la medias se separaron a través de un test de Tukey (p<0,05). Los valores de RMP 
fueron obtenidos 3 días posteriores a la ocurrencia de una precipitación de 40 mm, asegurándonos 
de esta forma un valor cercano a Capacidad de Campo dentro de todo el perfil de suelo, siendo en 
promedio un valor del 30 % de humedad para los dos estratos de 0-20 cm y de 20-40 cm. El 
tratamiento con nabo forrajero obtuvo los menores valores de RMP a lo largo del perfil de suelo, 
variando de 1,4 MPa en superficie a 1,63 MPa en profundidad, diferenciándose significativamente 
de todos los tratamientos (p<0,05), excepto del barbecho sin cobertura, donde solo se diferenció 
en los primeros 10 cm (p<0,05). En los primeros 20 cm de suelo el raigrás presentó valores 
significativamente superiores al resto de las especies (1,6 a 1,9 MPa) posiblemente por el efecto 
de la gran cantidad de raíces finas aun sin descomponer que ocupan el espacio poroso del suelo, 
mientras que el resto de las especies tuvieron una posición intermedia.  Podemos concluir que el 
nabo forrajero es una especie que puede lograr un efecto en el corto plazo, especialmente en la 
superficie del suelo.  A pesar de ello es necesario evaluar las secuencias en el mediano y largo 
plazo de modo de ver efectos más claros sobre todo en el resto de las especies. 
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EFECTO DEL ENCOSTRAMIENTO SUPERFICIAL SOBRE PARÁMETROS 
FÍSICOS E HIDROLÓGICOS EN SUELOS BAJO DIFERENTES MANEJOS 

NORA E. ECHEVERRÍA*, VIVIANA M. ESPIL, MARTÍN P. DE LUCIA, MARIANA E. 
BOUZA & JUAN C. SILENZI 

Departamento de Agronomía, Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Argentina    
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El sello superficial es la principal causa de la baja tasa de infiltración de agua y del alto riesgo de 
escurrimiento y erosión. El objetivo del presente trabajo fue evaluar, mediante el uso de un 
simulador de lluvia, la susceptibilidad al “sellado” y “encostramiento” estructural para suelos con 
diferente uso y manejo del sudoeste bonaerense. Estudiar el desarrollo del “sellado”, inducido por 
el impacto de la gota de lluvia, para dos condiciones de tamizado del suelo mediante parámetros 
hidrológicos y la evaluación del “encostramiento” mediante resistencia a la penetración. Los 
tratamientos, definidos según el uso y manejo de los suelos y dos condiciones de tamizado (mallas 
50 mm y 8 mm), fueron: Pastura Natural con intensidad media de pastoreo (PN 50 y PN 8); 
Agricultura, secuencia de verdeos (AG 50 y AG 8); Laboreo intenso (Li 50 y Li 8); Pastura de 
pasto llorón (Eragrostis curvula) (PLL 50 y PLL 8) Para evaluar la infiltración, el escurrimiento y 
la pérdida de suelo se utilizó un simulador portátil de lluvia y microparcelas de 0,22 m2. Se aplicó 
una lluvia de 40 minutos de duración con una intensidad media de 75 mm h-1. La infiltración 
acumulada de PN fue más alta que la de Li, PLL y AG. PN infiltro un 35 % más que AG y PLL y 
12 % más que Li. En cuanto a la condición de tamizado, 50 mm infiltró 31 % más que 8 mm. El 
escurrimiento total para PLL y AG correspondió al 51 y 47 % de la lámina aplicada mientras que 
en PN y Li fue del 28 y 36 %. Los tratamientos AG, PLL y Li generaron pérdidas de sedimentos 
significativamente más altas que PN. Los ensayos de simulación de lluvias indicaron que los 
suelos con condición de uso más intensa (AG, PLL y Li) y baja estabilidad estructural fueron más 
susceptibles al sellado generando mayor volumen de escurrimiento y pérdida de sedimentos. En 
cuanto a la evaluación del suelo después de la lluvia se observó que la DA fue mayor en los 
suelos bajo agricultura (AG y Li). La RP mostró valores más altos en los suelos con baja 
estabilidad estructural (AG, PLL y Li) y fue muy dependiente del contenido de agua del suelo. 
Los suelos con buena estabilidad (PN) exhibieron un perfil de RP homogéneo mientras que 
aquellos con baja estabilidad manifestaron un endurecimiento entre los 10 y 25 mm. Por lo 
expuesto anteriormente se concluye que los suelos estudiados son muy susceptibles a la 
degradación superficial y al “sellado” y “encostramiento” provocado por el impacto de la gota de 
lluvia.  

Palabras Clave: Simulador de lluvia, Infiltración, Escurrimiento 
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La erosión hídrica de suelos en la Provincia de Córdoba es un problema ambiental muy serio que 
afecta a 2.000.000 de ha, especialmente en la región centro y sudeste. Una metodología para 
estimar la erosión de suelo es a través la Ecuación Universal de Pérdida de Suelo (EUPS). Esta es 
un modelo empírico que incluye, entre otros, al factor potencial erosivo de las precipitaciones (R), 
que debe ser estimado a partir de datos pluviográficos. Según Wischmeier y Smith el factor R 
corresponde a la media de los R anuales que provienen de la sumatoria de los productos de las 
energías de todas las tormentas anuales con sus respectivas intensidades máximas en 30 min; da 
una idea de la agresividad con que la precipitación influye en el proceso de degradación del suelo 
por erosión hídrica. Se considera una tormenta erosiva a toda precipitación mayor de 13,5 mm de 
agua caída, separada por lo menos 6 h del evento anterior. En este sentido, la red de medición en 
Argentina para de registros pluviográficos es deficiente. Existen metodologías complementarias 
que permiten estiman R a partir de datos pluviométricos más accesibles, como propusieron 
Fournier, Arnoldus y Schulze, entre otros. El objetivo de este trabajo es estimar R a partir de un 
índice que utiliza datos pluviométricos para su posterior comparación con los obtenidos mediante 
fluviógrafos. Como primer paso se utilizaron datos pluviográficos recolectados con una estación 
automática Davis, ubicada a 25 km al sur de la ciudad de Córdoba, que registró en un período 
ocho años (1997-2002 y 2011-2012), la precipitación con un intervalo de 10 min durante el 
semestre cálido (Octubre-Marzo). Luego se procedió a estimar para la misma serie de años y el 
mismo sitio el índice Burst Factor (BF) sugerido por Schulze. El cálculo de este índice se efectúa 
con datos pluviométricos. Se correlacionó los R calculados a partir de los registros pluviográficos 
con los estimados por BF para los 8 años. Se observó un coeficiente de correlación (R2) de 0,83, 
lo cual indica que el modelo resultante posee un buen ajuste entre los datos medidos y los 
estimados por BF. Posteriormente, la ecuación del modelo se empleó para estimar R para 
Córdoba, Río Cuarto, Marcos Juárez y Laboulaye a partir de datos pluviométricos del Servicio 
Meteorológico Nacional de la serie 1970-2010. Esos valores de R fueron de 365, 342, 412 y 384, 
respectivamente para las localidades mencionadas. Rojas y Conde informaron para esas mismas 
localidades, pero para la serie de tiempo de 1950 a 1971, valores de 305, 362, 482 y 339, 
respectivamente, lo que nos daría una  razonable ajuste entre los valores estimados con el modelo 
a partir de datos pluviométricos y los valores estimados por Rojas y Conde con datos 
pluviogáficos. 
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El Partido de Bahía Blanca presenta alrededor del 85 % de su superficie conformada por “tierras 
secas”, las que se caracterizan por su alta susceptibilidad a la erosión eólica. Mediante este trabajo 
se pretende aportar información relevante respecto de la incidencia del manejo antecedente, de 
mediano a largo plazo, sobre el riesgo de erosión eólica de las “tierras secas” más requeridas para 
la práctica de la agricultura y de la ganadería en el Partido de Bahía Blanca. Los sitios 
experimentales seleccionados respondieron a suelos clasificados como Paleustoles petrocálcicos, 
Haplustoles enticos y Ustipsamntes típicos con manejo antecedente identificados como: “Ag-”; 
“Ag+”; “alf” y “PLL”. “Ag-”: responde a los casos de agricultura “racional” en los últimos 30 
años. “Ag+”: lotes donde se aplicó agricultura de alta agresividad en últimos años. “alf”: pasturas 
base alfalfa asociadas a gramíneas, generalmente festuca o agropiro. “PLL”: “pasto llorón” de 
más de 7 años de producción. Todos los tratamientos con pasturas (“alf” y “PLL”) fueron 
sembrados hace más de 7 años en lotes provenientes de agricultura excesiva. La fracción erodible 
se determinó por tamizado del suelo seco mediante el “tamiz rotativo simplificado”. El Riesgo de 
Erosión Eólica (REE) fue pronosticado mediante la WEQ en su versión actualizada EWEQ. Las 
predicciones se hicieron para dos situaciones climáticas: un factor climático “normal” (0,57) y un 
factor climático extremo (9,66) según la WEQ. Los resultados indicaron: los Ustipsamentes 
típicos fueron los suelos con mayor REE, con un pronóstico de pérdida de 122 Mg ha-1 año-1 para 
situación climática “normal” o promedio y 2.062 Mg ha-1 año-1 para condición climática extrema. 
Siguieron los Haplustoles enticos con 84 y 1.474 Mg ha-1 año-1 y por último los Paleustoles 
petrocálcicos con 41 y 694 Mg ha-1 año-1, respectivamente. La conducta de los suelos fue 
atribuido fundamentalmente a la calidad natural del epipedón y a su mayor estabilidad estructural. 
En cuanto a la influencia del manejo, promedio para los tres suelos, marca una diferencia 
importante entre “Ag+” y el resto de los tratamientos. Se observó claramente dos aspectos muy 
importantes: 1º) “Ag+” incidió muy fuertemente en la erodabilidad de los tres suelos; 2) Se 
apreció en los tratamientos con pastura, tanto “alf” como “PLL”, a pesar de su escaso tiempo de 
acción –menos de 8 años-, una manifiesta tendencia a la recuperación. En dicha recuperación, 
“PLL” tuvo mejor accionar que “alf” en los Ustipsamentes típicos y Haplustoles enticos, en 
cambio en los Paleustoles petrocálcico la situación se invirtió. Se asume que en suelos con textura 
a arenosa franca (Ustipsament Típico) a franca arenosa gruesa (Haplustol entico) el pasto llorón 
se adapta mejor a la escasa retención hídrica del perfil. En cambio en textura franca arenosa fina a 
franca, suelos con mayor retención hídrica que los anteriores, el comportamiento de las gramíneas 
asociadas a la alfalfa –festuca o agropiro- tienen un desarrollo más importante que el pasto llorón. 
A esta última especie le cuesta expresar su potencial productivo en suelos de textura más fina.  
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En el cinturón hortícola del partido de Bahía Blanca, la producción bajo riego se desarrolla 
utilizando agua del río Sauce Chico, aunque en época estival este recurso no resulta suficiente y 
debe recurrirse al abastecimiento por aguas subterráneas, las que presentan concentraciones 
medias de arsénico (As) de 0,24 mg L-1. Este recurso hídrico es aplicado al tomate, uno de los 
cultivos de mayor producción en invernaderos de la zona. Estudios anteriores determinaron 
acumulación de As en los tejidos vegetales y aumento de clorosis en las hojas de tomate en 
respuesta a incrementos de la concentración de As en las aguas de riego. El objetivo de este 
estudio es investigar si, en dos suelos de diferentes texturas, el As excesivo en el agua utilizada 
para el riego interfiere en la disponibilidad de micronutrientes, provocando deficiencias 
nutricionales que inducen clorosis. El estudio se realizó en invernadero. Los plantines de tomate 
se transplantaron en macetas de 4 lts que contenían suelos de diferente textura: arenosa y franca 
(n=3). 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. Al finalizar el ciclo del cultivo se determinaron las 
concentraciones de Cu, Fe, Mn, Zn y B para cada suelo. El As en el agua se determinó mediante 
ICP- AES (Shimadzu Secuencial 1000 mod III) en línea con un Generador de Hidruros Volátiles 
(Norma EPA 200.7). Los micronutrientes se determinaron aplicando ICP- AES (Shimadzu 9000) 
Simultáneo de Alta Resolución (norma EPA 200.7) utilizando patrones/estándares certificados 
Chem-Lab (Bélgica) para el calibrado acuoso externo. La información se analizó estadísticamente 
(InfoStat) aplicando un diseño de Anova Doble y Test de Tukey. No se halló interacción (p>0,05) 
entre el contenido de Cu, Fe, Zn y B de los suelos estudiados y las distintas soluciones de riego 
aplicadas. La disponibilidad de Cu, Fe, Zn y B fue muy superior en el suelo de textura franca y 
presentó diferencias significativas (p<0,05) con respecto al suelo arenoso. El Mn fue el único 
micronutriente que mostró interacción (p<0,05) entre los factores suelo y riego presentando en el 
suelo arenoso valores más elevados luego de aplicar agua con As (p<0,05). Estas diferencias no se 
detectaron en el suelo de textura franca donde el agua con As no ejerció efecto sobre su 
concentración final respondiendo los tenores más elevados de Mn a una mayor disponibilidad en 
el material de textura fina (30,07 ± 1,27 mg Kg-1 vs. 3,04 ± 0,24 mg Kg-1). Los resultados 
obtenidos permiten inferir que el riego con aguas que contienen As excesivo no afectaría 
negativamente la disponibilidad de Cu, Fe, Zn y B en suelos de distinta textura. Por el contrario, 
como consecuencia del riego con aguas arsenotóxicas, el Mn vería incrementada su disponibilidad 
en suelos arenosos.  
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A cadeia produtiva de hortaliças no Brasil, tem grande expressão na Região Serrana do estado Rio 
de Janeiro, segundo maior mercado do país. Na Argentina há numerosos “cinturões verdes” sendo 
o de Buenos Aires o mais importante, existindo mais de 2500 estabelecimentos com área de 
10.000 hectares dedicados a horticultura. Parte da produção de hortaliças no Rio de Janeiroé de 
exploração familiar, em áreas menoresque 10 hectares, intensivamente utilizadas. Práticas de 
preparo, como aração e gradagem, implicam em perdas de solo, matéria orgânica, nutrientes e 
água. Sistemas como plantio direto diminuirão riscos de degradação dos corpos d’água podendo 
reverter a degradação dos solos. O uso de coberturas verdes é importante para a melhoria das 
condições, físicas, químicas e biológicas dos solos. Objetiva-se gerar conhecimento para a 
inserção de plantas de cobertura no de cultivo de hortaliças da Região Serrana do estado Rio de 
Janeiro (Brasil) e na região de Buenos Aires (Argentina). Como metodologia sobre o uso de 
coberturas verdes nas regiões citadasserá realizada coleta de dados, através de entrevistas,com 
base em questionário semiestruturado,com produtores rurais, “in loco”.Além disso serão 
conduzidos dois experimentos: Oexperimento 1, em blocos ao acaso, num fatorial  3x2, utilizando 
duas plantas de cobertura de inverno, aveia preta (Avena strigosa) e tremoço branco (Lupinus 
albus) em três épocas de plantio (março, julho e outubro), com três repetições cada, em parcelas 
com 4 m², subdivididas, em avaliações mensais, aos 30, 60, 90 e 120 dias, quanto ao aporte de 
fitomassa,nutrientes e  nodulação, pretende-se avaliar a(s) melhor(es) época(s) de plantio e corte 
das coberturas verdes. O experimento 2, para testar a influência das plantas de cobertura na 
produção da couve-flor e nas propriedades do solo, será realizado em blocos ao acaso, num 
fatorial 4x2, com quatro tratamentos, sendo a couve-flor cultivada em plantio direto e em plantio 
convencional,sobre palhada de aveia, sobre palhada de tremoço, sobre palhada da consorciação 
das duas espécies eem pousio. Serão avaliadas as taxas de decomposição e de liberação de 
macronutrientes dessas palhadas utilizando-se “litter bag”, a ocorrência e tipificação de plantas 
espontâneas, o peso e diâmetro da cabeça da couve-flor, a incidência de hérnia das crucíferas, 
além das propriedades físicas e químicas do solo.Ao final do experimento será realizada 
amostragem do solo para avaliação da macrofauna invertebrada. Os dados obtidos serão 
submetidos à análise de variância (teste F) e as médias comparadas pelo teste de Tukey, 
utilizando-se o programa estatístico Sisvar.O projeto encontra-se na fase de análise dos dados do 
experimento 1, e já há indicação dos seguintes aspectos: as plantas de cobertura apresentaram 
comportamento satisfatório na competição com espontâneas, mantendo seu ciclo até a produção 
de sementes, com significativa população por área;A aveia preta apresentou senescência 
acentuada e suscetibilidade a ferrugem; O tremoço mostrouexpressiva evolução vegetativa em 
todas as épocas de plantio;Há necessidade de ajustes na densidade de sementes no plantio da aveia 
preta;Herbivoria por espécies animais e ausência de chuvas no inverno, devem ser 
estrategicamente considerados. 
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En la sub-región de Pampa Ondulada, uno de los principales procesos de degradación de las 
tierras es la erosión hídrica. Las condiciones naturales de dichas tierras predisponen este proceso, 
y la acción del hombre puede aumentar el riesgo. Es por lo tanto, importante poder predecir el 
riesgo potencial y actual de erosión hídrica del suelo a fin de facilitar la toma de decisiones 
acertadas para el manejo. Actualmente la tecnología de Sistemas de Información Geográfica 
(SIG), permite aplicar modelos predictivos de manera espacial, con lo cual se puede determinar el 
riesgo de pérdida de suelo, no solo en una ubicación determinada, sino también en áreas extensas; 
asimismo pudiendo incluir el efecto de cada práctica de manejo en la modelización realizada. Al 
aplicar el modelo predictivo EUPS a través de un sistema de información geográfica para un 
establecimiento en San Pedro, Buenos Aires; se logró delinear las áreas con diferentes grados de 
riesgo de pérdida de suelo por erosión hídrica. Cada variable de la ecuación es definida como un 
mapa temático individual a partir de la combinación de los límites del campo con los límites del 
mapa de suelos y los mismos para las unidades de pendiente, estos permiten definir los mapas de 
R, K y L.S que pueden ser operados para hallar la erosión potencial. Al incluir los límites de las 
unidades de manejo y la ubicación de las prácticas específicas, se obtienen los mapas de C y P que 
al incluirlos en la operación nos permiten estimar la erosión actual. El valor de erosividad de las 
lluvias utilizado fue de 527 (MJ.mm)(ha-1.h-1). Los suelos muestran valores de variable K 
(erodabilidad del suelo) de entre 0,464 y 0,648, variando de unidad a unidad en función de su 
participación porcentual en las unidades de suelos. Las pendientes medidas en las diferentes 
unidades, determinaron factores LS de entre 0 y 0,694.Sobre estos mapas temáticos obtenidos se 
aplicó la ecuación realizando la intersección de los mapas de R, K y L.S para obtener las unidades 
cartográficas del mapa de erosión potencial y de todas las variables de manera de obtener las 
unidades del mapa de erosión actual. Las erosiones potenciales producidas se estimaron en 
valores de entre 20 y 160 (t ha-1 año-1). Las erosiones actuales resultantes de la aplicación de 
diferentes sistemas de manejo se estimaron en:- entre 20 y 90 (t ha-1 año-1) para soja sobre soja 
con labranza convencional; -entre 0 y 20 (t ha-1 año-1) para doble cultivo trigo-soja con labranza 
convencional; -entre 0 y 20 (t ha-1 año-1) para soja sobre soja con siembra directa; - entre 0 y 10 (t 
ha-1 año-1), con excepciones de 15 (t ha-1 año-1), para doble cultivo trigo-soja con siembra directa. 
La metodología SIG para la aplicación de la EUPS, mostró una gran utilidad para la identificación 
de áreas con diferentes fragilidades, así como para la comparación de diferentes usos y manejos 
desde el efecto protector que realizan sobre las tierras frente al riesgo de erosión hídrica. 
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En la Precordillera del NO de Patagonia los mallines, pastizales húmedos que reciben aportes de 
aguas superficiales o sub-superficiales de las áreas circundantes, ocupan una superficie pequeña 
pero contribuyen con una elevada oferta forrajera a la ganadería de la región. La presión de 
pastoreo ha conducido a procesos de degradación que, en fases severas de erosión hídrica, 
conducen a la formación de cárcavas que actúan como drenes profundizando la freática y 
generando la intrusión de la estepa arbustiva. La presencia de arbustos contribuye a aumentar la 
heterogeneidad tanto en la generación de microambientes con diferente exposición a los factores 
climáticos y variación de recursos edáficos. Esta heterogeneidad puede traducirse en nuevas 
interacciones entre las plantas previas y las no existentes en el ecosistema no disturbado que 
pueden incluir efectos negativos (competencia), neutros o positivos (facilitación) y que pueden 
constituirse en una importante fuerza motora de la sucesión vegetal en procesos de restauración. 
El proyecto en el que se enmarca este trabajo plantea el estudio del funcionamiento del ecosistema 
de mallín degradado en proceso de arbustización, en particular de las condiciones de micrositio 
asociadas a la presencia de arbustos y su relación con eventuales procesos de facilitación para 
estrategias de recuperación en sistemas deteriorados, en el área ecológica de Precordillera del 
norte de Patagonia. El objetivo de esta parte del trabajo fue cuantificar el rol de los arbustos en la 
generación de heterogeneidad de microambientes (aéreos y edáficos) más favorables para el 
establecimiento de nuevas plántulas. Se estudió en tres sitios y a lo largo de una estación de 
crecimiento la evolución de la radiación PAR, la temperatura y la humedad edáfica en micro 
ambientes bajo y entre arbustos en mallines degradados comparándolos con el efecto observado 
en comunidades de estepas colindantes. Los resultados demostraron que la degradación del mallín 
que se observa en la vegetación se correlacionó con una menor disponibilidad de agua en el suelo, 
coincidiendo con lo descripto en el modelo de estados y transiciones propuesto por Del Valle para 
ambientes semejantes y lo observado por otros autores en mallines de la región. De las variables 
ambientales medidas en este trabajo, la radiación PAR y la temperatura fueron significativamente 
mayores en los espacios entre arbustos que en los espacios bajo arbustos, coincidiendo con lo 
encontrado por otros autores en ambientes semejantes. Lo contrario se encontró para la humedad 
edáfica, que fue siempre significativamente menor en los espacios bajo arbustos, patrón también 
encontrado por otros autores. En cualquiera de los casos, estos resultados indican que el ingreso 
de arbustos al mallín en su estado deteriorado genera la aparición de microambientes no existentes 
en la condición natural. Estudios de vegetación asociados a estos nuevos microambientes son 
necesarios para establecer estas posibles relaciones de la vegetación existente y/o la colonizadora 
con estos nuevos micrositios generados en el proceso de degradación, de modo de establecer 
pautas de manejo de los arbustos en el diseño de estrategias de restauración.  
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El suelo es el principal capital con que cuenta el productor y por extensión, la comunidad, 
especialmente aquéllas que basan su economía en la producción agropecuaria. La responsabilidad 
de mantenerlo productivo no recae solamente sobre quienes están directamente vinculados a su 
uso, sino también sobre aquellos otros miembros de la sociedad que de una u otra manera 
intervienen o influyen sobre el proceso u obtienen beneficios a partir del mismo. El problema de 
la degradación de los suelos de Argentina es de larga data y no puede ser negado; las alternativas 
de acción al respecto no son muchas: o se deja que los suelos vayan perdiendo gradualmente su 
capacidad productiva, o se decide conservarlos para asegurar la subsistencia de las generaciones 
futuras. Resulta por lo tanto particularmente importante para estos ecosistemas frágiles encontrar 
puntos de equilibrio entre la producción rentable y los riesgos de un manejo inadecuado de los 
suelos y de los recursos naturales. Las soluciones deberían encontrarse en el diseño de políticas de 
ordenamiento territorial que propendan a este equilibrio de producción y conservación. Ello 
permitirá alcanzar sistemas agropecuarios sostenibles, dejando de lado la visión “cortoplacista”, 
que sólo conduce a la degradación del suelo y la consecuente disminución de su productividad. 
San Luis no escapa a los procesos degradatorios que sufre el país, estimándose que sufre procesos 
de erosión hídrica en gran parte de su superficie. En el territorio puntano, la Ley Protección y 
Conservación de Suelos Nº IX-0315-2004 y su Decreto Reglamentario Nº 2651-MdelC-2007, 
declara de interés general la acción tendiente a la conservación y recuperación de la capacidad 
productiva de los suelos. Esta ley explica, a su vez, que la degradación de los suelos y la 
disminución de su capacidad productiva aparecen como una limitante fundamental para alcanzar 
una producción estable o creciente y que la erosión hídrica es un fenómeno grave y extenso, que 
afecta a las tierras más aptas para la producción agropecuaria. De lo anterior se desprende la 
necesidad de desarrollar y difundir prácticas y procedimientos que deberán aplicarse para la 
conservación, mejoramiento y recuperación de la capacidad productiva de los suelos puntanos. 
Las principales metodologías utilizadas para realizar diferentes acciones de difusión fueron la 
capacitación de técnicos e ingenieros agrónomos de ordenar territorialmente la cuenca, la 
concientización de los problemas erosivos a productores y la sistematización de pequeñas áreas 
demostrativas. Estas áreas demostrativas están ubicadas dentro de las cuencas agrícolas con 
mayor susceptibilidad o riesgo de erosión hídrica, definidas dentro del marco de la ley provincial 
de protección y conservación de suelos como “distrito de conservación y manejo obligatorio de 
suelos”. Las dificultades que se han encontrado para una mayor utilización de técnicas de 
conservación de suelos son, entre otras, los escasos conocimientos de los productores del manejo 
de tales sistemas, la falta de asesoramiento integrado de los sistemas productivos y la alta 
rentabilidad económica de corto plazo del cultivo de la soja. 
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El ciclo biogeoquímico del carbono (C) y de los bioelementos juegan un importante papel en las 
relaciones entre suelo, vegetación, hidrósfera y atmósfera circundantes, constituyendo por sí 
mismo uno de los fenómenos ecológicos esenciales, en particular, en los ecosistemas forestales. 
Por medio de los procesos dinámicos y complejos que suponen los ciclos biogeoquímicos se 
reintegran los residuos orgánicos al suelo, contribuyendo al mismo tiempo a mantener la reserva 
de nutrientes y asegurando, de este modo, la productividad del sitio. El presente trabajo tuvo 
como objetivo establecer el efecto de los años de implantación de pinares (Pinus taeda) de 
repoblación sobre algunas propiedades de suelos de carácter arenoso que fueron pastizales 
naturales. El diseño utilizado fue en parcelas divididas(cuatro) con tres subparcelas de distintos 
años de implantación (testigo, 1 y 5 años). Se tomaron muestras (12) de 0 a 5 cm de profundidad 
en la localidad de San Miguel (Corrientes, Argentina). El suelo fue clasificado como Psamacuent 
típico (Serie Chavarría). Se determinó la textura mediante el método de la pipeta; y el pH en agua 
(pHagua) y KCl (pHKCl) usando una relación 1:2,5. El fósforo asimilable (Pas) se evaluó por el 
método Bray-Kurtz I. El Carbono orgánico total (COS) y el Nitrógeno total (NTS) edáficos con 
un autoanalizador de C:N (LECO Truspec CN). Se aplicó estadística descriptiva a los resultados 
obtenidos utilizando el software InfoStat. La composición textural encuadró el suelo dentro de la 
clase Arenosa, dominando la fracción arena con 94 % (±4,7), 88 % (±1,0) y 92 % (±4,7) para el 
testigo (To), pinar de 1 año (P1) y pinar de 5 años (P5) respectivamente. El suelo presentó valores 
de pHagua de 5,4 (±0,12) y 5,1 (±0,15) y 4,7 (±0,10) para To, P1 yP5, respectivamente, denotando 
una reacción más ácida con el tiempo de implantación de P. taeda. El contenido de COS fue de 
6,0 mg C.g-1(±0,23), 16 mg C.g-1 (±0,23) y 6,0 mg C.g-1(±0,12) en To, P1 y P5, respectivamente, 
lo que indica que el manejo de instalación del pinar incrementa transitoriamente el contenido de 
COS. Lo mismo ocurre con el contenido de NTS, siendo los valores de 0,30 mg N g-1(±0,01), 1,70 
mg N g-1 (±0,02) y 0,40 mg N g-1(±0,03) para To, P1 y P5, respectivamente; la relación C/N 
edáfica fue 20, 9,4 y 15, respectivamente, confirmando la alteración que supone la instalación del 
pinar. El Pas presentó valores superiores en los tratamientos P1 y P5 (6,4±1,0 y 6,3±1,3 mg P kg-1) 
respecto al To (2,9 ±0,53 mg P kg-1), como consecuencia de la acumulación superficial de Pas que 
produce el pino. Los resultados parecen indicar un fuerte impacto al instalar el pinar, 
acidificándose el medio posteriormente, pero enriqueciéndose de Pas. 
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Los suelos de los valles de inundación presentan una importante heterogeneidad debido a su 
origen aluvional, tal es el caso de la cuenca media del río Colorado (La Pampa, Argentina). 
Pertenecen al orden Entisoles, con horizontes casi indefinidos, deposición de grandes cantidades 
de arena, baja concentración de arcilla y escaso contenido de materia orgánica (MO). Por estas 
particularidades, se definen como suelos áridos, de muy baja fertilidad y con problemas de 
salinidad. En el área bajo estudio, los cultivos de alfalfa y maíz adquieren gran importancia 
productiva y económica por ser los principales recursos forrajeros. Allí sus rendimientos varían 
considerablemente dentro de los lotes, producto de la heterogeneidad espacial, dada por su origen 
y manejo de riego, afectando propiedades físicas y químicas del suelo. La viabilidad del uso, 
manejo y conservación del suelo y su relación con el manejo del agua y rendimiento de los 
cultivos en regiones semiáridas con riego, depende de la disponibilidad de información 
cuantitativa y cualitativa de los procesos edáficos. En el marco de esta problemática, se planteó 
como objetivo identificar y evaluar diferentes variables edáficas y su relación con la producción 
del cultivo de alfalfa bajo riego. Mediante la utilización de imágenes satelitales se caracterizó la 
producción del cultivo, observándose una alta variabilidad espacial de la producción dentro del 
lote (3.222 ± 0,27); a partir de ello se diferenciaron 2 ambientes (zona de alta y zona de baja 
producción). Durante todo el período de producción (noviembre 2014 a marzo 2015, se realizaron 
4 cortes en total), se cuantificó producción de materia seca (MS, kg ha-1) por corte manual sobre 
cada sitio de muestreo. Se tomaron 5 muestras de 0,2 m2 en el estado de 10 % de floración. En los 
mismos sitios de corte se realizaron calicatas hasta 1,2 m de profundidad donde se determinó 
profundidad de capas, pH, cationes de intercambio, CIC y CE. Las diferencias de medias se 
comprobarán por medio de análisis de la varianza (ANOVA) para la comparación de 
productividad y variables edáficas entre ambientes, con test de LSD Fisher. Resultados 
preliminares muestran variación de la productividad en diferentes zonas, oscilando entre 1.700-
5.100 Kg MS ha-1 totales, y con promedios de 1.885 y 4.129 kg MS ha-1 para ambientes de baja y 
alta producción, respectivamente (p<0,05). En cuanto a los análisis de suelo, se encontraron 
variaciones de la CE, entre 1-6, y 6-18 dS m-1 para zonas de alta y baja productividad 
respectivamente, estas variaciones se correlacionaron negativamente con producción por corte (r 
= -0,79, p=0,02). La concentración de Na intercambiable varió entre 0,7-2, y 3-6 meq 100 g-1 para 
sitios de alta y baja productividad, respectivamente, correlacionándose negativamente con 
producción por corte (r = -0,83, p=0,01). La productividad de alfalfa en promedio varió entre 
ambientes en un 45 %. La identificación de los factores que condicionen la productividad (en este 
caso, CE y Na) es fundamental para realizar prácticas de manejo que disminuyan el efecto de los 
mismos, mejorando no solo la productividad del cultivo, sino también la eficiencia del agua y los 
nutrientes disponibles.  
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El incremento en la tolerancia de las malezas y costos de los herbicidas, sumado a las cuestiones 
ambientales, impulsa la necesidad de encontrar alternativas que reduzcan el uso de los mismos. 
Los cultivos de cobertura (CC) representan una práctica con potencial para, entre otros objetivos, 
reducir el uso de herbicidas en postemergencia de soja. El objetivo de este estudio fue evaluar 
durante tres campañas el efecto del método de secado en triticale (xTriticosecale Wittm. ex A. 
Camus) utilizado como CC sobre la dinámica del agua disponible (AD) en el suelo, la supresión 
de malezas a la cosecha del cultivo de la soja y la productividad de la misma. Los tratamientos 
fueron triticale secado con rolo (TR) y secado con herbicida (TH), vs un testigo sin CC 
denominado barbecho (B). El AD se midió a la siembra y secado del CC, a la siembra y cosecha 
del cultivo de soja. Además se determinó el número y la producción materia seca de malezas 
residuales y rendimiento de soja. En cuanto al AD en todos los momentos de muestreo y en las 
tres campañas el tratamiento B se diferenció significativamente de los CC. El método de secado 
de los CC no mostró influencia significativa en el AD (TR vs TH). Esto implica que el rebrote de 
TR no afecto esta variable al momento de la siembra de soja. Por lo tanto reducir el periodo del 
barbecho en un 77,8 % promedio de las tres campañas (CC vs B), significó aumentar el AD a la 
siembra y a la cosecha de soja. Mayor AD a la cosecha representa una ventaja adicional asociada 
el uso de CC. A su vez se observó un efecto significativo del año en la producción de materia seca 
del CC y el promedio de las tres campañas superó los 10.000 kg ha-1. Tanto en el análisis por 
campaña como en el conjunto, los CC presentaron valores de biomasa de malezas (kg ha-1) 
significativamente menores respecto al tratamiento B (CC vs B), mientras que el método de 
secado no tuvo incidencia (TR vs TH). Por lo tanto tener menos biomasa como numero de 
malezas residuales a la cosecha de la soja implica menor uso de herbicidas en la rotación. En 
consecuencia se observa que en las tres campañas evaluadas los tratamientos con CC presentaron 
menor frecuencia y cantidad de principio activo aplicado comparado con el tratamiento B. En 
promedio para los tres años evaluados los rendimientos del cultivo de soja para TH, TR y B 
fueron de 3.652, 3.464 y 3.830 (kg ha-1) sin presentar diferencias significativas entre CC vs B 
como entre métodos de secado (TR vs TH). El sistema de CC y secado mecánico mediante rolado, 
permiten reducir considerablemente las dosis y el número de aplicaciones de herbicidas, sin 
afectar la disponibilidad hídrica ni el rendimiento del cultivo de soja. Este tipo de práctica se 
constituye en una herramienta promisoria para áreas con restricciones en la aplicación de 
herbicidas. 
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El territorio sudeste de Córdoba se caracteriza por la presencia de capas freáticas altas y elevada 
concentración de sales que limitan la productividad. El objetivo del trabajo fue evaluarla dinámica 
de sales en diferentes perfiles de suelo con influencia de la capa freática (CF). Se realizó el 
seguimiento trimestral de cuatro freatímetros ubicados en unidades de paisaje representativas del 
departamento Roque Sáenz Peña, desde agosto de 2013 a diciembre de 2014 registrando la 
profundidad de la capa freática (PCF), contenido de sales de CF (CeCF) y del suelo (Cees) a través 
del extracto de saturación a las profundidades de 0-5, 5-20, 20-40, 40-60, 60-100, 100-150 cm. 
Los sitios de estudio A-1 y A-2 tuvieron manejo agrícola (A) sobre un suelo capacidad de uso IIIc 
(Haplustol) y los sitios G-1 y G-2 de uso ganadero(G) sobre un suelo clase VIWS (Natralbol). Los 
resultados del análisis de agua CF muestran que solo A-1 presentó la mayor PCF aunque con una 
CeCF  menor, en cambio G-2con PCF más cercana a la superficie presenta valores mayores de CeCF 
(p<0,05).En los sitios agrícolas la dinámica de la PCF y la CeCF presentan una relación lineal 
significativa (p< 0,05 y R2=0,89), es decir que a medida que la capa freática se acerca a la 
superficie la CeCF disminuye y viceversa. En los sitios agrícolas, un metro de incremento en la 
profundidad genera un aumento de 3,26 dS.m-1 el valor de CeCF. En los sitios ganaderos, la 
relación entre la PCF con la CECF se comportó de manera diferente, solo en G-2 se halló una 
relación significativa (R2 = 0,79, p <0,05). El perfil de sales del suelo en los sitios agrícolas 
muestra una distribución homogénea en profundidad y en el tiempo, donde la concentración varía 
desde menos de 1 dS m-1 en superficie a 5 dS m-1desde los 60 cm hasta la proximidad de la CF. 
Por el contrario, en los sitios ganaderos la Cees tiene un comportamiento dinámico en el tiempo y 
en profundidad, con Cees de 1 a 5 dS.m-1 en superficie y a partir de los 40 cm hasta la cercanía de 
la CF varían entre 1 a 15 dS.m-1. En los sitios agrícolas se halló una relación lineal negativa entre 
la PCF y Cees promedio (p<0,05 y R2=0,63), en los ganaderos ésta relación no fue significativa. En 
los agrícolas se observaron correlaciones significativas (p<0,05) entre la Cees de suelo en las 
profundidades de 100 y 150 cm con la CeCF y con la PCF. Este trabajo permitió establecer que el 
ascenso de la CF puede producir la salinización del perfil del suelo en los sitios agrícolas hasta 
valores de conductividad que pueden afectar el crecimiento de las plantas. En los suelos 
ganaderos G1 y G2 es necesario un análisis más profundo debido a la complejidad del sistema. 
 
Palabras clave: Salinidad, Conductividad eléctrica, Capacidad de uso 
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El suelo cumple funciones fundamentales para el desarrollo vegetal, y las secuencias de cultivos y 
las labranzas modifican sus propiedades pudiendo afectar su calidad y sostenibilidad. El objetivo 
fue analizar el efecto de cinco años de sistemas de labranzas y rotaciones sobre las variaciones de 
algunas propiedades de un argiudol ácuico con régimen hipertérmico de corrientes que sean 
posibles indicadores de calidad. Se instaló un ensayo con diseño completamente aleatorizado con 
arreglo factorial, comparando sistemas de labranzas: convencional (lc), reducida (lr) y siembra 
directa (sd) y secuencias de cultivos con cuatro años de alternancias de algodón (a), maíz (mz), 
avena (av) y descanso (d) y el quinto año se usó mucuna. Al finalizar se determinó: biomasa; 
densidad aparente, resistencia a la penetración, infiltración básica, distribución del tamaño de 
partículas del suelo, estabilidad de agregados (ea), pH, fósforo disponible, inorgánico y orgánico 
(po) y materia orgánica (mo). Se realizaron análisis multivariados (análisis factorial y 
discriminante) para interpretar la relación entre variables de suelo evaluadas identificando las 
variables de mayor peso entre las estudiadas. Se retuvieron tres factores, explicando el 61 % de la 
variabilidad. En el factor 1 (f1) las mayores comunalidades (>0,7) y autovectores valores (>0,6) 
correspondieron a la biomasa que con su protección al suelo influyeron a su vez en la estabilidad 
de agregados que obtuvo un elevado valor de 0,67 indicando la importancia de la misma entre las 
variables edáficas, seguidas por la resistencia mecánica y la densidad aparente con 0,69 y 0,66 
respectivamente. Las variables que presentaron las mayores comunalidades (> de 0,7) fueron la 
biomasa y el p en las diferentes formas evaluadas. El factor 3 (f3) explicó el 13 % de la variación 
con el po cuyo autovector fue de 0,85. En el análisis de variancia de los factores para la 
clasificación o score, se halló significación estadística en el f1 (p<0,0001) y en el f3 (p<0,039). En 
el f1 los sistemas con sd en las cuatro rotaciones fueron mayores y con valores positivos 
superando al resto de los tratamientos evaluados, ajustándose a los análisis de variancia 
univariados de mo donde sd (2,32 %) fue superior a los otros sistemas de labranza (lc: 2,07 y lr: 
2,02 %) con diferencias significativas (p < 0,0001). El análisis discriminante de los atributos 
señaló que la ea, mo y po presentaron mayor importancia dentro de cada ecuación, definiéndose 
entre algunos de los indicadores de calidad de relevancia en base a la magnitud de sus coeficientes 
discriminantes. El sistema de siembra directa en las cuatro rotaciones evaluadas superó al resto de 
los tratamientos, e influyeron directamente sobre la biomasa aportada por los diferentes 
tratamientos. Ello contribuyó a mejorar los contenidos de mo y por lo tanto a atributos como la ea, 
favoreciendo a las condiciones físicas del suelo y a la fracciones de po que actúa como una 
reserva de este nutriente, resultando promisorios indicadores de la calidad del suelo. 
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El monocultivo de soja se encuentra usualmente asociado a balances negativos de nitrógeno (N) 
del suelo. Esto se debe a que la soja: i) no puede obtener, mediante fijación biológica (FBN) la 
totalidad del N que exporta y ii) no se fertiliza con N, ya que se produce un reemplazo del N 
proveniente de FBN por el del fertilizante (i.e., se inhibe la FBN). Las gramíneas de cobertura 
invernales fertilizadas con N permitirían incorporar este nutriente en el sistema por fuera del 
período de crecimiento de soja y liberarlo gradualmente -mediante la descomposición de los 
residuos- sin interferir en la FBN. Nuestra hipótesis es que es posible mantener sistemas basados 
en soja mejor balanceados en N mediante la incorporación de cultivos de cobertura (CC) 
fertilizados con este nutriente. El objetivo de este trabajo fue determinar los efectos de la 
incorporación de CC sobre la dinámica y el stock de N en un sistema dedicado al cultivo de soja. 
En un experimento iniciado en 2005 en la EEA General Villegas se compararon tratamientos con 
CC (soja/centeno) y sin CC (monocultivo de soja), cuyas parcelas fueron fertilizadas con 100 kg 
urea ha-1. En 2009 y 2010 se midieron i) el contenido de N-Nitratos (N-NO3

-) del suelo hasta los 
40 cm a la siembra y secado del CC y ii) la liberación anual de N desde los residuos del CC 
(mediante bolsas de descomposición). En diciembre de 2011 se cuantificó el stock de N (N suelo 
orgánico e inorgánico + N residuos). Al momento del secado, el suelo del tratamiento con CC 
presentó menor contenido de N-NO3

- (62-90 kg N ha-1) que el monocultivo de soja. El reciclado 
de N desde los rastrojos de soja (2-4 kg N ha-1) fue mucho mejor que desde los residuos el CC 
(38-179 kg N ha-1, al inicio de la descomposición). La liberación del N desde estos últimos siguió 
patrones de decaimiento similares en 2009 y 2010: el 55 % del N se liberó y el 45 % restante fue 
retenido luego de un año de descomposición. Las curvas de decaimiento indicaron que el 29-34 % 
del N de los residuos fue liberado desde el inicio de la descomposición hasta el fin del período 
crítico de soja, lo que representó aproximadamente 11-60 kg N ha-1. Esta cantidad habría cubierto 
entre el 11-60 % de los requerimientos de N del suelo por el cultivo de soja, compensando 
parcialmente la extracción. Luego de 7 años, el stock de N fue 17 % mayor (537 kg N ha-1) en el 
tratamiento que incluyó CC respecto del monocultivo de soja. Esta diferencia se debió 
principalmente a la mayor proporción de N en la fracción orgánica en el tratamiento con CC. 
Aceptando la hipótesis planteada, estos resultados indicaron que los CC fertilizados permitirían 
incorporar N en los sistemas dedicados al monocultivo de soja e incrementar el stock de este 
nutriente en el suelo. Asimismo, se destaca el uso de los CC no sólo como una práctica 
conservacionista, sino también como una herramienta de manejo de nutrientes.  
 
Palabras clave: Monocultivo de soja, Cultivos de cobertura, Descomposición de residuos  
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La fertilización es una práctica de manejo que permite incrementar los aportes de residuos, y 
mejorar el balance de nutrientes del suelo. Esta práctica, sumada a la utilización de secuencias de 
cultivos intensificadas por la inclusión de cultivos dobles o cultivos de cobertura (CC) en siembra 
directa, surge como una estrategia promisoria y sustentable para mantener o mejorar el balance de 
carbono orgánico del suelo (COS) y minimizar el efecto negativo de las actuales secuencias de 
cultivos con elevada frecuencia de soja. El objetivo del trabajo es evaluar el impacto de la 
fertilización e inclusión de CC (trigo) en secuencias basadas en el cultivo de soja sobre el stock de 
algunas fracciones del COS. El trabajo se realizó sobre un experimento iniciado en el año 2006 en 
el INTA - EEA Paraná sobre un Argiudol ácuico de la Serie Tezanos Pinto. Los tratamientos 
incluyeron: i) soja continua sin fertilización (Sj); ii) soja continua con fertilización de reposición 
de P y S (Sjf); iii) cultivo de cobertura/soja sin fertilización (CC/Sj); iv) cultivo de cobertura/soja 
con reposición de P y S (CC/Sjf); v) cultivo de cobertura (+50% de la reposición de N)/soja con 
fertilización de P y S (CCN/Sjf); vi) soja en rotación M-T/S 2º-CCtrigo/Sj 2º (Rot). Este 
tratamiento presentó las 3 fases de la rotación. El maíz tuvo una fertilización de reposición de P y 
S y de suficiencia de N (Rot 1). En el CC (trigo) se aplicó el 50 % de la reposición de N y la soja 
con fertilización de P y S de reposición (Rot 2). En el caso de T/S se realizó con fertilización de 
reposición de P y S y de suficiencia de N (Rot 3). En el año 2014 se realizó un muestreo de suelos 
y de densidad aparente a 0-5 y 0-15 cm de profundidad. Se determinó el COS total y el asociado a 
minerales (<53 um), y por diferencia se obtuvo el carbono orgánico particulado (COP). Además 
se determinó el carbono de la biomasa microbiana. Los datos se llevaron a stock y se corrigieron a 
masa de suelo equivalente. La inclusión de CC en secuencias basadas en el cultivo de soja 
permitió incrementar el Stock de COS total, en la fracción particulada (COP) y en el carbono de la 
biomasa microbiana (CMB), aunque los efectos sólo fueron evidentes en 0-5 cm de profundidad. 
Las secuencias en rotación presentaron valores intermedios de stock de COS total, COP y CBM 
entre los tratamientos CCN/SjF y CC/SjF comparados con soja continua. En promedio un 29 % de 
stock de COS se encontraba como COP en 0-5 cm, mientras que un 20 % considerando 0-15 cm 
de profundidad. La evaluación del stock de COP y CBM no fueron indicadores más sensibles que 
el COS total. 
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Las variables más importantes para calibrar tanto los modelos hidrológicos como de predicción de 
erosión hídrica de uso internacional son aquellas que inciden directamente en la generación de 
volúmenes y caudales pico de escurrimiento superficial en una determinada cuenca bajo un cierto 
estado de cobertura, manejo y antecedente de humedad, ante una determinada precipitación. 
Contar con un set significativo de pares de datos de lluvia y escurrimiento superficial medido in 
situ, es el paso previo más importante para tal fin. Existen regiones de nuestro país como el 
centro/este de Salta, donde avanzó significativamente el fenómeno de agriculturización, que 
requieren en forma perentoria este tipo de información para utilizarlas en planes de conservación 
de suelo y agua. El presente trabajo tiene como objetivo analizar los registros hidrológicos 
preliminares obtenidos en una microcuenca recientemente aforada del área de Las Lajitas (Salta), 
donde se vienen realizando cultivos anuales desde hace unos 30 años. La superficie de la cuenca 
es de 5.173 ha, donde se siembran maíz, soja y trigo. Los suelos dominantes son Argiustoles, 
Haplustalfes y Haplustoles, con texturas del horizonte superficial principalmente franco y franco 
arenoso. Los lotes presentan longitudes de 300 a 500 m y 0,3 a 3% de pendiente. Para las 
mediciones se instaló un limnígrafo con un sensor piezoresistivo en el eje de la vaguada principal 
de dicha cuenca. Mediante mediciones topográficas se confeccionó una curva altura/caudal 
específico para ese tramo de la vaguada. Paralelamente se recolectaron las lecturas de un 
pluviógrafo cercano a dicho instrumento y se controlaron con lecturas pluviométricas de sitios 
vecinos. Así se obtuvo un primer set de datos de 1,5 años de registros correspondientes a un 
periodo húmedo. Los hidrogramas obtenidos fueron integrados para determinar el escurrimiento 
directo total generado por cada lluvia. Con los pares de datos lluvia/escurrimiento, se obtuvieron 
valores de Número de Curva (CN) empleando el método de estimación de escurrimiento del 
USDA. La relación entre pares de datos CN-precipitación mostró una tendencia a CN de 60, lo 
que indica alta capacidad de retención potencial, y en consecuencia, bajo potencial de 
escurrimiento. Por su parte, las mediciones de infiltración de suelos dominantes, realizadas con 
permeámetro de disco, también registraron valores elevados de infiltración. Ambas tendencias 
coinciden con resultados obtenidos en Azul (Bs As), mediante simulador de lluvias e igual 
relación entre CN-precipitación. Por su parte, analizando la relación entre el centroide de cada 
lluvia y el centroide de su respectivo hidrograma, se obtuvo un set heterogéneo de valores de 
tiempos de retraso, que transformados a tiempo de concentración, resultó sensiblemente superior 
al tiempo de concentración obtenido empleando el método de Kirpich. Sin embargo este valor 
resultó similar en promedio al que surge de emplear el método del USDA, siendo este último el 
procedimiento de uso habitual en la zona. Los resultados obtenidos son promisorios ya que 
guardan coherencia con los valores esperados, si bien indican un comportamiento hídrico del 
sistema que le es propio y requiere del análisis específico de una más amplia base de datos. 
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Las barreras eólicas constituidas por arbustos y/o arboles reciben el nombre de cortinas forestales. 
La interacción de las raíces del rompe vientos con las de los cultivos limitará la productividad de 
éste último. El objetivo de este trabajo fue medir los efectos a barlovento de barreras forestales 
con corte mecánico de las raíces, sobre el contenido de agua del suelo al finalizar el barbecho y su 
influencia en parámetros de productividad para tierras del sudoeste bonaerense. Este trabajo se 
llevó a cabo en el predio experimental y educativo del departamento de Agronomía de la 
Universidad Nacional del Sur, los tratamientos fueron: EU: cortina compuesta por Eucaliptos 
(Eucalyptus camaldulensis), PI: cortina compuesta por Pinos (Pinus halepensis) y T: testigo, sin 
cortina. Los puntos de muestro se ubicaron a barlovento de la cortina y se determinó la humedad 
(0-20 cm; 20-40 cm, 40-100 cm) y el rendimiento de grano y biomasa de trigo (Triticum 
aestivum). Los muestreo se realizaron en dos años consecutivos (año 1 y año 2), en el segundo 
año se cortaron las raíces el 20 de marzo mediante retroexcavadora a 10 m de distancia desde la 
cortina y a 1,5 m de profundidad. Los resultados fueron analizados estadísticamente mediante el 
Software InfoStat. Los valores de humedad al finalizar el barbecho fueron significativamente más 
altos para T respecto a EU y PI en los dos años. No obstante, en el año 1 los contenidos menores 
de agua en el suelo se dieron en los puntos cercanos a la cortina de pinos mientras que en la de 
eucaliptos no hubo diferencias entre distancias. En el año 2 la situación se revertió, PI mostró 
uniformidad entre distancias y en EU los puntos cercanos a la cortina arrojaron valores 
significativamente más altos. Los parámetros de rendimiento medidos  expresaron un 
comportamiento semejante. Para el primer año, los valores de T superaron a EU y PI en 18 y 12 
% para el rendimiento en grano y 15 y 9 % para biomasa. En el segundo año no hubo diferencias 
significativas entre tratamientos para ninguno de los dos componentes. Por lo tanto, a barlovento 
de las cortinas forestales durante el primer año se comprobó que el contenido de agua del suelo y 
el rendimiento del cultivo fueron  menores que en T. De acuerdo a la merma en los rendimientos, 
se estimó un efecto de competencia hasta una distancia de 3,8 hileras (H) para EU en ambos años, 
mientras que en PI alcanzó solo a 2 H en el primer año y no se detectó en el año que fueron 
cortadas las raíces. De acuerdo con estos resultados, el efecto de las raíces fue más notorio en la 
cortina de pinos, mientras que en la de eucalipto la competencia se atribuye a otros factores que 
no se evaluaron en este trabajo. Esto llevaría a creer que ambas cortinas podrían tener necesidades 
de intervención o manejo.  
 
Palabras clave: Eucalipto, Pino, SO bonaerense 
 
 
 
 
 
 

350 
 



 

XXV CONGRESO ARGENTINO DELA CIENCIA DEL SUELO 
“Ordenamiento Territorial: un desafío para la Ciencia del Suelo” 

 Río Cuarto, 27 de Junio - 1 de Julio de 2016 
 

INCIDENCIA DE LA EROSIÓN EÓLICA SOBRE ALGUNAS PROPIEDADES 
DE UN SUELO EN UN AMBIENTE SEMIÁRIDO 

MARIANA E. BOUZA*, JUAN C. SILENZI, MARTÍN P. DE LUCIA & NORA E. 
ECHEVERRÍA 
 
Departamento de Agronomía, Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Argentina 
* mbouza@criba.edu.ar 

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 susceptibles a erosión 
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. El objetivo de este trabajo fue medir la pérdida de suelo por erosión eólica de un suelo 
de la región semiárida de Argentina y evaluar su incidencia en algunos parámetros físico-químicos 
mediante la relación de enriquecimiento (RE). La RE fue definida como la relación entre la 
concentración de partículas y Materia Orgánica (MO) en el sedimento comparada con la 
concentración de estos en el suelo previo a la erosión. Se llevaron a cabo mediciones de erosión 
eólica durante los años 2009-2011 en un Haplustol éntico de la región semiárida pampeana de 
Argentina. Se emplearon colectores de partículas de suelo BSNE (bandeja simple) y Colector 
Superficial. Las pérdidas totales de suelo por erosión eólica medidas durante el período, fueron en 
promedio de 36,8 t ha año-1, lo que significó una pérdida de 9,2 mm del horizonte superficial. En 
los sedimentos, la concentración de MO siempre fue mayor que la del suelo de origen, marcando 
una RE de 1,2 como promedio general para los tres años de estudio. A la cantidad total de material 
recolectado se asociaron las fracciones granulométricas, que a su vez se relacionaron con la 
magnitud de la erosión eólica, y a 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.  
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Los sistemas basados en el conocimiento experto son utilizados para el desarrollo de modelos de 
evaluación de tierras mediante el uso de herramientas informáticas específicas. La producción de 
cultivos en el área de secano es dependiente del comportamiento climático, siendo la precipitación 
la variable climática de mayor influencia en la definición del rendimiento. Por lo tanto, establecer 
la aptitud de uso de las tierras ante variaciones climáticas en la Pampa Arenosa, resulta crucial 
para alcanzar una planificación de uso sustentable en ambientes frágiles donde se ha intensificado 
la agricultura. El objetivo del trabajo fue elaborar sistemas expertos para el cultivo de soja bajo 
diferentes escenarios climáticos en el sector de dunas longitudinales de la Pampa Arenosa, 
provincia de Buenos Aires. El área de estudio correspondió a los partidos de 9 de Julio, Carlos 
Casares, Pehuajó y Trenque Lauquen. Se definieron tres escenarios climáticos de acuerdo a la 
probabilidad de ocurrencia acumulada de precipitaciones (prob) para el ciclo del cultivo (C) y su 
período crítico R3 y R6 (Pcr): prob20 (C 408 mm y Pcr 85 mm), prob50 (C 509 mm y Pcr 127 
mm) y prob80 (C 595 mm y Pcr153 mm). La evaluación de tierras se realizó en base al Esquema 
FAO. Se utilizó el programa ALES que permite construir sistemas expertos a través de árboles de 
decisión y limitación máxima basados en los requerimientos del cultivo y las cualidades de la 
tierra. Se definió el uso a evaluar a partir del manejo del cultivo en la región: soja de primera, 
siembra directa y nivel tecnológico medio (ORA, web). El escenario prob20 presentó lluvias 
medias en el C (350-450 mm) y Pcr (80-120 mm), mientras que el escenario prob50 y 80 lluvias 
altas en el C (450-600 mm) y Pcr (120-170mm). La aptitud de uso de soja estuvo condicionada 
por la capacidad de retención hídrica de cada suelo en particular y el escenario climático. Las 
tierras clasificadas en moderadamente aptas y sus asociaciones durante el escenario climático de 
menor precipitaciones (prob20), pasaron a tierras muy aptas, como nivel de aptitud de tierras 
predominante de las unidades cartográficas al mejorar la oferta hídrica (prob50 y 80). Del mismo 
modo, la superficie ocupada por tierras no aptas para el cultivo de soja fue independiente del 
escenario climático, siendo las principales limitaciones de las tierras no aptas y sus asociaciones el 
exceso de sodio y la anegabilidad. Los modelos expertos desarrollados fueron sensibles a los 
escenarios planteados. Se generó información dinámica de la valoración de la tierra al otorgar una 
aptitud de uso variable de las unidades de tierra a través de la cualidad disponibilidad de agua y 
demás limitantes edáficas. Estos resultados destacan a la evaluación de tierras como instrumento 
fundamental para los planificadores del uso del territorio, para el diseño de la gestión ambiental 
de nuevos polos de desarrollo y en la valoración de cambios de usos del suelo. 
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Los estudios de evaluación de tierras que utilizan la predicción de la potencialidad y 
vulnerabilidad de las tierras suministran una base racional para el uso y manejo sostenible del 
suelo. El desarrollo de bases de datos y programas informáticos proveen excelentes posibilidades 
para el proceso de la evaluación de tierras organizando sistemas de apoyo a la toma de decisiones 
(SDD). MicroLEIS es un sistema informatizado de evaluación de tierras de SDD, compuesto por 
modelos interactivos de potencialidad y vulnerabilidad, para el uso y manejo sostenible. El 
objetivo fue analizar la vulnerabilidad a la degradación de suelos representativos de la región 
pampeana utilizando el modelo Raizal de MicroLEIS. Raizal evalúa el riesgo de erosión (hídrica y 
eólica), identificando áreas de vulnerabilidad potencial (VP), de manejo (VM) y real (VR). La VP 
considera el riesgo biofísico de que la aptitud del suelo pueda ser dañada en una o más de sus 
funciones ecológicas; la VM considera el riesgo a la degradación que conlleva a un uso de la 
tierra particular y VR considera simultáneamente los riesgos anteriores. Raizal requiere datos de 
suelo, clima, cultivo y manejo. La información de suelos se obtuvo de los dominios edáficos (DE) 
del Mapa de suelos de la provincia de Buenos Aires. Se eligieron cuatro DE y un suelo 
representativo de cada uno: DE1, Hapludol lítico (característico de Pampa Serrana), DE8, 
Argiudol típico (Pampa Ondulada), DE17 Hapludol éntico (Pampa Arenosa) y DE24 Natracuol 
típico (Pampa Deprimida). Las precipitaciones y temperaturas (1969-2011) se obtuvieron del 
SIIA (página web) para Olavarría, Pergamino, 9 de Julio y Dolores correspondiente a los DE 1, 8, 
17 y 24, respectivamente. Se seleccionaron cultivos y manejos representativos de cada región. El 
DE de mayor VP a la erosión hídrica fue el 8 y el de menor el 1, con valores intermedios para los 
demás suelos. Puede inferirse que este ordenamiento surge de considerar como características 
críticas la textura y materia orgánica (mo); por tal motivo, el DE1 (suelo con mayor mo y franco-
arcilloso) resultó el de menor VP a pesar de tener mayor pendiente. La VM fue similar en todos 
los DE, probablemente porque se consideró igual manejo de conservación. Asimismo, la VM no 
cambió para los distintos cultivos agrícolas dentro de un mismo DE; excepto para pasturas 
perennes (DE24). Como la VR es la resultante de la VP y VM, las diferencias son similares a VP. 
Respecto a la erosión eólica, los dominios se ordenan de mayor a menor en VP: 17, 8, 24 y 1, con 
altos valores en 8 y 24. Estos resultados no coinciden con trabajos reportados para estas regiones; 
seguramente por no requerir datos de viento y considerar solo información de clase textural y mo, 
precipitaciones y temperaturas. Este ejercicio preliminar evidenció algunas limitaciones para la 
erosión eólica, mientras que para la erosión hídrica sería conveniente ampliar las situaciones y 
comparar con otros modelos vigentes, de manera que el análisis de la vulnerabilidad pueda ser 
confiable y de utilidad en la evaluación de tierras. 
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La cobertura de rastrojos es el eje fundamental de la agricultura de conservación debido a sus 
efectos directos e indirectos sobre el suelo como: preservación de la estructura, menor 
encostramiento superficial, mayor infiltración del agua, menor escurrimiento y menor pérdida de 
agua por evaporación. En la región pampeana, el incremento del monocultivo de soja y la 
ausencia de rotaciones con gramíneas dificulta cada vez más la estabilidad de los sistemas 
productivos fundamentalmente en cuanto a la gestión del agua. El objetivo del trabajo fue evaluar 
la incidencia de la cobertura de rastrojo sobre el contenido de agua superficial del suelo en un 
sistema agrícola de secano bajo siembra directa. El ensayo se realizó durante 5 campañas (2008-
2012), en un lote agrícola del partido de Luján, Buenos Aires, con trece años de siembra directa y 
rotación soja-trigo/soja-maíz. El suelo es un Argiudol típico, con textura superficial franco 
limosa. Se utilizó un diseño experimental completamente aleatorizado, en parcelas con tres 
repeticiones. Los tratamientos fueron: T0) suelo sin cobertura superficial; T1) 100 % cobertura de 
rastrojo que corresponde al residuo de cosecha presente en el lote al inicio del ensayo y T2) 65 % 
cobertura de residuo de cosecha generada artificialmente a partir del rastrojo original. En períodos 
regulares de 15 a 20 días, se midió el contenido la humedad gravimétrica a dos profundidades (0-
10 y 10-20 cm) en cuatro puntos por parcela, con barreno, durante el barbecho (desde julio) y el 
ciclo del cultivo de verano (hasta abril-mayo). Se determinó la densidad aparente y el contenido 
de agua en punto de marchitez permanente (pmp) mediante membrana a presión a 1500 kPa, a 
cada profundidad. El agua útil disponible se calculó a partir la diferencia entre el contenido de 
agua en el lote y el retenido a pmp, expresado en mm. Los datos se analizaron a través de la 
varianza utilizando modelos lineales generales y mixtos con nivel de significancia del 5 %, lo que 
permitió usar medidas repetidas en el tiempo. El período analizado permitió captar la variabilidad 
climática encontrándose años secos, húmedos y normales, según el análisis de las precipitaciones 
por quintiles. Para la profundidad de 0-10 cm, todos los tratamientos presentaron diferencias 
significativas entre sí, donde a mayor porcentaje de cobertura de rastrojo, mayor contenido de 
agua disponible independientemente del año analizado. Los valores de agua disponible oscilaron 
entre 7-13 mm y 13,5-15,5 mm para un año seco y húmedo, respectivamente. Para la profundidad 
de 10 a 20 cm, no hubo diferencias en el contenido de agua disponible entre los tratamientos con 
cobertura pero sí entre éstos y el testigo descubierto. Los menores valores medios encontrados de 
agua disponible fueron 10 mm y los mayores 17 mm para todo el período analizado. Estos 
resultados permiten concluir que para las profundidades de suelo analizadas que integran la 
interfase suelo-planta-atmosfera, el incremento de la cobertura favoreció la captación y 
conservación del agua en el suelo independientemente del año climático. Los diferentes niveles de 
rastrojo mostraron influencia solamente en la capa superficial. 
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La principal barrera estructural de Argentina, para aspirar a una suficiencia económica, social, 
ambiental e institucional, consiste en neutralizar su potente concentración y polarización 
geodemográfica. Las relación sociedad-naturaleza (metabolismo social) que está operando en el 
mundo, centrada en el propósito de crecimiento económico, ha generado una inseguridad 
ambiental sin precedentes al soslayar la complejidad de los equilibrios ecológicos. Dentro de una 
visión que prioriza la integración de las ciencias sociales y naturales, se aborda la problemática 
rural del país en general y de la región pampeana, en particular. El objetivo del trabajo es 
contrastar los paradigmas de producción agroindustrial y agrosocial en términos de desarrollo 
humano, seguridad alimentaría y ambiental. Metodológicamente se acude a conceptos de la 
economía ecológica, la teoría de sistemas y la investigación cualitativa. Al respecto, lo rural o 
agroalimentario no es un sector sino un subsistema que se relaciona con los entornos, a su tiempo 
sistemas, provincial, nacional y global. Pasar de una racionalidad económica a una ambiental no 
puede soslayar el abordaje de los modelos productivos, en orden a su grado de sustentabilidad. La 
diferenciación entre las tipologías agroindustrial y agrosocial, como paradigmas, se analiza a 
partir del contraste de una serie de atributos inherentes y sus respectivos impactos sobre los 
entornos. Al efecto se presenta una comparación sistemática, seleccionando 36 variables y 17 
indicadores, agrupadas en torno al territorio, el desarrollo y la sustentabilidad. Para la gestión 
territorial las primeras 4 variables son tamaño, residencia, función y tenencia. Como indicadores 
se incluyen, entre otros, población, progreso y salud humana. En su contribución a la 
sustentabilidad, la resiliencia, huella ecológica y cambio climático, aparece en el sistema 
agroindustrial como “baja”, “alta” y “alto”, respectivamente y viceversa para el agrosocial. 
Finalmente se caracterizan seis cualidades estructurales y estructurantes, de la sociedad y su 
relación con la naturaleza, diferenciales entre modelos. Dos de ellas son la “función social de la 
tierra” y “buenas prácticas agrícolas” que aparecen como ‘desestimadas’ – ‘inherentes’ y 
‘contingentes’ – ‘sistémicas’, para el modelo agroindustrial y agrosocial, respectivamente. El 
análisis de los paradigmas agrarios resalta la calidad de los sistemas productivos, como variables 
críticas del desarrollo, en términos de una sustentabilidad no fragmentada. En Argentina 
jerarquiza -además- problemas estructurales como el (des) ordenamiento territorial, en la medida 
que el desarrollo vuelva a ser un objetivo nacional, afianzado desde lo local, horizontal y 
participativo El modelo agrosocial, emergente, propuesto como superador del agroindustrial, 
dominante, puede operar en la región pampeana como una transición o coevolución en torno a la 
agroecología. La reconversión del complejo agroalimentario en Argentina importa, también, una 
responsabilidad global frente a la encrucijada civilizatoria del siglo XXI. 
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El proceso de intensificación agrícola en la región pampeana y el incremento del monocultivo de 
soja ha provocado un deterioro físico y químico de los suelos. Con el fin de mitigar esta 
problemática se propone como alternativa sustentable la incorporación de cultivos de cobertura 
(CC) para incrementar el carbono orgánico del suelo, mejorar la eficiencia en el uso del agua y la 
captura de nutrientes móviles (nitratos). La fertilización nitrogenada del CC se evalúa como 
alternativa para maximizar los beneficios de esta práctica. El objetivo fue evaluar los efectos de 
diferentes momentos de secado y la fertilización nitrogenada de un CC, en la producción de 
biomasa aérea, la disponibilidad de nitrógeno y la eficiencia del uso del agua en sistemas de 
secano bajo SD. El ensayo se realizó durante la campaña 2011/2012 en un lote con 14 años de 
SD, en Luján, Buenos Aires, sobre un suelo Argiudol típico. El CC utilizado fue avena (Avena 
sativa L.), secada con glifosato (3 lts/ha) en dos momentos (encañazón y madurez fisiológica) que 
determinó dos longitudes de barbecho: largo (BL, 48 días) y corto (BC, 28 días). Los tratamientos 
fueron: T0: Testigo con rastrojo de soja, T1: CC sin fertilizar, BL y T2: CC fertilizado, BL; T3: 
CC sin fertilización, BC y T4: CC fertilizado, BC. El diseño experimental fue en parcelas 
divididas (50 m2) completamente aleatorizadas, con tres repeticiones, siendo factor principal el 
momento de secado y subfactor la fertilización. El cultivo de verano (CV) fue soja de segunda 
(Glicine max.). Los parámetros evaluados fueron: lámina de agua disponible (LAD) hasta 40 cm; 
uso consuntivo (UC); eficiencia de uso del agua (EUA), producción de biomasa del CC; eficiencia 
de barbecho (EB); costo hídrico (CH) y NNO3

- a la siembra CV (0-20 y 20-40 cm.). Se registraron 
las lluvias durante el ensayo. Los resultados se analizaron mediante ANOVA y Tukey (p<0,05). 
Las precipitaciones fueron inferiores a la media histórica. Los valores de LAD a la siembra del 
CV presentaron diferencias significativas (p<0,05) entre los tratamientos no fertilizados (T1 y T3) 
y fertilizados (T2 y T4), siendo los valores de 18,09 mm, 3,95 mm, 41,03 mm y 40,15 mm, 
respectivamente, y éstos con T0 (66,28 mm). La EUA del CC presentó sólo diferencias 
significativas para la duración del barbecho, siendo 7,15 Kg ha-1mm-1 BL y de 22,8 Kg ha-1mm-1 
BC. El CH fue superior en T0 (62,3 mm) y en los tratamientos no fertilizados, 
independientemente de la duración del barbecho (T1: 48,19 mm y T3: 62,34 mm). La 
disponibilidad de NNO-3 a la siembra del CV, para las dos profundidades, no mostró diferencias 
entre tratamientos. El rendimiento y la disponibilidad de agua a la siembra del cultivo de soja no 
fueron afectados por la incorporación del CC. El retraso del momento de secado del CC permitió 
incrementos significativos en la producción de materia seca, atribuido a un mejor 
aprovechamiento del agua edáfica. Se concluye que la inclusión de un CC, en la región pampeana, 
es una alternativa para alcanzar una producción sustentable.  
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El ambiente de las tierras áridas se caracteriza por un conjunto de elementos que afectan su 
capacidad para fijar el carbono. La característica principal de las tierras áridas es la falta de agua. 
Esto limita la productividad de las plantas de forma severa, por lo tanto, afecta la acumulación de 
carbono en los suelos. El presente trabajo evaluó el impacto en el tiempo a diferentes sistemas de 
manejo en el contenido de Carbono Orgánico del Suelo (COS), Fracción erodable (FE), 
Conductividad Eléctrica (CE) y pH en el horizonte superficial de un suelo de la región semiárida 
de los Valles Calchaquíes (Cafayate), sometido a dos diferentes sistemas de manejos en parcelas 
contiguas, una con alfalfa implantada (PCA), la otra con la vegetación natural existente (PSA) y 
relacionarlo con algunas propiedades del suelo, ambas con una superficie aproximada de 20 ha. 
Los suelos bajo estudio pertenecen a la serie Cafayate, desarrollados a partir de depósitos 
coluviales y aluviales de arenas medias a finas, provenientes de las rocas intrusivas y 
metamórficas del basamento cristalino que conforman las Sierras del Cajón. Son bien a algo 
excesivamente drenados, de relieve poco ondulados, pertenecientes a los sectores medios y 
terminales de los conos aluviales de las sierras mencionadas. La serie posee colores pardos 
grisáceos claros, reacción neutra a débilmente ácida, inclusiones de lentes y capas de gravilla y 
grava con clastos angulosos del basamento y ligera pedregosidad en superficie. Las parcelas bajo 
estudio presentan clase textural arenosa, Las muestras se tomaron en tres diferentes momentos en 
los años 2010, 2013 y 2015. El muestreo se realizó con una pala, tomando muestras no alteradas, 
superficiales de 2,5 cm de suelo de cada lote. Las mismas se secaron al aire, en laboratorio se 
determinó: Carbono Orgánico, por el método de Walkley y Black. La determinación de la 
Fracción erodable fue calculada como el porcentaje de agregados secos <0,84 mm de diámetro. 
Conductividad eléctrica, 1:2,5 suspensión suelo-agua, pH (1:2,5 suelo-agua, método 
potenciométrico). Para evaluar el efecto del uso de la tierra sobre el contenido de COS, la FE, CE 
y pH se realizó un análisis de varianza (ANOVA) utilizando el programa estadístico InfoStat. Para 
la comparación de medias, se utilizó el test de Tukey a un nivel de significancia estadística de 
0,05. Los resultados muestran que no se observaron diferencias significativas en pH y CE. El 
análisis de COS y FE de las parcelas PSA y PCA evidenció diferencias estadísticamente 
significativas entre ambos manejos. En el periodo evaluado 2010 a 2015 registró un incremento 
en el COS en PCA del 205 %, evidenciando una tendencia creciente, mientras que en (PSA) se 
observa una tendencia a la disminución. Los resultados presentados muestran que, el uso 
diferencial del suelo en zonas de bajas precipitaciones y susceptibles a la erosión eólica modifica 
los contenidos de COS a nivel de lote. Se concluye que bajo condiciones de aridez moderada, 
vegetación xerófila suelos de texturas arenosas con erosión hídrica y eólica, el cultivo de alfalfa 
mejora del contenido de carbono orgánico del suelo. 
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La Serranía de Mojotoro flanquea el este del Valle de Lerma, Provincia de Salta, Argentina. Es 
geológicamente proclive a deslizamientos de laderas y dada su proximidad con áreas urbanas, está 
sujeta a frecuentes incendios forestales en invierno, como el ocurrido en el año 2012 que dejó 
extensas áreas de laderas sin protección ante los elementos climáticos. La finalidad del trabajo fue 
evaluar como varía la tasa de escorrentía y de erosión de suelos en respuesta a la ocurrencia de 
incendios forestales, a una intensidad de lluvia simulada, a la pendiente y a la humedad del suelo. 
Se evaluó Intensidad de lluvia (75 - 110 - 145 mm h-1) mediante el uso un simulador de lluvias y 
el Estado de la Ladera (quemada - no quemada). Mediante un Diseño en Bloques Completos al 
Azar con parcelas divididas, seleccionamos 6 sectores (bloques) en diferentes laderas de la 
Serranía San Bernardo - Mojotoro. Los datos registrados fueron: Volumen de agua recogido, 
Capacidad de infiltración (K), Sedimentos arrastrados, Pendiente, Porcentaje de Cobertura (% C) 
y Humedad Antecedente del Suelo (HºA). La inferencia estadística fue realizada a partir de 
análisis de la varianza (ANOVA). Para laderas quemadas y no quemadas, el % C fue del 0 y 100 
%, respectivamente, observándose diferencias cualitativas en la composición de la cobertura de 
las laderas no quemadas. Las Pendientes fueron mayores en los Bloques BI y BII (Cerro San José, 
norte del área de estudio). La HºA varió significativamente bloque a bloque, sin mostrar 
variaciones estadísticas en cuanto al Estado de las Laderas. Las Intensidades de lluvias simuladas, 
los Bloques y marginalmente HºA resultaron determinantes en la obtención de la K con el 
simulador de lluvias. Este parámetro (K) fue menor en áreas de laderas afectadas y se incrementó 
en la medida en que se aumentaba la intensidad de lluvia hasta alcanzar un máximo de 144,23 
mm/h en áreas de laderas no quemadas. Valor que al ser contrastado con aquellos determinados 
con infiltrómetros de doble anillo (máx.: 574 mm h-1), se concluyó que por diversos motivos la 
Capacidad de Infiltración Real debe hallarse en algún punto situado por encima de los valores que 
se obtuvieron con el simulador de lluvia y, puntualmente en relieves colinados, por debajo de 
aquellos determinados con los infiltrómetros de doble anillo. Las mayores pérdidas de suelo se 
detectaron en el Sur del área de estudio sobre laderas incendiadas de los bloques BIII al BVI 
situados en proximidad de áreas urbanas acusando un valor de 2,114 Mg ha-1 evento-1 de 20 
minutos, donde también se emplazan áreas de laderas no quemadas que cuentan con una 
protección máxima. Al Norte, el Cerro San José (bloques BI y BII) no implica emergencia 
ambiental, si prevención. Al Sur, en los Cerros 20 de Febrero y San Bernardo, que se encuentran 
integrados al ejido municipal de la Ciudad de Salta, en los bloques BIII a BVI escorrentía y 
erosión se incrementaron hasta un 60 %. Se recomienda como principales tareas de mitigación y 
monitoreo: continuar los estudios aquí iniciados, realizar obras de bioingeniería y educar 
ambientalmente. 
 
Palabras clave: Erosión hídrica, Escurrimiento, Incendios 
  

358 
 



 

XXV CONGRESO ARGENTINO DELA CIENCIA DEL SUELO 
“Ordenamiento Territorial: un desafío para la Ciencia del Suelo” 

 Río Cuarto, 27 de Junio - 1 de Julio de 2016 
 

CULTIVO DE COBERTURA POST-MANI PARA CONTROLAR LA EROSIÓN 
EÓLICA EN EL SUR DE CÓRDOBA 

 
MANUEL EDUARDO VICONDO*, MARCELA IRIS GENERO, RICARDO JAVIER HARO & 
JUAN CRUZ COLAZO 

 
INTA Estación Experimental Agropecuaria Manfredi, Manfredi, Córdoba, Argentina 
*vicondo.manuel@inta.gob.ar 
 
En el departamento General Roca al sur de la provincia de Córdoba se encuentra en un ambiente 
geomorfológico de origen eólico, con suelos de textura franco arenosa o más gruesa y clima 
semiárido. En los últimos veinte años, la superficie agrícola de este departamento creció desde 
120.000 hasta aproximadamente 700.000 ha, y tal crecimiento implicó sustitución de sistemas 
mixtos por otros de alta intensificación agrícola. La fragilidad natural de esos ambientes sumada a 
la intensificación en el uso del suelo de aquellos sistemas favoreció el proceso de erosión eólica. 
Si bien una alternativa habitual para mitigar tal proceso es el empleo de cultivos de cobertura, se 
desconoce  la respuesta de tal práctica en aquellos sistemas de cultivo  de maní  donde se percibe, 
durante el arrancado, intensa roturación de la capa superficial del suelo y desuniformidad de 
rastrojo sobre la superficie del suelo. El objetivo de este trabajo fue evaluar la eficiencia de un 
cultivo de cobertura para el control de la erosión eólica post-cultivo de maní. El ensayo se realizó 
próximo a la localidad de Huinca Renancó donde el suelo corresponde al complejo de series 
E23/1 compuesto por la serie El veintitrés (E23) en un 90 % y Huinca Renancó (HR) 10 %. E23es 
un Haplustol entico franco arenoso que ocupa las medias lomas y HRes un Ustipsament típico 
habitualmente presente en la cresta de las lomas. En cada serie se cuantificó la fracción 
erosionable por el viento usando un tamiz rotativo. Se dispusieron dos tratamientos: a) sin cultivo 
de cobertura (sC), y b) con cultivo de cobertura (CC). El cultivo de cobertura fue centeno y se 
sembró el 8 de mayo de 2015 al voleo pre-arrancado del cultivo de maní. En cada tratamiento se 
cuantificó el material erosionado en una parcela de 1 ha compuesta por 4 mástiles con 3 
colectores BSNE dispuestos a 0,135; 0,5 y 1,5 m de altura. Se realizaron 4 muestreos: durante la 
cosecha del maní, a los 15, 106 y 148 días después de la siembra. Los niveles de erosión eólica 
fueron estimados de manera relativa en dónde Erosión Relativa (ER)=CC/sC. La cobertura se 
estimó a partir de la medición dela radiación interceptada por el cultivo mediante una barra de 
intercepción de radiación fotosintéticamente activa. La fracción erosionable fue 82 % en E23 y 
92 % en HR. Ala cosecha del maní, cuando no se disponía aún de cobertura, la erosión relativa 
ER fue 85 %. 106 días después de la siembra el porcentaje medio de cobertura del cultivo fue 16  
% y ER 87 %. A los 148 días, la cobertura promedio fue 45 % y la ER 32 %, significando 
pérdidas del 300 % en la parcela sC respecto a aquella CC. Esto sugiere que a pesar de la alta 
fracción erosionable, el cultivo de cobertura reduce significativamente la pérdida de suelo, siendo 
una alternativa eficaz de control de la erosión eólica en estos ambientes frágiles. 
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El Valle Bonaerense del río Colorado (VBRC) cubre una superficie de 530.000 ha, siendo regadas 
anualmente alrededor de 140.000 ha. Los suelos agrícolas de este valle irrigado han sufrido 
diferentes niveles de degradación debido a factores climáticos, mineralógicos, de manejo del 
suelo y agua de riego. De las 127.160 ha regadas en 2014, 22.500 ha evidenciaron algún tipo de 
afectación por causa de la acumulación de sales, correspondiendo 18.700 ha a suelos salinos, 550 
ha a suelos sódicos y 3.250 ha a suelos salino-sódicos. El ión sodio (Na+) además de ser tóxico 
para las plantas, imparte características indeseables a los suelos dispersando la materia orgánica y 
destruyendo la estructura de las arcillas. Por su parte el sulfato de calcio ha sido utilizado por 
muchos años como fuente de calcio para desplazar el sodio del complejo de cambio con 
resultados variables. Se plantea entonces la necesidad de validar alternativas para la recuperación 
de estos suelos y el aumento consecuente de su productividad. El objetivo de este trabajo es 
evaluar las posibilidades de remediación de un suelo salino-sódico del VBRC mediante la mejora 
del drenaje, el lavado y la aplicación de sulfato de calcio. La experiencia se llevó a cabo en un 
campo de producción agrícola-ganadero, ubicado en Hilario Ascasubi (39°18'47.88"S - 
62°42'50.49"O) sobre un suelo franco arenoso con valores iniciales de CE de 19,20 dS.m-1 y PSI 
31,6 %, que lo definen como salino-sódico. Se realizaron parcelas de 30 metros de ancho por 80 
m de largo, representando cada una de ellas un tratamiento. Los tratamientos fueron: (T1) 
subsolado y lavado; (T2) subsolado, aplicación de 1 t.ha-1 de yeso y lavado; (T3) subsolado, 
aplicación de 3 t.ha-1 de yeso y lavado; (T4) subsolado, aplicación de 5 t.ha-1 de yeso y lavado. 
Luego de realizar las prácticas de remediación, el suelo se mantuvo con coberturas vegetales 
implantadas a fin de reducir el ascenso capilar de sales. Finalizado el primer y segundo año de 
aplicados los tratamientos se evaluaron parámetros químicos del suelo a tres profundidades (20 
cm, 40 cm y 60 cm). Los valores de PSI redujeron en superficie para todos los tratamientos, 
aumentando por debajo de los 40 cm de profundidad para el T1 y T2. Datos similares se 
obtuvieron en la concentración de Na+ (meq.l-1) y CE. Los valores más bajos de CE y PSI se 
obtuvieron para T4, siendo el promedio de los 60 cm de profundidad un 55,3 % y 38,7 % 
respectivamente con respecto a T1 y 34,7 % y 30,2 % en comparación a la condición original. La 
aplicación de sulfato de calcio en suelos salino-sódicos ha resultado exitosa, reduciendo 
significativamente los valores de PSI y CE. 
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Conocer las características físicas de una cuenca hidrográfica resulta esencial para la descripción 
de la dinámica hídrica, la modelización e interpretación de diversos procesos naturales (e.g. 
erosión, escurrimiento). Las formas del terreno pueden ser descriptas y cuantificadas por 
parametrización del relieve a partir de un modelo digital de elevación (MDE), el cual se utiliza 
como base para la construcción de diversos modelos digitales. Actualmente los MDEs se generan 
con métodos basados en sensores remotos y existen diversos software para su procesamiento. El 
objetivo del presente trabajo fue analizar de las características físicas (elevación, pendiente, 
orientación y red de drenaje e índice topográfico) de la cuenca alta del río Colorado. El área de 
estudio corresponde a las subcuencas de los ríos Grande y Barrancas, afluentes del río Colorado. 
Se emplearon datos de elevación procedentes del Proyecto Shuttle Radar Topography Mission 
(SRTM), con una resolución espacial de 90 metros, radiométrica de 16 bit. Se realizó un análisis 
estándar del terreno con el software SAGA (System for Automated Geoscientific Analyses), y se 
evaluaron parámetros de relieve (pendiente y orientación) que luego se clasificó para simplificar 
su análisis y la red de drenaje e índices topográficos, que permiten identificar áreas de erosión y /o 
deposición potencial de materiales. El río Grande, tiene una longitud de 345 km hasta confluir con 
el río Barrancas, encerrando un área de drenaje de 10.405 km2, con dirección predominante hacia 
el sur, de forma encajonada. Por su parte el río Barrancas tiene una longitud de 131 km hasta 
confluir con el río Grande, con un área de drenaje de 3.544 km2. Su curso se orienta en dirección 
sur-sureste hasta la laguna Carri-Lauquen, a partir de la cual retoma su curso por un cañón 
angosto hasta unirse con el río Grande. En cuanto a la elevación, la cuenca alta del río Colorado 
se ubica entre los 877 msnm y los 4.700 msnm. El 50,8% de la subcuenca del Barrancas y 53,7 % 
de la superficie del Grande se encuentran entre las cotas de 1500 y 2500 m.s.n.m, presentando la 
del río Grande cotas por encima de 3.500 msnm en un 2,2 % de la superficie. El 57,3 % de la 
superficie del Barrancas y 64,6 % del Grande presentan pendientes entre 0-15 %. Sobre el sector 
noroeste se encuentran las áreas de fuerte pendientes, entre 28 y 32°, donde se presentan también 
las mayores elevaciones. En general, las laderas de exposición norte presentan suelos con menor 
contenido de humedad y menor cobertura vegetal, que las laderas de exposición sur. La aplicación 
de la metodología permitió definir, desde las imágenes de SRTM, parámetros que describen el 
terreno de la cuenca, siendo la pendiente y orientación los primeros derivados del MDE. Las 
subcuencas bajo estudio presentan diferencias (elevación, tamaño) en sus áreas de aporte que se 
refleja en el comportamiento hidrológico, de uso y cobertura del suelo. Este trabajo proporcionó 
información de base sobre para la cuenca del río Colorado, útil para su planificación y gestión, 
con vistas al ordenamiento territorial.  
 
Palabras clave: Manejo de cuencas, Pendiente, Relieve  
  

361 
 



 

XXV CONGRESO ARGENTINO DELA CIENCIA DEL SUELO 
“Ordenamiento Territorial: un desafío para la Ciencia del Suelo” 

 Río Cuarto, 27 de Junio - 1 de Julio de 2016 
 

HALOMORFISMO Y ABONOS VERDES EN SUELOS DE MONOCULTIVO 
ALGODONERO 

 
NELLY ITATI CANO1*& CAROLINA FERNÁNDEZ LÓPEZ2 

 

1Facultad de Recursos Naturales- Universidad Nacional de Formosa, Argentina;2INTA 
Corrientes- Grupo de Recursos Naturales. 
*nellyitati@yahoo.com.ar 

 
La actividad antrópica se considera provocadora de desequilibrios en el planeta causante de la 
ruptura del equilibrio en forma irreversible; sin embargo según investigaciones realizadas en el 
terreno de la salinización han establecido que la actividad agrícola no aumenta el nivel salino del 
planeta, sino que redistribuye las sales solubles y las transfiere de sedimentos y aguas más o 
menos profundas a la superficie del suelo. En América Latina, la República Argentina, es el país 
con mayor extensión ocupada por suelos afectados por sales. El empleo de abonos verdes, es una 
práctica muy útil para el mantenimiento de la fertilidad de ellos y el cuidado del equilibrio 
ambiental. Por ello se propuso como objetivo evaluar el efecto de abonos verdes sobre las 
propiedades físico-químicas de suelos afectados por sales en el norte argentino. En los 
departamentos Pilcomayo y Pilagá (Formosa), se realizó el muestreo de lotes con más de 30 años 
de monocultivo de algodón de pequeños productores; cuatro sitios de suelos halomórficos con 
tratamientos de abonos verdes (Melilotus alba 1 año, Melilotus alba 4 años resembrado, Melilotus 
alba- colza 4 años, Melilotus alba- Mucuna priurens- Zea mays 4 años), y cuatro testigos; se 
tomaron tres muestras simples de cada tratamiento con una superficie de 1000 m2 a dos 
profundidades: 0-5 cm y 5-15 cm. En cada tratamiento, se determinó pH (en H2O); CE; y se 
calculó el RAS (en extractos de pasta saturada).Los sitios testigos de los cuatro suelos en estudio 
presentan características de ser salinos o levemente alcalinos en la profundidad de 0-5 cm y en la 
segunda profundidad, a pesar de presentar valores un poco elevados, no llegan a la clasificación 
de halomórficos (CE máxima 1,73 dS m-1 y RAS máximo 3,32). Todos los sitios pertenecientes a 
los tratamientos manifestaron incremento en las propiedades físico-químicas evaluadas, 
demostrando así su halomorfismo. El tratamiento con 4 años de abonos verdes (Melilotus alba- 
Mucuna priurens- Zea mays) incrementó solamente los valores de CE en ambas profundidades, 
habiendo logrado una mejora en las mediciones de pH y RAS. El de 4 años de Melilotus alba- 
colza, mostró mayor incremento en CE y RAS en la segunda profundidad, demostrando que esta 
rotación protege más los primeros centímetros de suelo. El tratamiento con 4 años Melilotus alba, 
incrementó todas las propiedades en estudio en promedio un 22 % para el primer horizonte y 35 
% de 5-15 cm. El sitio más afectado por el halomorfismo potencial de estos suelos fue el de 1 año 
de abono verde (Melilotus alba) en él la CE se incrementó un 170 % y RAS 120 % de 0-5cm, y 
332% (CE) y 203 % (RAS) de 5-15 cm; el pH en ambos horizontes se incrementó un 8%. 
Considerando la incidencia que tuvieron los incrementos de pH, CE y la RAS cuando los suelos 
se sometieron a monocultivo algodonero, para distintos casos en variada intensidad; los resultados 
demuestran que los suelos con problemas de halomorfismo al ser tratados con abonos verdes 
manifiestan una recuperación positiva y directamente proporcional al tiempo de aplicación del 
tratamiento. 
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El método más sencillo y usado para calcular la erosión total laminar y en microsurcos es la 
Ecuación Universal de Pérdida de Suelos. Debido al cambio de tecnologías en los últimos años, la 
erosión principal paso de ser la laminar a ser erosión en surcos, para interpretar mejor este efecto, 
se desarrolló la Ecuación Universal Revisada de Pérdida de Suelos. El factor topográfico (LS), 
recoge la influencia del relieve, es considerado como factor activo en el proceso de erosión 
hídrica, responsable de la circulación del agua sobre el suelo, determinante de su velocidad y por 
tanto, de su capacidad disgregadora y de transporte. Se obtiene como producto del factor longitud 
de ladera (L) por el factor pendiente (S). Tanto la longitud de ladera como la pendiente 
desempeñan un papel muy importante en el proceso de erosión laminar y en surcos. La intensidad 
de la pendiente, es la que determina la variación de la energía potencial por unidad de longitud, 
que se traduce en un incremento  de la velocidad del flujo de escorrentía, y en consecuencia en un 
incremento en la capacidad erosiva y de transporte. El modelo RUSLE, asigna una mayor 
influencia a la longitud de ladera que la considerada en la USLE, teniendo en cuenta que  esta 
longitud de ladera es decisiva para la iniciación de la formación de surcos, a partir de los cuales se  
incrementan mucho las pérdidas de suelo en las laderas. Este efecto viene recogido por el 
parámetro β, que es la relación entre la erosión en surcos y la erosión entre surcos que se produce 
en la ladera, y que se evalúa en función de la pendiente del terreno y el uso del suelo. Se utilizaron 
las ecuaciones de longitud y pendiente desarrolladas por los modelos de erosión hídrica y se 
realizaron todas las combinaciones posibles para determinar cuál de los dos modelos es más 
eficiente para interpretar el cambio de pendiente o de longitud. El objetivo de este trabajo es 
comparar los resultados de LS estimados con las ecuaciones de USLE y RUSLE, y ver qué 
modelo es más preciso y de esta forma ser más eficiente al momento de estimar la erosión total. 
Se usaron las ecuaciones matemáticas de ambos modelos para una secuencia de pendientes y 
longitudes representativas de la zona de estudio. Se concluye que las ecuaciones para estimar el 
valor de LS del modelo RUSLE, son más precisas que las de USLE para nuestros sistemas 
actuales, ya que contempla la erosión en surcos y entre surcos. El valor de LS obtenido por 
RUSLE, presenta una continuidad de los resultados en la medida que aumenta la intensidad de la 
pendiente, mientras que el valor de LS obtenido por USLE presenta discontinuidad o saltos a 
medida que aumentamos la intensidad de la pendiente. Se considera necesario realizar mediciones 
a campo para corroborar que lo observado en la teoría se adapta mejor a las mediciones reales, 
aunque a priori, recomendamos usar la fórmula de la RUSLE para calcular el valor de LS. 
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En la provincia de Entre Ríos se ha estudiado el escurrimiento mediante la metodología del 
National Resoures Conservation Service (NRCS), publicada por el INTA EEA Paraná. Este usa el 
método del Número de Curva (CN). Consiste en establecer la relación lluvia escurrimiento. El 
Tiempo de concentración (Tc) es el tiempo que demora en llegar a la estación de salida de una 
cuenca una gota de agua considerada hipotéticamente situada en el punto hidrológicamente más 
alejado de la misma. Para el método NRSC es un cálculo requerido para obtener la lluvia de 
diseño y el caudal pico. Considera la longitud del recorrido del escurrimiento, la intensidad de la 
pendiente y el valor de CN. El objetivo de este trabajo fue evaluar tres métodos de obtención del 
Tc y compararlos en dos cuencas sin y con terrazas de evacuación. Además, evaluar si un campo 
con terrazas aumenta el Tc. Sobre el proyecto de sistematización realizado sobre un plano de 
curvas de nivel del campo experimental de la FCA UNER se utilizaron tres métodos de cálculo 
del Tc: NRCS, método SOLUM (en base al NRCS), que consiste en sumar los diferentes Tc del 
lote: paño, terrazas y canal colector; y por último el modelo HEC-HMS, donde el Tc es igual a la 
sumatoria del tiempo de concentración superficial (Ts) más el tiempo de concentración superficial 
concentrado (Tsc) y el tiempo de concentración encauzado (Tcc). El Ts tiene en cuenta la 
rugosidad, la intensidad, longitud de la pendiente y la lluvia máxima en 24 h con una recurrencia 
de 2 años; mientras que Tsc y Tcc tienen en cuenta la longitud y la velocidad del flujo 
concentrado. Se eligieron dos pendientes representativas de dos cuencas: cuenca 2, de 18,4 ha y 
4,25 % y cuenca 4 de 27,8 ha y 4,6 %. En ambas se calculó el Tc sin y con terrazas de evacuación 
con las tres metodologías, partiendo desde un mismo punto de inicio de recorrido del flujo. En la 
pendiente de la cuenca 2 se produce un corto recorrido por la terraza, mientras que en la cuenca 4 
el trayecto es mayor. Los resultados muestran que con las tres metodologías con terrazas aumenta 
el Tc en un promedio de 38 y 183 % para las cuencas 2 y 4, respectivamente. En la cuenca 2 sin 
terrazas el mayor Tc dio SOLUM y con terrazas el mayor fue SOLUM y el menor HEC. En la 
cuenca 4 con y sin terrazas SOLUM dio el mayor valor y HEC el menor. Tanto sin como con 
terrazas las metodologías SOLUM y HEC tienen divergencia en los tiempos parciales (ts, tsc y 
tcc) aunque ambas coinciden que, en la cuenca con mayor recorrido del flujo en terraza, el mayor 
tiempo parcial es el Tsc. Si bien pareciera más real calcular el tiempo de concentración mediante 
la forma aplicada en el programa HEC, faltarían mediciones de velocidad del flujo a campo que la 
corroboren. Queda demostrado que una cuenca sistematizada tiene mayor Tc que una cuenca sin 
terrazas. 
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El riego y los sistemas de labranzas afectan al contenido de carbono orgánico del suelo (COS). Es 
conocido que la siembra directa produce un incremento del carbono orgánico (CO) en los 
primeros centímetros del suelo. Respecto al riego el efecto no es tan claro. El objetivo del 
presente trabajo fue cuantificar cambios del COS (total y particulado) a causa de la aplicación de 
riego suplementario a un suelo cultivado bajo SD. Sobre un experimento ubicado en INTA 
Manfredi, Córdoba, se evaluaron dos tratamientos: irrigado (Ri) y secano (Sec). El experimento se 
inició en el año 1996 y se condujo desde esa época con dos secuencias bianuales de cultivos: 1) 
trigo/maíz de segunda época– soja y 2) trigo/soja de segunda época– maíz, hasta el año 2012. A 
partir de ese año se modificó la secuencia a arveja/maíz de 2°- cebada/soja de 2°. La irrigacion se 
realiza con un equipo de pivot central.Cuando se instaló el experimento se muestreó el suelo en 
cuadrícula. En 2007 y 2013 se muestrearon sitios para determinar la evolución del COS (% y 
stock por unidad de superficie). Además, en el año 2013 se determinaron fracciones 
granulométricas de COS. Se observó una estratificación del carbono en profundidad, tanto en Ri 
como en Sec. Al comparar entre tratamientos, solo se observaron diferencias en el estrato 
superficial (0-5 cm), con valores de 2,59 % de CO en el tratamiento Ri y 2,12 % en secano. Los 
mayores valores de carbono obtenidos se debieron a mayores valores de las fracciones 53-200 
micras y >200 micras. La evolución temporal del COS en el estrato de 0 a 20 cm de profundidad, 
mostró un incremento significativo en ambos tratamientos. Hasta el año 2007 se pudo estimar un 
aumento diferencial del stock de CO en Ri respecto a Sec del orden de 2,3 t C ha-1, equivalentes a 
209 kg C ha-1 año-1. Analizando hasta el año 2013 (17 años de riego), se observó que el 
incremento diferencial bajo Ri disminuyó a 94 Kg C ha-1 año-1. Las diferencias de CO a favor del 
riego de escasa magnitud se deberían a que si bien se incrementa el aporte de C por residuos (por 
mayores rendimientos de los cultivos regados), por otro lado se aceleran las tasas de 
descomposición de los residuos y la mineralización del CO. En el período 2007-2013, la tasa de 
acumulación de C bajo Ri fue menor que en los primeros años, mostrando evidencias de que se 
podría estar alcanzando un nuevo equilibrio de CO en el suelo bajo riego. 
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La variabilidad espacial es inherente de los suelos sódicos, presentándose los cultivos o pasturas 
con desigual crecimiento en “parches” o en “manchones”. Entre las causas relevantes que 
determinan el diferente comportamiento de la vegetación está la profundidad en que aparece el 
sodio y las sales en niveles que afectan negativamente a los cultivos. El objetivo fue localizar 
sectores “manchoneados” y “normales” de un suelo sódico de Villa María a partir de la medición 
de la CEa y cotejar con imagenes de índice verde (NDVI). El área en estudio es un lote de 25 ha, 
ubicado a 18 km al O de la ciudad de Villa María. El suelo está reclasificado como Haplustol 
tipico, con fases por salinidad y sodicidad. En 2011, sobre una alfalfa en germinación se midió la 
CEa por medio de un sensor de contacto desarrollado por Veris Technologies, en determinaciones 
cada 4,5m sobre transectas separadas a 20 m, en las profundidades de 0-30cm (CEa0-30) y 0-90 cm 
(CEa0-90). En 2013 cuando los "manchones" comenzaron a hacerse visibles se sacaron fotografías 
aereas del lote en dos épocas (seca y húmeda). Las variables de CEa y de NDVI fueron evaluadas 
mediante econometría espacial para comprobar la existencia de correlación entre las mismas. La 
CEa0-90obtuvo mejor correlación espacial con respecto a la CEa0-30. Con estosdatos seconfeccionó 
un mapa “predictivo de manchones” y con los datos de NDVI (época seca y época húmeda) 
mapas de “manchones observados”,interpolando según el semivariograma de mejor desempeño y 
zonificando mediante análisis de cluster. Se comprobó la dependencia de frecuencias entre zonas 
"manchoneadas predichas" por la CEa0-90, con zonas "manchoneadas observadas" de NDVI en 
ambas épocas, por medio del análisis de tablas de contingencia. utilizando la prueba de Chi2.Se 
verificó la existencia de relación espacial del mapa CEa0-90 con respecto al NDVI (época seca) y 
al NDVI (época húmeda) debido a que los valores p de la prueba Chi2 fueron en ambos casos 
inferiores a 0,05. En la época seca hubo una mayor proporción de zonas "manchoneadas" con 
respecto a las "normales" con una coincidencia del 88,7 % de sectores "manchoneados predichos" 
del mapa CEa0-90 con los sectores de bajo vigor determinados por el NDVI y con una coincidencia 
del 28,4 % para sectores "normales". Mientras que el mapa de CEa0-90 con respecto al NDVI 
(época húmeda) tuvo proporciones menores de "manchones" y más homogéneos para las 
correspondencias de los sectores. Es frecuente observar cuando existe sequía que el "manchoneo" 
característico de cultivos en suelos sódicos se hace más evidente, por exclusión de raíces,  por 
falta de agua y/o por la elevada dureza del suelo generada por el exceso del sodio, entre otros 
factores. Las metodologías empleadas resultaron adecuadas para determinar la variabilidad 
espacial de estos suelos, se hallaron correspondencias entre el mapa CEa0-90 y los mapas de NDVI 
en diferentes épocas, con coincidencias de zonas de elevada CEa0-90 y NDVI bajo, que 
corroboraron la asociación de sectores "manchoneados" a los de CEa0-90alta, pudiendose entonces 
utilizar la CEa0-90 como "predictiva de manchones".  
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La variabilidad espacial es inherente de los suelos sódicos, presentándose los cultivos o pasturas 
con crecimiento desigual en “parches” o “manchones”, siendo una delas causas relevantes, la 
profundidad en que aparece el sodio y las sales, en niveles que afectan negativamente a los 
cultivos. Como alternativa de rehabilitación se utilizan enmiendas cálcicas. Los objetivos de este 
estudio fueron evaluar el efecto de yeso en dosis única o fraccionada sobre propiedades de suelo y 
planta durante la última etapa de un ensayo de larga duración. La investigación se llevó a cabo en 
un lote de 25 ha, representativo del fenómeno de “manchoneo” en la zona de Villa María, 
Córdoba. El suelo es un Haplustol éntico, perteneciente a la unidad cartográfica Ot (Consociación 
serie Oncativo), reclasificado como Haplustol tipico, con fases por salinidad y sodicidad y de 
textura franco limosa. El diseño utilizado fue en bloques al azar con tres repeticiones, en parcelas 
de 7 x7 m ubicadas en sectores manchoneados. Los tres tratamientos fueron: testigo, sin agregado 
de yeso (T), dosis única o completa (DM) con aplicación de 6.000 kg ha-1 al inicio del ensayo en 
2005 y dosis fraccionada(DA) aplicando 2.000 kg ha-1 en 2005, 2008 y 2010. El yeso se aplicó en 
superficie y al voleo. Las evaluaciones fueron a partir del último reenyesado en 2010. Se 
determinó pH1:2,5, CE1:1, RAS, Infiltración, Conductividad hidraúlica (K), Densidad aparente 
(DAP), Resistencia Mecánica (RM), producción de cultivos de soja y alfalfa. Se hicieron 
determinaciones en sector "normal" como situación de referencia en las variables del cultivo de 
soja y en el último corte de alfalfa. La incorporación de yeso superficial al voleo en sectores 
"manchoneados" provocó cambios en las propiedades del suelo. Siendo significativas la 
disminución de pH1:2,5 y RAS, el aumento de K y la velocidad de infiltración en los tratamientos 
con yeso y en mayor magnitud en el tratamiento de dosis única o completa con respecto al testigo. 
El tratamiento de dosis fraccionada que fue reenyesado en 2010, tuvo los valores más altos de 
CE1:1 por la disolución de la enmienda. No se obtuvieron diferencias en la DAP entre 
tratamientos. Con respecto a la RM, DA obtuvo un aumento en los primeros 15 cm, luego del 
último reenyesado. En el cultivo de soja, DM fue mayor en peso de tallos y en altura de plantas, 
pero no se diferenció en las variables de rendimiento con respecto a DA y T. En cultivo de alfalfa 
tuvo un comportamiento similar al de soja. En síntesis, la enmienda cálcica tendió a mejorar las 
propiedades de suelo y las variables evaluadas en los cultivos, especialmente en el tratamiento 
DM,aunque el rendimiento en granos de soja y de forraje de alfalfa no llegaron a alcanzar a los de 
la situación "normal". El régimen de precipitaciones y las bajas velocidades de infiltación y K en 
estos suelos no contribuyeron para que la enmienda actúe en forma satisfactoria. 
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La producción nacional de leche bovina, al igual que a nivel mundial, mostró una tendencia a la 
intensificación en los últimos años, expresados en aumentos de carga animal, mejoras en la 
genética, mayor suplementación y calidad de los alimentos. Esta intensificación podría afectar las 
propiedades físicas de los suelos. No obstante la información en este sentido es escasa. El objetivo 
de este estudio fue cuantificar algunas propiedades físicas en lotes de tambo con manejo 
contrastantes: cultivos de alfalfa para pastoreo que hayan cumplido su ciclo productivo (PP) y 
lotes donde se hayan realizado dos o tres años consecutivos de cultivos anuales destinados a maíz 
de silo (Mz). Para ello se seleccionaron 10 tambos comerciales con al menos 15 años de historia 
en la actividad tambera, pertenecientes a la Cuenca Lechera Oeste de la Provincia de Buenos 
Aires. En el otoño de 2014 se midió la textura superficial (0-20 cm), la infiltración acumulada 
hasta los 120 minutos y la infiltración básica, la densidad aparente (en capas de 10 cm hasta los 
30 cm de profundidad), la resistencia mecánica a la penetración (en capas de 5 cm hasta los 40 
cm), y la humedad gravimétrica (en capas de 10 cm hasta los 40 cm). La granulometría media fue 
de 56,9 ± 25,6 g kg-1 de arcilla, 260,8 ± 50,2 g kg-1 de limo y 682,3 ± 70,9 g kg-1 de arena. De 
acuerdo a la proporción de estas se determinó que 17 de los 20 lotes son de textura franco arenosa, 
y los 3 restantes arenosa franca. La infiltración acumulada y básica presentaron gran variabilidad 
entre los establecimientos relevados (167,8 ± 91,5 mm y 70,9 ± 42,6 mm h-1, respectivamente). 
En cinco establecimientos la infiltración acumulada fue mayor en el lote proveniente de PP 
respecto de Mz, mientras que en dos establecimientos fue mayor en el lote proveniente de Mz. La 
infiltración básica mostró un patrón similar al observado para la infiltración acumulada. La 
densidad aparente no difirió entre manejos a excepción de la capa superficial (0-5 cm) donde los 
lotes con PP presentaron mayor valores que los de Mz (1,34 versus 1,28 g kg-1, respectivamente). 
No se observaron diferencias en la resistencia mecánica entre lotes con manejo contrastantes, 
siendo en todos los casos inferiores al umbral establecido para la normal productividad de los 
cultivos (<2 MPa). Si bien los contenidos de humedad difirieron entre lotes no se observó una 
relación significativa con la resistencia mecánica. Estos resultados preliminares muestran la 
necesidad de nuevos estudios con mayores efectos acumulados de manejos contrastantes, como 
así también de ampliar el número de establecimientos relevados. 
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El objetivo de este trabajo fue evaluar el aporte de los cultivos de cobertura (CC) al stock de 
carbono orgánico del suelo (COS) y su fracción lábil y algunas propiedades físicas edáficas, en 
ensayos instalados en suelos representativos de la región subhúmeda y semiárida pampeana. Este 
trabajo resume estudios de 5 sitios experimentales ubicados en 4 localidades de la región 
subhúmeda pampeana (Marcos Juárez, Córdoba), (Pergamino, 9 de Julio y General Villegas, 
Buenos Aires) y una localidad de la región semiárida (Buena Esperanza, San Luis), donde los 
contenidos de arena entre sitios fueron de 7 a 84 %. Se compararon los valores de COS, carbono 
orgánico particulado (COP), densidad aparente (Dap), e infiltración, entre tratamientos con y sin 
CC dentro de cada localidad, en las profundidades 0-5, 5-10 y 10 – 20 cm. Los CC aumentaron 
los contenidos de COS en la profundidad 0-5 cm en todas las localidades, excepto 9 de Julio, con 
incrementos que fueron entre el 8 al 40 %. En todas las localidades se observaron incrementos en 
los valores de COP principalmente en los primeros 5 cm y fueron de mayor magnitud que en el 
COS, con incrementos entre 24 al 85 %. También hubo incrementos de COP en las profundidad 5 
– 10 cm en las localidades de Marcos Juárez, 9 de Julio y General Villegas, sitio 2. Por otro lado, 
los CC disminuyeron la Dap en la profundidad 0-5 solo en la localidad de 9 de julio en la 
profundidad 0-5 cm, sin cambios en el resto de las profundidades y localidades evaluadas. La 
infiltración acumulada fue mayor en los tratamientos con CC en comparación con el testigo (entre 
34 y 233 %), a pesar de que no se hayan observado diferencias en la Dap. Este incremento en la 
infiltración estuvo asociado a los mayores valores de COS y COP encontrados en los tratamientos 
con CC en las localidades evaluadas. Además los CC aumentan la estabilidad de agregados, 
variable muy relacionada al proceso de entrada de agua al suelo. Los CC tienen la capacidad de 
mejorar las condiciones edáficas en el mediano y largo plazo. En suelos arenosos la mejora de los 
contenidos de COS, COP y la infiltración por la inclusión de CC son perceptibles desde el primer 
año. Las variables COP e infiltración son sensibles para detectar una mejora en las condiciones 
edáficas promovida por los CC, principalmente en los primeros 5 cm de profundidad, siendo de 
gran importancia debido a su rol en los principales procesos de la interface suelo-atmósfera. La 
intensificación de las rotaciones agrícolas con CC podría ser una opción viable para incrementar 
la fertilidad edáfica de los agroecosistemas, contribuyendo a una mayor y más consistente 
productividad.  
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El material erosionado por el viento puede ser transportado a cortas distancias por rodadura y 
saltación a través de un flujo horizontal, y por suspensión a largas distancias mediante un flujo 
vertical, que afecta la calidad del ambiente. La textura, a través de su relación con la distribución 
de agregados en seco, es el parámetro de suelo más relacionado al tipo de transporte predominante 
en cada suelo. El objetivo fue analizar la distribución horizontal del material depositado en un 
túnel de viento en suelos arenosos con distinto grado de evolución. Se realizaron ensayos en un 
túnel de viento, a 3 m s-1 de velocidad del viento, con suelos derivados de a) materiales terciarios 
(Tc), de Potrok Aike (PA), Río Mayo (RM), Pilcaniyeu (PC) y Abra Pampa (AP), b) loess (Ls)  
Santa Rosa (SR), Anguil (AN) y Los Frentones (LF) y c) arenas eólicas (Ar), Villa Mercedes 
(VM). Para cada suelo se colocaron 200 g en la parte superior al comienzo del túnel, sobre una 
cinta transportadora, la cual introdujo el material al interior del túnel, de manera continua 
transportado por el flujo de aire. Se realizaron muestreos del material depositado en el piso del 
túnel de: 0 a 130 cm (T1), 130 a 260 (T2), 260 a 390 (T3), 390 a 520 (T4), 520 a 650 (T5) y 650 a 
800 cm (T6) de longitud. Se observaron 3 modelos de distribución de partículas en 
correspondencia con las texturas de los suelos. El primer modelo de distribución es el encontrado 
en SR que fue el suelo de textura más fina (las fracciones granulométricas más abundantes fueron 
las de 100 a 250 µm y de limos) y el de mayor agregación (mayor cantidad de agregados más 
finos). Esto habría permitido que la sedimentación del material disminuyera paulatinamente hasta 
el final del túnel de viento. En el T1 se sedimentó el 40 % de material y en el T2 el 2,2 %. Otro 
modelo de distribución correspondió a los restantes suelos Ls y Ar en los cuales predominó la 
fracción de 100 a 250 µm y agregados del mismo tamaño. La mayor parte del material se 
sedimentó en el T2. El tercer modelo correspondió a los suelos Tc. Las fracciones 
granulométricas más abundantes fueron las arenas gruesas y muy gruesas (250 a 2.000 µm). En su 
mayoría fueron partículas minerales con baja agregación. Por ello, entre el 62 y el 72% del 
material se sedimentó en el T1 siendo brusco el descenso en los siguientes tramos hasta terminar 
casi asintóticamente. Se puede concluir que el transporte horizontal de material se realizó a mayor 
distancia en suelos de texturas más finas, por ser más fácilmente transportables por el viento. De 
esa manera, los materiales de uno de los Ls (SR) recorrieron más distancia. Los restantes suelos 
Ls y el Ar., tuvieron un desplazamiento intermedio y menor los Tc. Es decir que a una escala 
espacial más pequeña, la distancia de desplazamiento de partículas estarían controladas por el 
tamaño de partícula, su mineralogía y densidad. 
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La incidencia de las propiedades físicas del suelo en el desarrollo de los cultivos, principalmente 
la compactación es un proceso importante que influye en el crecimiento radicular y afecta la 
distribución del contenido de humedad en el perfil y por tanto el rendimiento. La compactación de 
suelos agrícolas tiene serios impactos económicos y ecológicos y es uno de los mayores 
problemas que enfrenta la agricultura mundial. Los Objetivos del siguiente trabajo son analizar la 
distribución del contenido de humedad volumétrica del perfil, comparar los rendimientos 
obtenidos en los cultivos, evaluar los índices de compactación presentes en el suelo. Bajo la 
hipótesis que aportando nutrientes como S, Ca, Mg, y micronutrientes puede mejorar algunos 
parámetros químicos del suelo y el desarrollo radicular, se llevó adelante el siguiente ensayo en el 
establecimiento Sucesión de E. Cuberli, sito sobre ruta nacional N°158 km 14,5 (Lat. 31º 31’ 
53.37’’ Sur, Long. 62º 13’ 01,84” Oeste), Quebracho Herrado, Córdoba. En un complejo de 
suelos compuesto por las series San Francisco (Argiudol típico) fase moderadamente bien drenada 
40 %; Luxardo (Argiudol ácuico) 20 %; Devoto (Argialbol típico) 20 % y Devoto en fase sódica 
en profundidad 20 %. Se midió la compactación con un penetrómetro, Fieldscout SC 900, con 
punta en cono y el % de humedad volumétrica con un TDR 300. Los valores de compactación 
encontrados para el año 2011 son entre 35 y 5.000 kPa para la profundidad 0-45 cm y los valores 
de humedad variaron entre 29 y 61 % para la profundidad 0-20 cm. Se aplicaron en todos los 
cultivos, dosis variable (80 kg ha-1 en la línea y 300 kg ha-1 por cobertura total) según análisis de 
suelo de SO4, OCa, OMg y microelementos. Se volvieron a medir los valores de Resistencia 
mecánica a la penetración (RP) en dos repeticiones (2013 y 2015) obteniéndose los valores de RP 
105-6.106 kPa para 2013 y 35-5.193 kPa en 2015 para la profundidad 0-45 cm respectivamente, 
con una humedad de 25-55 % para 2013 y 25-47 % en 2015. El impacto del agregado de 
nutrientes sobre el suelo mantuvo el equilibrio de los nutrientes y produjo una variación sobre el 
nivel de compactación entre los años de estudio a la misma profundidad, en cuanto a los cultivos 
se observaron los cambios producidos en la distribución de los rindes a través de los mapas de 
rendimiento. Se concluye que el agregado de nutrientes en las dosis y momentos definidos en este 
ensayo no tuvieron una tendencia clara a mejorar la compactación del suelo en la base del 
horizonte A. Esto puede ser debido a la presencia de agua en superficie durante un periodo de 
tiempo prolongado. 
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El concepto de calidad de suelo se basa en la premisa de que el manejo del mismo puede 
mantener, mejorar o degradar dichas funciones. Duramente los últimos años se ha producido en el 
noroeste argentino un proceso de transformación de los sistemas productivos, avanzando la 
agricultura sobre áreas boscosas o bien ocupadas anteriormente por la ganadería.  La región de la  
Llanura Deprimida Salina de Tucumán no escapa a esta realidad, observándose en estos años la 
conversión de sistemas ganaderos a agrícolas. El impacto de este cambio de uso o sistema 
productivo no ha sido aún estudiado regionalmente. En este trabajo se evalúa el efecto de la 
transformación de sistemas ganaderos en base pastoril a sistemas agrícolas, con dos cultivos 
diferentes, maíz (Zea Mays L.) y caupi (Vigna unguiculata) en dos sistemas de labranza 
(convencional y siembra directa). Se realizaron determinaciones de carbono orgánico (CO), 
conductividad eléctrica (CE), pH y densidad aparente del suelo (DA) en tres profundidades (0-5, 
5-20, 20-40 cm). En el estrato superficial (0-5 cm), el pasaje de pasturas a agricultura bajo 
labranza convencional provocó una caída en el contenido de CO de 29,65 %, para caupi, y 23,54 
% para maíz. Cuando la conversión se realizó hacia sistemas agrícolas bajo siembra directa se 
observó una disminución pero de menor magnitud (4,85 % para el caso de caupi y de 0,44 % para 
maíz). El impacto del pasaje de sistemas ganaderos pastoriles a sistemas agrícolas bajo labranza 
convencional fue menor en la profundidad 5-20, mostrando una caída del 27,87 % en el caso de 
caupi y 17,83 % para maíz. Los sitios bajo siembra directa, mostraron valores más altos de CO 
con respecto a aquellos que fueron manejados con laboreos mecánicos y de los sistemas 
ganaderos (no diferenciándose estadísticamente de estos últimos). No se registraron diferencias 
significativas para esta variable entre los tratamientos a la profundidad de 20-40 cm. CE y pH no 
mostraron diferencias significativas en los tratamientos evaluados en ninguna de las 
profundidades estudiadas. Sin embargo se destaca la importancia de continuar su evaluación en el 
tiempo, dada la relevancia de los problemas de salinización y sodicidad en la región, y su estrecha 
relación con las fluctuaciones de la napa freática (rasgo distintivo de la región bajo estudio).  Los 
valores de pH en la profundidad de 20-40 cm fueron  casi en su totalidad mayores a 8,2 lo que 
sugiere presencia dominante del catión Na, por lo que se necesita profundizar esta evaluación. Los 
valores de DA fueron menores en el sistema pastoril, diferenciándose estadísticamente de los 
sistemas agrícolas, sin embargo se considera que estos valores obtenidos no son limitantes para el 
desarrollo radicular. Del total de variables, CO fue la que se mostró más sensible a los cambios de 
uso del suelo y prácticas de manejo. Se concluye asimismo sobre la necesidad de incluir las 
fracciones lábiles de carbono en futuros estudios teniendo en cuenta su mayor sensibilidad para 
detectar tempranamente los cambios.  
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El aumento de la demanda de alimento promovió la expansión de la frontera agropecuaria. Desde 
fines la década del ’90 el norte argentino tuvo un aumento de la superficie desmontada causando 
pérdidas importantes de la materia orgánica (MO) del suelo. El objetivo del presente trabajo fue 
realizar un análisis regional de como la agriculturización afecta el contenido de carbono en los 
primeros 20 cm de suelo y relacionarlo con factores de manejo y variables de sitio. El estudio se 
llevó a cabo en las áreas con mayor tasa de deforestación de las provincias de Salta, Tucumán y 
Santiago del Estero en lotes manejados actualmente bajo siembra directa a secano donde el 
principal componente de la rotación es soja. Los parámetros evaluados fueron materia orgánica 
(MO), textura, año de desmonte, precipitación y rotación. Los datos de materia orgánica y textura 
de los primeros 20 cm se tomaron de análisis de suelos obtenidos por grupos de investigación, 
grupos CREA y empresas agropecuarias. El año de desmonte se extrajo del proyecto “Monitoreo 
de desmontes en el Chaco Seco” disponible en la plataforma GeoINTA. Los datos de 
precipitación anual se obtuvieron de los registros pluviométricos de cada campo, y en los casos de 
no encontrarse estos datos se obtuvieron del mapa generado por INTA. Así se obtuvieron 450 
sitios, cada uno con su dato de MO, textura, años de uso y precipitación. En los primeros 3 años 
postdesmonte se observa una caída pronunciada de la MO para luego estabilizarse a los 15 años 
de uso agrícola. Los suelos con más del 20 % de arcilla inicialmente poseen 5,1 % de MO, se 
estabiliza en 2,7 % produciéndose una caída del 47 % con respecto al suelo virgen y los suelos 
con menos del 20 % de arcilla inicia con 3,5 % de MO se estabiliza en 2,1 % y la caída es del 39 
%. El contenido de MO presenta una relación directa con el porcentaje de arcilla (r=0,46 p<0,01) 
y en menor medida con las precipitaciones y el porcentaje de limo (r=0.17 p<0,01). Por otro lado 
hay una relación inversa entre MO y porcentaje de arena (r=-0,38 p<0,01). En el NO de Santiago 
del Estero y E de Tucumán las caídas de MO son menos abruptas, comparando con el resto de la 
región, ya que su manejo prioriza la incorporación de gramíneas en la rotación. El contenido de 
MO es sensible al cambio de uso, a los años de agricultura y al contenido de arcilla de los suelos. 
En estos ambientes frágiles las técnicas de manejo conservacionistas, como la incorporación de 
gramíneas, atenúa las caídas de carbono manteniendo la sustentabilidad del sistema. 
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El cultivo de soja [Glycine max (L.) Merill] ocupa la mayor superficie agrícola de Argentina y  en 
muchos casos bajo sistemas de monocultivo, lo que a largo plazo podría afectar su productividad 
y algunas propiedades edáficas. La inclusión de cultivos de cobertura invernales (CC) ha 
permitido mejorar o mantener algunas propiedades de los suelos en sistemas con alta participación 
de soja, al igual que estrategias de fertilización con fósforo (P) y azufre (S). Si bien existe mucha 
información sobre el aporte de estas prácticas en forma aislada, es escasa la información de 
estudios que contemplen la integración de las mismas sobre el rendimiento de soja y algunas 
variables edáficas. El objetivo del trabajo fue evaluar el efecto de diferentes secuencias agrícolas 
basadas en soja sobre aportes de residuos a los suelos, productividad del cultivo y algunas 
propiedades edáficas en el largo plazo. El estudio se inició en octubre de 2006 en la EEA INTA 
General Villegas. Se evaluaron 6 secuencias agrícolas que incluyen tratamientos con CC y 
reposición de nutrientes como P y S. Las secuencias evaluadas fueron: S1= soja/soja sin 
fertilización, S2= soja/soja con reposición de P y S, S3= CC-soja/ CC-soja sin fertilización, S4= 
CC-soja/ CC-soja con reposición de P y S en soja, S5= CC-soja/ CC-soja con 46 kg N ha-1 en el 
CC y reposición de P y S en soja, S6= rotación (2007 a 2010: maíz-trigo/soja-CC/soja y de 2011 a 
2015: maíz/CC-soja-trigo/soja). Anualmente se evaluó el aporte de materia seca (MS) de los CC y 
los rendimientos de soja. En otoño de 2015 se evaluaron los contenidos de P y S-SO4

-2, pH de la 
capa de 0-20 cm y  Carbono orgánico total (COT) y Particulado (COP) (>106 µm) en capas 
estratificadas. La producción de MS de los CC fue S4=S5>S6>S3 mostrando efecto de cultivo 
antecesor o estrategia de fertilización. Los rendimientos promedios de soja fueron mayores en la 
S6, S5, S4, intermedios para S2 y menores para S1 y S3, con una brecha de rendimiento del 19 % 
entre S6 y S3. En las secuencias no fertilizadas los niveles de P del suelo disminuyeron a razón de 
0,5 mg kg-1 año-1, mientras que en secuencias fertilizadas se incrementaron unos 1,1 mg kg-1 año-1. 
Los niveles de S-SO4

2- resultaron muy bajos sin diferencias entre secuencias, mientras que se 
observó menores valores de pH en la S6. Los niveles de COT y COP resultaron mayores en las 
secuencias que combinaron CC y fertilización (S4-S5-S6), lo que destaca la importancia de 
incorporar gramíneas en secuencias con alta frecuencia de soja. 
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El nitrógeno potencialmente mineralizable (N0), se destaca por su sensibilidad frente a otros 
indicadores, para detectar cambios en el suelo. El N anaeróbico (Nan) se correlaciona 
estrechamente con el N potencialmente mineralizable (N0), siendo además un indicador 
relativamente simple de medir. El objetivo fue evaluar el Nan como indicador del efecto de 
diferentes secuencias de cultivos en suelos de la Región Pampeana, contrastando con situaciones 
prístinas. Se determinó el N-NH4+ en incubación anaeróbica durante 7 días a 40○C (Nan), de 
muestras de 0-10 cm de un Hapludol típico de Río Cuarto, Ustipsament típico de San Luis con 
secuencias soja-maíz (RA) y soja-maíz- alfalfa (RAG), de un Haplustol típico de Córdoba con 
cultivo de cobertura de triticale (CC) y sin cultivo de cobertura (SC) y de un Haplustol éntico de 
Manfredi con antecesor maíz con (MZ CC) y sin (MZ SC) cultivo de cobertura de triticale y 
antecesor soja con (SJ CC) y sin (SJ SC) cultivo de cobertura de triticale. En todos los sitios el 
muestreo se realizó entre julio –agosto, sobre planteos en siembra directa, incluyendo en cada uno 
de ellos una situación prístina (P). En Río Cuarto y San Luis P presentó mayores valores de Nan 
(47 mg N kg-1 y 34 mg N kg-1, respectivamente), duplicando aproximadamente los valores 
correspondientes a RA y RAG (21 y 23 mg N kg-1, respectivamente en Río Cuarto) y (18 y 18,4 
mg N kg-1, respectivamente en San Luis) y no hubo diferencias significativas entre RA y RAG 
aunque se evidenció una tendencia a favor de RAG (p<0,0001;R²: 0,96, n: 21 para Río Cuarto y 
R2:0,82; p= 0,0002; n: 21 en San Luis). Esto puede deberse a variaciones en el contenido de 
materia orgánica total y de la fracción lábil, variables que presentan estrecha relación con el Nan y 
N0. Es de resaltar, que también se encontraron diferencias entre bloques de muestreo, atribuible a 
la alta variabilidad del N0 intra-lote. En los dos sitios restantes, el Nan fue sensible al CC. En 
Córdoba el Nan fue de 21,5 mg N kg-1y 18,09 mg N kg-1en CC y SC, respectivamente, mientras 
que en P fue de 20,3 mg N kg-1, diferenciándose solo del tratamiento SC (R²: 0,62 p=0,0176, n: 
21). En Manfredi MZ CC resultó significativamente mayor que los otros tratamientos, con valores 
de 36,40, 14,47, 15,40 y 14,93 mg Nkg-1 para MZ CC, SJ CC, SJ SC y MZ SC, respectivamente 
(R²:0,99, p<0,0001, n: 15), indicando la influencia del cultivo antecesor. La situación prístina 
presentó un valor medio inferior al de MZ CC, de 21,6 mg N kg-1, y superior al del resto de los 
tratamientos. Estos resultados pueden deberse al mayor contenido de N lábil aportado por CC y la 
presencia de maíz como cultivo antecesor sumado al CC. Para estas situaciones, el valor de Nan 
en P podría indicar cierto grado de disturbio. Se concluye que el Nan permite diferenciar 
situaciones de uso contrastantes y manejos que incrementan el aporte de residuos al suelo. 
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De los factores que afectan al proceso de erosión hídrica, la agresividad climática es el que resulta 
más complejo de calcular. Esto es debido a la escasez de información de precipitaciones necesaria 
para hacerlo. Uno de los índices de mayor aceptación a nivel mundial es el factor  R de la 
Ecuación Universal de Pérdida de Suelos (USLE). Existen en la bibliografía valores de R para 
localidades del centro-norte de la República Argentina, calculados utilizando la metodología 
original a partir de datos pluviográficos. En muchas zonas que carecen de pluviógrafos, algunos 
autores recurrieron a ajustes estadísticos o interpolación entre localidades con valor de R 
conocido. Sin embargo la alta variabilidad espacial del factor dificulta las estimaciones por 
interpolación si no se dispone de una densa red espacial de datos. Otros trabajos proponen como 
alternativa para caracterizar la erosividad, el uso del Índice de Fournier Modificado (IFM). Este 
solo utiliza información pluviométrica mensual. A partir de IFM y un modelo matemático pueden 
estimarse valores de R con errores aceptables en zonas que no disponen de información 
pluviográfica. Sin embargo sigue sin resolverse el problema en aquellas localidades que no 
cuentan con pluviómetros. Debiendo nuevamente en muchos casos recurrir a la interpolación. La 
teledetección puede contribuir a los estudios sobre erosión hídrica. Muchas variables que 
participan del proceso erosivo pueden ser derivadas de esta información. Combinando datos de 
teledetección con diferentes modelos, es posible estimar índices de erosividad tales como R o 
IFM. Con la ventaja de contar con información espacialmente continua para gran parte de la 
superficie terrestre. Con el objetivo de encontrar un índice que permita cuantificar la erosividad de 
las lluvias para gran parte de la extensión de la Argentina, se propone calcular el IFM a partir de 
imágenes TRMM que combinado con un modelo matemático permitirá estimar valores de factor 
R. Se descargaron las imágenes de 15 años de TRMM procesadas con el algoritmo 3B43 cuya 
resolución temporal es mensual y su resolución espacial de 0,25 grados. Se corrigieron para 
expresar el valor de los pixeles en mm/mes. Con esta información se calculó el Índice de Fournier 
Modificado (IFM) a través dela ecuación: IFM = ∑ p2/P en dónde p expresa la precipitación de 
cada mes y P la precipitación media anual. Se compararon los valores de IFM de 35 localidades 
con su R conocido de bibliografía y se obtuvieron buenos coeficientes de correlación de 0,88 y 
0,90. Esto demuestra que IFM puede ser un buen estimador de R. A partir de los valores de IFM 
pudo construirse un mapa de agresividad de las precipitaciones para gran parte de la República 
Argentina, hasta los 50° de latitud sur. Evaluado para la región centro norte del país. Se espera en 
un futuro poder comparar los resultados del mapa con valores de erosividad del sur del país y 
ajustar una regresión que permita construir un modelo para estimar el factor R de la USLE a partir 
de los valores de IFM. 
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La población urbana Argentina se incrementará en siete millones de habitantes en los próximos 
veinte años. La urbanización, minimizando el uso de suelo rural y recursos naturales no 
renovables y los conflictos urbano-rurales, será un desafío importante para el gobierno y el Estado 
en sus diferentes niveles. El objetivo del trabajo es presentar un procedimiento de desarrollo de 
alternativas y análisis multicriterio discreta participativa para elegir la visión que ayude al 
gobierno en decisiones de expansión urbana, localización industrial y zonas de amortiguación. La 
planificación se divide en tres etapas: elaborar o diseñar las alternativas de la visión, de la 
estrategia y del plan de acción inmediato y ayudar a elegirlas. El procedimiento diferencia los 
roles: de profesionales, quienes elaboran y diseñan las alternativas, y de gobierno, quien elige y 
decide. El procedimiento tiene dos fases para ayudar e elegir la visión, definida como el arreglo 
espacial del área urbana (residencial), el área industrial y la zona de amortiguación para el año 
2030. En la fase 1: se diseñan propuestas de expansión urbana (PEU) y localización del parque 
industrial (PPI). Las PEU y PPI surgen de entrevistas individuales con los actores interesados, 
gobierno y equipo técnico y se diseñan y caracterizan mediante la cuantificación o cualificación 
de los criterios que abarcan diferentes dimensiones del desarrollo sostenible (matriz multicriterio). 
En la segunda fase, en talleres se interactúa con el gobierno local y los actores que éste involucre, 
y se relevan las preferencias para la ponderación de los criterios y mediante el uso del método 
PROMETHEE se elabora el ranking u orden de las PPI y PEU. Los talleres abordan de a una, las 
decisiones estructurales para facilitar la comunicación: orden de PPI, en segunda instancia orden 
PEU y así sucesivamente para completar la visión. La aplicación y ajuste del procedimiento fue 
realizada en la localidad de Santa Eufemia, Córdoba. Los resultados de la primera fase muestran 
dos matrices multicriterios, tres PPI por siete criterios y cinco PEU por nueve criterios. El 
resultado de los talleres, por consenso queda en la primera posición la PPI al sur de la localidad y 
la PEU Econorte (densificación de 28 ha terrenos baldíos dentro del actual ejido y la expansión de 
22 ha al norte). Contrastando con la prognosis, la visión 2030 Econorte alberga a novecientos 
habitantes adicionales, brindando idénticas condiciones de hábitat, utiliza 51 ha menos de suelo 
para área residencial y parque industrial, reduce el costo de infraestructura entre 84 % para la 
pavimentación de calles y 45 % para la extensión de redes de cloacas, y requiere de un 60 % 
menos de área de amortiguación. En contraste con la prognosis, Econorte es superada en la 
dimensión político institucional, requiere cambios importante de comportamiento del Estado, y a 
través de éste de la modalidad de desarrollo inmobiliario y ocupación del territorio. En síntesis, el 
procedimiento desarrollado aunque no es vinculante muestra resultados promisorios dado que el 
orden obtenido mantiene en las primeras posiciones visiones competitivas en términos de 
sostenibilidad. 
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El objetivo del trabajo fue evaluar la producción de materia seca (MS) y algunas propiedades 
edáficas en tres secuencias de cultivos forrajeros anuales  y una pastura base alfalfa, durante el 
período 2010-2013. El ensayo se realizó en el campo experimental de INTA Gral. Villegas (Bs. 
As.) sobre un suelo Hapludol típico franco arenoso con 25,8 g kg-1 de materia orgánica (MO), 
30,8 mg kg-1 de  fósforo (P) y pH 6,23. El mismo se inició el 8/4/2010 con la implantación de la 
pastura y los cultivos de invierno. Los tratamientos fueron: cebada (Hordeum vulgare) para silo-
soja (Glycine max) para silo (C/S), raigrás anual (Lolium multiflorum) para pastoreo-maíz (Zea 
maíz) para silo (RP/M), raigrás anual para silo-maíz  para silo (RS/M) y una pastura de alfalfa y 
festuca alta como testigo (PP). En cada tratamiento se determinó producción de MS en cada corte 
y para cada cultivo. Los períodos se analizaron de noviembre a octubre de cada año (período 
2010-11, 2011-12 y 2012-13). En otoño de 2013 se tomaron muestras de suelo de 0-5, 5-10 y 10-
20 cm para determinar carbono orgánico total oxidable (CO) y particulado, se midió infiltración, 
resistencia mecánica a la penetración (RM; en capas de 5 cm de espesor hasta los 40 cm de 
profundidad), humedad edáfica y densidad aparente (DA, en capas de 10 cm hasta los 30 cm de 
profundidad). Las secuencias lograron producir más de 18 t MS ha-1 cuando las condiciones 
ambientales fueron adecuadas. Tuvieron menor biomasa acumulada respecto a PP cuando la 
distribución de lluvias no fue homogénea y la demanda atmosférica fue elevada. Al cabo de tres 
años en la producción acumulada, se observó que RP/M y RS/M alcanzaron las máximas 
producciones de MS ha-1 (53,1 y 47,6 t ha-1, respectivamente), sin diferenciarse estadísticamente 
RS/M de PP, siendo la secuencia C/S la menos productiva (36,7 t ha-1). En las variables edáficas 
existieron diferencias entre tratamientos en el CO solo en los primeros centímetros del suelo (0-5 
cm), el cual resultó mayor en PP. Para infiltración, en PP se alcanzó la mayor lámina acumulada a 
los 80 min y la mayor infiltración básica. La RM no mostró valores críticos para el crecimiento de 
los cultivos, ya que ninguno supera los 2 MPa. Tampoco se encontraron diferencias significativas 
en la DA entre las secuencias y la pastura, como tampoco dentro de cada tratamiento en las 
distintas profundidades, con una  DA promedio de 1,27 g cm-3. Las secuencias mostraron ser poco 
estables entre años, copiando la variabilidad climática. Respecto a las propiedades edáficas se 
pudo observar que la PP mostró una mayor capacidad de infiltración, como también diferencias 
del CO total solo en la capa de 0-5 cm de profundidad, mostrando algún indicio de sus beneficios 
en las propiedades del suelo. Son necesarios más años de evaluación para poder detectar 
diferencias significativas en otras propiedades edáficas. 
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La región subhúmeda pampeana presenta una gran heterogeneidad en sus ambientes productivos, 
que se caracterizan por sus limitaciones en cuanto a la disponibilidad de agua para los cultivos y a 
su vez, por grandes diferencias en la capacidad de retención de este recurso de los suelos. El 
objetivo fue estudiar el efecto del ambiente sobre la productividad de la soja en diferentes sitios 
de la pampa arenosa. El estudio se desarrolló durante la campaña 14-15 en tres sitios (Intendente 
Alvear, LP; General Villegas, Bs As; y Pehuajó, Bs As) en dos ambientes contrastantes: baja 
productividad (BP) y alta productividad (AP). Los suelos de BP fueron clasificados como 
Ustipsament típicos (Intendente Alvear), Hapludoles típicos (General Villegas) y Hapludoles 
Enticos (Pehuajo) mientras que los de AP fueron Haplustoles enticos (Intendente Alvear), 
Hapludoles típicos (General Villegas) y Hapludoles enticos (Pehuajo). Se evaluaron dos cultivares 
de soja cuyo grupo de madurez (GM) pertenecen al 3 largo (DM3810) y 5 corto (NA5009), 
sembradas a 35 cm entre hileras y con una densidad de 300 mil plantas ha-1. Cuantificando la 
eficiencia en el uso del agua (EUA) y el uso consuntivo (UC) para cada ambiente y GM. En 
madurez fisiológica se determinó por triplicado producción de grano y componentes de 
rendimiento. En el momento de la siembra, de los cultivos en R2-3, R5 y en estadíos de madurez 
fisiológica se determinó el contenido de agua disponible del suelo (AD) hasta los 200 cm de 
profundidad y la presencia, o no, de agua freática, siendo la profundidad de la misma al momento 
de la siembra de 120 cm y 180 cm en General Villegas en el ambiente de AP y BP 
respectivamente, de 80 cm en Intendente Alvear en el ambiente de AP y de 160 cm en Pehuajo en 
el ambiente de AP. El diseño del ensayo, es un diseño en bloques completamente aleatorizados 
(DBCA) con 3 repeticiones por tratamiento. Se realizó un ANOVA y regresiones simples con los 
datos obtenidos de las parcelas. La diferencia de producción entre ambientes fue en promedio un 
46 % mayor en AP respecto de BP. Mientras que el genotipo aporto en promedio 13,8 % 
independientemente del GM, ambiente y sitio evaluado. El genotipo de menor GM (DM3810) 
mostró un mayor potencial de producción según ambiente (AP 15 %  y BP 13,6 %). El 
rendimiento estuvo explicado en mayor medida por el nº de granos (AP: R2=0,84 y BP: R2=0,94) 
y se lograron los mayores pesos en ambiente de AP, lo cual impacto sobre el rendimiento final. 
Los UC fueron similares entre GM en todos los sitios y ambientes evaluados, registrándose los 
mayores consumos en ambientes con presencia de agua freática (Intendente Alvear y General 
Villegas) durante todo el ciclo. En tanto que si se registró diferencias de hasta 19 % por el 
ambiente y un 15 % por GM evaluado en la EUA. 
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El objetivo del estudio fue analizar los contenidos y cambios en las fracciones de carbono 
orgánico en un manejo de siembra directa y rotaciones usando diferentes cultivos en dos 
situaciones ambientales. Se muestrearon dos ensayos de rotaciones al comienzo y final del 
ensayo. Se determinaron carbono orgánico del suelo (COS), carbono orgánico particulado (COP) 
y carbono orgánico asociado (COA). Los ensayos están ubicados en la zona de riego del Rio 
Dulce (Silípica, suelo Haplustol torriortentico serie La María, franco a franco limoso) y en la 
zona de secano (Bandera, suelo Haplustol típico serie Bandera, franco arcilloso a franco limoso) 
con cultivos de soja, trigo, algodón, sorgo y maíz. COS en la zona de secano fue 
significativamente mayor que en la zona de riego. En Silípica hubo cambio en contenido de COS, 
después de 6 años de SD y rotaciones, aumentando de 1,02 % a 1,33 % y se observó que no hubo 
diferencias entre tratamientos pero al comparar el contenido inicial y final hubo un aumento 
significativo en el tratamiento 5 (rotación algodón – maíz). En Bandera también aumento COS 
considerando todos los tratamientos, 1,71 % (inicio) a 2,12 % (final) mientras que al finalizar el 
ensayo no hubo diferencias COS entre tratamientos pero si hubo aumentos entre fechas para los 
tratamientos ensayados. COA también mostró diferencias significativas entre sitios (Bandera 1,28 
% y Silípica 0,83 %). En Bandera los suelos tienen una proporción de COA/COS del 70 % 
mientras que para Silípica el valor es de 50 % lo cual se relacionaría con la génesis del suelo 
debido al clima (temperatura, precipitaciones), vegetación, contenidos de arcilla y humus a pesar 
de que el material original de ambos suelos sea loéssico. En la zona de riego, no se observó, al 
finalizar el ensayo, un efecto debido a las rotaciones sobre el COA ya que el valor final (0,83 %) 
no fue estadísticamente distinto del valor inicial (0,75 %) y fue del mismo orden que el suelo de 
monte (0,71 %). En la zona de secano, al finalizar el ensayo, el COA fue 1,28 % y similar valor 
que el determinado previamente. COP en Bandera es significativamente superior (0,84 %) que en 
Silípica (0,43 %). En Bandera, los niveles medios de COP aumentaron desde 0,43 % hasta 0,84 % 
con cambios significativos en algunas rotaciones con trigo combinado con soja, sorgo, algodón y 
sorgo –algodón. COP en el suelo de Silípica también aumentó de 0,34 % a 0,48 % encontrándose 
aumentos estadísticamente significativos solo en dos rotaciones (8 y 9). COP en la zona de riego 
aumentó por efecto combinado de la SD y las rotaciones (0,48 % al final y 0,34 % al comenzar) 
pero es menor que el contenido del suelo virgen (1,32 %). El aumento del nivel medio del COS al 
finalizar en ensayo comparado con el contenido inicial, para ambos sitios estudiados, se podría 
explicar por incrementos del COP en algunas rotaciones (en secano,  rotaciones trigo–soja, trigo-
sorgo/ trigo-soja/ trigo-algodón, sorgo/soja/soja y sorgo/algodón) y (riego, rotaciones maíz-soja/ 
algodón y trigo-algodón/maíz-soja). 
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En las últimas décadas, las cuencas hidrográficas ubicadas en la región serrana de la provincia de 
Córdoba han sufrido grandes impacto negativos debido a la sustitución del bosque natural por la 
expansión de los asentamientos urbanos, las actividades ganaderas y el avance de la superficie 
implantada. Estas actividades han generado una degradación ambiental con consecuencias 
ecológicas, sociales y económicas negativas y de alto impacto, las cuales tienen implicancias a 
nivel local y regional. En este sentido, existe una fuerte asociación entre la disminución de la 
calidad del agua de los recursos acuáticos superficiales y el incremento en el área destinada a 
actividades antrópicas a nivel de cuenca. En este estudio, mediante la utilización de sensores 
remotos y datos de campo se evaluó la dinámica de cambio de las coberturas y usos del suelo 
ocurridas en las últimas décadas en la cuenca del embalse Río Tercero, el cual es un reservorio 
multipropósito ubicado en la región central de las sierras de Comechingones que es utilizado para 
consumo de agua y generación de energía, entre otras actividades. Se utilizaron imágenes del 
programa Landsat (TM, ETM+ y LDCM) del área de estudio correspondiente al período 1986-
2016, las cuales fueron corregidas mediante tareas de pre-procesamiento. Mediante tareas de 
clasificación supervisada, se obtuvieron representaciones gráficas de coberturas y usos del suelo 
de la cuenca en diferentes períodos de tiempo la cuales fueron comparadas mediante un sistema 
de información geográfica (SIG). De esta manera, se generó una matriz de direcciones de cambio 
en el uso del suelo y coberturas a nivel espacial y temporal en la cuenca del reservorio, la cual 
demostró inicialmente la disminución en la superficie abarcada por bosques serranos, los que 
fueron reemplazados por el avance de la frontera agrícola y asentamientos urbanos sin ningún tipo 
de planificación. Esta herramienta podrá ser utilizada por autoridades encargadas del control y 
saneamiento de la cuenca del embalse Río Tercero como una tecnología útil para el desarrollo de 
un programa integral de monitoreo y gestión de la cuenca con un enfoque sistémico, asegurando 
un desarrollo sostenible y la preservación de los recursos naturales. 
 
Palabras clave: Coberturas del suelo, Landsat, Sensoramiento remoto  
  

381 
 



 

XXV CONGRESO ARGENTINO DELA CIENCIA DEL SUELO 
“Ordenamiento Territorial: un desafío para la Ciencia del Suelo” 

 Río Cuarto, 27 de Junio - 1 de Julio de 2016 
 

EVOLUCIÓN DEL FOSFORO EN UN SUELO HAPLUDOL TÍPICO BAJO 
DISTINTOS USOS, LABRANZAS Y FERTILIZACIÓN 

 
CECILIA CERLIANI1, GABRIEL ESPOSITO1; CARMEN CHOLAKY1, GUILLERMO 
BALBOA1-2, INÉS MORENO1 & RAFAEL NAVILLE1 
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Prácticas continuas de uso y manejo de los suelos modifican sus propiedades y en particular las 
propiedades químicas. El objetivo de este trabajo fue evaluar la evolución del fósforo disponible 
en un Hapludol típico en un ensayo implantado en 1994. La experiencia se desarrolló en cercanías 
del paraje La Aguada, Córdoba. (-32°58´20´´; 64°39´19´´; 640 msnm). Se evaluó el P disponible 
de 0-20 cm de profundidad, en tres momentos: junio de 1994, 2006 y 2013, utilizando P-Bray. 
Los factores analizados fueron Uso de la tierra: Agrícola (A), Agrícola con pastoreo de rastrojo 
(AP) y Agrícola ganadero con Pastura (AG); Sistema de laboreo: siembra directa, labranza 
reducida y labranza convencional y Fertilización: con y sin fertilizante. A incluyó maíz/ girasol-
soja. El maíz se fertilizó con 26,3 kg ha-1 P, y 46 kg ha-1 N a la siembra y en 6 hojas, la soja a la 
siembra con 16  kg ha-1 P; y el girasol con 16  kg ha-1 P y  refertilización con 46 kg ha-1 N; AP fue 
similar al anterior, difiriendo en que el rastrojo de maíz fue pastoreado y AG incluyó una rotación 
con 4 años de pastura en base a alfalfa y 4 con similar secuencia que A. El diseño experimental 
fue en bloques dispuestos en parcelas sub-sub divididas. Los datos se analizaron mediante 
ANAVA y se utilizó el test de comparación de medias LSD-Fisher. Los resultados indicaron que 
el P disponible en el suelo fue afectado principalmente por la fertilización, pasando de 7 mg kg-1 
en el año 1994 a 18,92 mg kg-1 en el año 2006 (p<0,0001), mientras el no fertilizado descendió a 
6,33 mg kg-1 en similar periodo. El P disponible fue afectado por la interacción uso: fertilización, 
siendo el nivel de P para A y AP fertilizados de 20 mg kg-1mientras que en AG fertilizado fue de 
15,73 mg kg-1. En los tratamientos no fertilizados el contenido de P no difirió entre usos con 
valores de 7,22; 5,92 y 5,85 mg kg-1 para AG, AP y A, respectivamente. Se observó un efecto del 
sistema de labranza (p=0,084), siendo para SD 14,4 mg kg-1, 12,85 mg kg-1 en LR y de 10,62 mg 
kg-1 para LC. En el año 2013 se mantuvieron las tendencias, pero no difirieron estadísticamente de 
los encontrados en el año 2006. La fertilización es la práctica de manejo que más incide sobre el 
fósforo disponible y la influencia depende del uso de suelo que se realice, así en sistemas 
agrícolas con fertilización anual de reposición, los niveles de P se elevan, mientras que en 
sistemas que incluyen pasturas que sólo se fertilizan a la siembra, el aumento del P disponible es 
menor; sin embargo en los sistemas donde la fertilización no está dentro del planteo de manejo, el 
uso AG es el del menor deterioro del nivel de P disponible. Partiendo de suelos con bajos niveles 
de P disponible, la no fertilización genera un leve descenso del nivel de P, mientras que la 
fertilización continua impacta fuertemente en los niveles de P disponible. 
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En regiones subhúmedas y semiáridas estudios de barbecho son fundamentales para mejorar el 
agua disponible (AD) a la siembra. En este sentido el siguiente trabajo tiene por objetivo analizar 
y cuantificar el efecto de distintos antecesores y volúmenes de rastrojos sobre la eficiencia de 
barbechos (EB) y su influencia sobre los perfiles hídricos a la siembra de los cultivos en suelos 
Hapludoles (HE) de la Pampa Arenosa. Se desarrolló durante 2010 y 2015 en Escuela Inchausti 
(25 de mayo, Bs As), sobre suelos HE. La precipitación media es de 1.060 mm promedio histórico 
1961-2015. La humedad del suelo se determinó gravimétricamente cada año a la siembra del 
cultivo de cobertura (CC), a los diferentes momentos de secado y a la siembra del cultivo sucesor 
de 0-100 cm y con la misma y las precipitaciones se calculó la EB. Se analizaron 8 secuencias de 
cultivos diferentes. Los tratamientos fueron: 1) trigo (T)-soja (S) y maíz (M). 2) maíz-soja. 3) 
soja, CC avena (Av) (Avena sativa) y soja. 4) soja, CC centeno (Ce) (Secale cereale) y soja. 5) 
soja, CC raigrás (R) (Lolium multiflorum) y soja. 6) soja, CC trigo (Triticum aestivum) y soja. 7) 
soja sobre soja. 8) soja de segunda (S2°) y soja. Las secuencias con CC mostraron mayor EB, en 
promedio 48 % superior a la secuencia S/S. Las diferentes EB oscilaron entre un máximo de 33 y 
un mínimo de 8,9 %, distinguiéndose avena (32,0 %) y centeno (29,5 %) de la secuencia M/S2° 
(12%). En promedio los CC (Av, Ce, R y T) tuvieron una EB del 28%, mientras que el 
tratamiento S/S un 8,5%. La correlación de EB (%) y días de barbecho (R2: 0,71 p=0,03); con 
ETP (R2: 0,69 p=0,04); con precipitaciones durante el barbecho (R2: 0,59 p=0,09) y biomasa (R2: 
0,57 p=0,10). Además se mostró una fuerte asociación entre EB, días de barbecho y ETP 
acumulada (mm-1). El análisis parcial de correlación EB y días de barbecho estableció una fuerte 
determinación entre EB y ETP (0,78), biomasa (0,62) y precipitaciones (0,33). 
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El carbono orgánico del suelo (COS) es un atributo clave para la calidad de un suelo, ya que se 
encuentra relacionado con procesos físicos, químicos y biológicos. Los cambios que ocurren en él 
pueden ocurrir lentamente y son necesarios ensayos de larga duración para medirlos, aunque es 
muy difícil instalarlos en lugares que cubran todas las posibles combinaciones edafoclimáticas y 
de manejo. Los modelos de simulación son herramientas que permiten realizar proyecciones en 
lugares diferentes a los de los ensayos de larga duración, explorar tendencias sobre cambios en el 
COS ante diferentes prácticas de manejo, y predecir impactos en distintas situaciones. El objetivo 
de este estudio fue calibrar el modelo de simulación de evolución de COS, AMG (Andriulo, 
Mary, Guerif), en sitios con diferentes características edáficas y climáticas. Fueron seleccionados 
36 sitios del centro sur de Córdoba que contaban con datos de suelo, bajo sistema de siembra 
directa, cuyos principales cultivos en rotación eran soja y maíz, y que diferían en su contenido 
granulométrico y carbono inicial. Los rendimientos de cultivos para el cálculo de aporte de C 
fueron aportados por los productores. El modelo fue evaluado utilizando un set de parámetros de 
índice de cosecha (IC), proporción de aporte radicular y coeficiente de humificación tomados de 
bibliografía. El modelo se corrió de tres modos: a) dejando fija la relación Cs/C0 (carbono 
orgánico estable/carbono orgánico total) en 0,65 (estimada a partir de mediciones de C13 en 
suelos Argiudoles de Pergamino), b) ajustándola mediante el complemento Solver y c) 
estimándolo a partir de mediciones de MOP materia orgánica particulada (MOP) y materia 
orgánica total (MOT) en 10 sitios que contaban estos datos, suponiendo que la fracción 
particulada podría corresponderse al pool de carbono activo (Ca) del modelo. El coeficiente de 
mineralización fue estimado a partir de ecuaciones pedoclimáticas, según contenido de arcilla y 
temperatura. La calidad del ajuste fue evaluada mediante la raíz del error cuadrático medio 
absoluto (RMSE) y el coeficiente de regresión lineal (R2) entre los valores observados y 
simulados. Los ajustes obtenidos fueron de un RMSE de 2,22, 1,88 y 1,94 Mg ha-1 COS, y un R2 
de 0,55, 0,63 y 0,72, para a, b y c, respectivamente. La correlación entre los valores de Cs/C0 
teóricos y obtenidos a partir de mediciones de MO, tuvo un R2 0,68. Podemos concluir que los 
ajustes obtenidos del modelo AMG para el centro sur de Córdoba concuerdan con valores citados 
en la bibliografía y que el componente teórico del modelo Ca está explicado en gran parte por el 
carbono de la fracción particulada de la MO. 
 
Palabras clave: Relación carbono orgánico estable/carbono orgánico inicial, Método de ajuste, 
Sistemas agrícolas. 
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La utilización de cultivos de cobertura (CC) de leguminosas tiene entre sus aportes la capacidad 
de generar y cubrir parte del requerimiento de nitrógeno (N) del cultivo estival sembrado 
posteriormente, reduciendo de esta forma el uso de la forma mineral. El objetivo de este trabajo 
fue evaluar el comportamiento del cultivo de Vicia villosa en diferentes densidades de siembra 
sobre biomasa producida, el aporte en N y eficiencia de uso de agua. El ensayo se sembró el 
27/04/2015 en la EEA General Villegas sobre un suelo Hapludol típico. Los tratamientos 
evaluados fueron: 10, 20, 30, 40 y 50 pl m-2. Se evaluó biomasa aérea en diferentes momentos 
(1=19/08, 2=30/09 y 3=20/10), N en biomasa al secado (% y kg ha-1), y N-N03 a la siembra de 
maíz. Se calculó agua disponible (AD) hasta 2 m de profundidad (a la siembra CC, al momento de 
los cortes de biomasa, al secado y a la siembra de maíz), uso consuntivo (UC), eficiencia de uso 
de agua (EUA), y eficiencia de barbecho (EB). Se registraron diferencias (p<0,05) en AD sólo 
entre testigo y CC al secado de los mismos. La variación de biomasa entre tratamientos fue de 
3.949 a 6.230 kg ha-1 en secado de CC, con incrementos según la densidad de plantas (p<0,05). El 
%N en biomasa no varió entre tratamientos (p=0,21) con un valor promedio de 2 %. El N total en 
la biomasa (kg ha-1) alcanzó su máximo valor (126 kg N ha-1) con 40 pl m-2. Sin embargo, a la 
siembra de maíz se encontraron entre 38 y 41 kg N-N03

- ha-1 en el suelo, sin diferencias entre  
tratamientos. Esto pudo estar explicado por el lavado de N provocado por la ocurrencia de 
precipitaciones (232 mm) entre el secado de CC y la siembra de maíz. El UC promedio fue de 306 
mm ha-1, sin diferencias entre densidades. Sin embargo, la EUA aumentó al incrementar la 
densidad (p<0,05). La EB varió entre un 34 y 46 %, sin diferencias entre tratamientos. En cambio 
el testigo sin CC registró un valor de 24% en el mismo período. A pesar de ser un suelo de buena 
aptitud agrícola y que se encuentra en rotación con gramíneas, la inclusión del CC mejoró el 
ingreso de agua al suelo. Se concluye que con 36 pl m2 logradas se obtuvo un 57 % de aumento en 
la biomasa aérea, respecto de 10 pl m2. Con esta misma densidad se logró acumular 126 kg N ha-1 
en biomasa aérea, sin incrementos por encima de ella. A su vez se mejoró un 20 % la EUA 
respecto de la menor densidad. 
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Los cambios en las secuencias de cultivos han provocado cambios en la dinámica del carbono de 
los suelos, lo que produciría impactos negativos sobre algunos parámetros físicos-hídricos 
relacionados con la captación de agua. La implementación de la siembra directa (SD), es decir la 
no labranza del suelo, puede mejorar las propiedades físicas, químicas y biológicas de los suelos 
puesto que contribuyen, en general, a mantener o incrementar el nivel de carbono orgánico del 
suelo. Si bien, estas labranzas conservacionistas son importantes para reducir la degradación del 
suelo, en algunas situaciones pueden también conducir a un exceso de compactación. El objetivo 
del presente trabajo fue evaluar, en suelos representativos de la Región Pampeana Arenosa y 
Chaco Pampeana, algunas propiedades edáficas del suelo en sistemas agrícolas bajo SD con alta 
frecuencia de soja, en comparación con sistemas en rotación con gramíneas. En la capa de 0 a 20 
cm se evaluaron las fracciones texturales (arena, arcilla y limo, A+L), materia orgánica (MO, %), 
densidad aparente actual (DA, Mg m-3), Densidad aparente máxima (DAMax, Mg m-3) a través 
del test Proctor, humedad crítica (HC, %), susceptibilidad a compactarse (SC, %) y compactación 
relativa CR (DA/DAMax) e infiltración básica (IB, mm). Las diferencias de medias se evaluaron 
a través de ANOVA y además se realizaron modelos de regresión lineal y correlación de Pearson 
utilizando el software InfoStat. Suelos con alta frecuencia de soja (Mon) presentaron una relación 
lineal y positiva entre los contenidos de MO y de A+L (R2=0,72; p<0,05), mientras que, en suelos 
bajo uso con gramíneas (Rot) esta relación fue menor (R2=0,36; p<0,05). El contenido de A+L 
explicó en parte las variaciones observadas en la densidad aparente máxima de los suelos bajo 
ambos manejos (Rot: R2=0,36; p=0,01 y Mon: R2=0,70; p=0,05). En los suelos que presentaron 
mayor contenido de MO se registraron los menores valores de DAMax. Además de presentar 
menor susceptibilidad a compactarse. El efecto de la MO sobre la disminución de la DAMax 
estaría dado por un incremento en la estabilidad estructural del suelo y mayor capacidad de 
retención de agua. La infiltración presentó correlación negativa con el contenido de A+L (Rot-R2: 
0.57, p<0,05), y dentro del sitio, a mayor valor de índice de materia orgánica (IMO) mayor IB 
(Rot: R2 0,36, p<0,05 y Mon: R2: 0,48, p<0,05). La IB mejoró en promedio en los sitios rotados 
un 30 % respecto de igual suelo con alta frecuencia de soja. Esta diferencias estarían explicadas 
por el contenido significativamente mayor de MO en sistemas rotados, lo que redunda en una 
mejor y más estable estructura. No obstante, la variable que más explica la variación de la 
infiltración entre manejos dentro de los sitios, es el componente textural A+L. 
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La acumulación de residuos de la industria olivícola está causando problemas ambientales por los 
grandes volúmenes que se originan. De la extracción del aceite se genera 800 kg de alperujo por 
cada tonelada de aceituna. El ‘alperujo’ es un residuo sólido cuyo compostaje e incorporación al 
suelo constituye una alternativa para atenuar su acumulación y mejorar la fertilidad física-química 
y biológica de los suelos. El objetivo del ensayo fue evaluar el efecto de la aplicación de abonos 
sólidos y líquidos originados del compostaje de residuos de la actividad olivarera sobre distintas 
variables decrecimiento y productividad de los olivares. Se realizó en la empresa Frutos del Norte 
S.A., situada en el Dpto. Pomán, Provincia de Catamarca, en lotes con suelos de textura franco 
arenosa en olivos orgánicos de variedad Arbequina de 14 años, en un marco de 6x4, regados por 
goteo. El abono utilizado proviene del compostaje de alperujo en forma sólida (AS) y líquida “te 
de compost” (AL). Los tratamientos son: suelo sin aplicación de compost (T1: control); suelo con 
3 kg de AS por árbol (T2); suelo con pulverización foliar con 2 l por planta de AL (T3). Los 
tratamientos se distribuyeron en dos lotes contiguos, lote con riego (TR) y lote con fertirriego 
(TF). El fertirriego consiste en aplicar te de compost por el riego. Las aplicaciones de AS al suelo 
fueron en junio, las aplicaciones AL foliares se efectuaron cuatro veces al año y las aplicaciones 
del té de compost en TF entre setiembre y febrero. Los tratamientos se distribuyeron al azar con 
cuatro repeticiones, obteniendo 24 hileras, se marcaron tres plantas, donde se identificó con cinta 
una rama productiva, para medir cada 40 días, el perímetro del tronco a 15 cm del suelo y la 
longitud de los brotes del año. Al final de la campaña se determinó la producción por planta, se 
pesaron 100 frutos/planta y se calculó relación la pulpa/carozo. Los datos se analizaron 
estadísticamente mediante el análisis de la varianza (ANOVA) y comparación de medias 
utilizando el programa Infostat. En cuanto al  crecimiento de rama, el mejor tratamiento fue T2R 
(5,03 cm) con diferencias significativas con respeto a los TF. En el crecimiento de perímetro de 
tronco los mejores valores fueron los TF (T2F=3,56 cm) mostrando diferencias significativas con 
los TR. La medición del peso de 100 frutos mostró que el mejor tratamiento fue T1R (279,85 gr) 
que se separa significativamente de los tratamientos restantes. El rendimiento y relación pulpa/ 
carozo, no mostraron diferencias significativas entre tratamientos. Con los resultados obtenidos en 
un solo año de ensayo no se observan tendencias claras entre tratamientos, por lo que se 
continuará con las  mediciones en los próximos años. 
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Los céspedes de Cynodon dactylon (Bermuda) del sur de la provincia de Córdoba se resiembran 
con Lolium perenne (Ryegrass perenne) para mantenerse verde todo el año, reduciendo el 
desgaste de la bermuda en dormición. Las nuevas variedades de Ryegrass perenne son tolerantes 
al calor y persisten durante la primavera, lo que dificulta el rebrote de la bermuda, ocasionando 
una pobre transición primaveral. Ésta puede acortarse usando herbicidas para lograr una 
disminución gradual de la especie resembrada. La temperatura podría influir en la efectividad de 
los herbicidas y por ende la duración de la transición primaveral. El objetivo fue evaluar el efecto 
de Foramsulfurón, Trifloxisulfuron, Propizamida y Metsulfuron sobre la calidad visual, cobertura 
y grado de daño en Ryegrass perenne, en 4 fechas de aplicación, registrando en cada una ellas 
temperatura media mínima de aire (TmA), temperatura  media de aire (TMA) y temperatura 
media de suelo (TMS), en un Hapludol típico, de textura franco arenosa muy fina. En la regresión 
lineal de múltiples variables, la TMS presentó los valores significativamente mas altos de 
correlación (con un índice de Mallows de TMS 14,89; TMA 3,04 y TmA 3,00, el cual indica que 
la TMS es la de mejor ajsute). En los tratamientos con TMS de 15,23 ºC la calidad visual y 
cobertura a las 4 semanas después de aplicación (SDA) fueron significativamente mayores que a 
16,37ºC; 17,86 ºC y 19,16 ºC y se corresponden con el menor nivel de daño causado por los 
herbicidas. Foramsulfuron y Trifloxysulfuron presentaron menor calidad visual y cobertura total 
que Propizamida y Metsulfuron, que mostraron menor nivel de daño de Ryegrass perenne. A las 8 
SDA, no existieron diferencias estadísticas significativas en calidad visual y cobertura total entre 
los tratamientos realizados con distintas TMS, aunque con 15,23 ºC se registró menor nivel de 
daño. No hubo diferencias significativas en calidad visual y cobertura total entre los herbicidas a 
las 8 SDA. Las parcelas no tratadas presentaron valores significativamente más elevados en 
calidad visual, cobertura total y cobertura de Ryegrass perenne que los tratamientos herbicidas. La 
falta de control de Ryegrass perenne durante la transición primaveral permite mantener alta 
calidad y cobertura del césped, pero provoca menor aumento en la cobertura de Bermuda, lo que 
ocasionaría un debilitamiento de esta especie si se repite este manejo en años sucesivos. Se 
concluye que la TMS explica mejor la efectividad de los herbicidas utilizados, siendo un 
indicador adecuado para decidir el momento de aplicación. El uso de herbicidas a bajas TMS 
permite mantener mayor calidad visual y cobertura total, como consecuencia del menor control de 
Ryegrass perenne. Con Propizamida se mantiene elevada calidad y cobertura durante la transición 
primaveral, sin ocasionar una disminución del rebrote de la Bermuda. Foramsulfuron, 
Metsulfuron y Trifloxysulfuron producen mayor grado de daño en Ryegrass perenne, lo que 
ocasiona una marcada pérdida de calidad y cobertura del césped a las 4 SDA, pero este 
comportamiento no se refleja en un mayor aumento en la cobertura de Bermuda hacia fines de 
primavera y comienzo de verano.  
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Proyecciones de FAO estiman que la población mundial alcanzaría 8.000 millones de personas en 
2030 y el 60 % sería de localización urbana. Aplicando esta proyección para Argentina, provincia 
de Córdoba y ciudad de Río Cuarto la población urbana se incrementaría en 7,15 millones, 500 
mil y 45 mil personas, respectivamente. Este crecimiento poblacional demandará mayor superficie 
de tierra rural para ser poblada. Por otra parte, en el último decenio en ciudades intermedias de 
Argentina se observa un proceso de expansión urbana de tipo difuso. Este se caracteriza por un 
incremento de la densidad edilicia en el centro de las áreas urbanas y un consumo creciente de 
suelo hacia la periferia (sobre tierras rurales) con una consecuente difuminación de los límites 
urbano-rural. Esta situación genera conflictos socioambientales por la densificación edilicia en los 
centros urbanos y por incompatibilidad de actividades urbano – rural en la periferia. De 
proyectarse esta forma de ocupación del territorio se espera un incremento en la conflictividad 
socioambiental. El objetivo de este trabajo es caracterizar los rasgos del actual crecimiento urbano 
de la ciudad de Río Cuarto y el consumo de tierra rural circundante. Para su consecución se 
procede por un lado, con el análisis y correlación de la evolución entre 1970-2010 del crecimiento 
demográfico y de la superficie construida. Por otro lado, se calculó el consumo real de tierra rural 
tomando como límite el ejido municipal. También se calculó el área rural (afuera del ejido) 
susceptible de conflictos socioambientales derivados de actividades agrícolas (uso de 
agroquímicos) o ganaderas (corrales de aves, cerdos o bovinos). Se utilizaron fuentes censales y 
cartográficas procesadas en QGis. Los resultados obtenidos muestran que la superficie urbana 
construida en la ciudad de Río Cuarto casi se ha triplicado entre 1970-2010: pasó de 1.385 a 4.067 
ha con un incremento de la ocupación urbana del 20% al 70 % adentro del límite del ejido 
municipal. Por otra parte, el crecimiento de la población no alcanzó a duplicarse para el mismo 
período: pasó de 88.852 a 157.010 habitantes. En consecuencia se registra un descenso de la 
densidad urbana pasando de 64 a 38 habitantes por ha durante el período. Estos resultados  
confirman que la ciudad de Río Cuarto presenta una clara tendencia hacia un crecimiento urbano 
difuso. El consumo real de tierras rurales (que pasaron a uso urbano afuera del límite del ejido 
municipal) fue de 52 ha entre 1972 y 2010. Por otra parte, la superficie susceptible de conflictos 
socioambientales por esta nueva urbanización es de 520 ha. En el año 2011 se amplía el ejido 
municipal y se establece como nueva área urbanizable unas 2.500 ha más en relación al área 
urbanizable anterior. Sin embargo, en la actualidad ya se destinaron a uso urbano 53 ha afuera del 
nuevo límite establecido en 2011. De no mediar un plan mínimo de ordenamiento territorial se 
espera no solo un incremento de la conflictividad socioambiental sino una ciudad menos 
sostenible al menos desde el punto de vista energético y ambiental.  
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La humanidad tiene a su disposición miles de especies vegetales para satisfacer sus necesidades 
alimenticias, textiles, forrajeras, etc. Sin embargo, en el rubro alimentario sólo tres especies: maíz, 
trigo y arroz suministran el 60 % de las calorías que los humanos obtienen de las plantas. Esta 
elevada especialización de los sistemas agrícolas incrementa la vulnerabilidad de la producción 
ante variaciones extremas de factores ambientales y económicos. En la provincia de Córdoba 
aproximadamente el 48 % de su territorio (7,9 millones de ha) se destina a la producción agrícola. 
En las últimas campañas sólo seis cultivos: maíz, soja, trigo, sorgo, maní y girasol ocuparon el 90 
% de dicha superficie. El objetivo de este trabajo es evaluar la aptitud de las tierras de la provincia 
de Córdoba para cultivos no tradicionales. Para ello se utilizó el modelo EcoCrop de FAO que 
selecciona plantas a partir de las temperaturas medias y la precipitación acumulada para el 
período de crecimiento de cada especie. Los requerimientos ecofisiológicos de las plantas derivan 
de una base de datos homónima elaborada por FAO. La información climática fue obtenida de la 
base WordClim. Una segunda selección fue realizada a partir de limitaciones estructurales de los 
suelos para las plantas. En primer lugar se utilizó el drenaje natural imperfecto + halomorfismo y 
la profundidad efectiva somera, discriminando de esta manera suelos agrícolas de no agrícolas. En 
segundo lugar y para suelos no agrícolas por hidrohalomorfismo (aproximadamente 3,7 millones 
de ha) se utilizó la Conductividad Eléctrica (salinidad) como variable de selección. La 
información edáfica fue obtenida del mapa digital de suelos de Córdoba (Escala 1:500.000). Se 
dividió el territorio provincial en una cuadrícula de aproximadamente 1 km x 1 km para 
espacializar las variables de entrada de EcoCrop y luego clasificar el territorio en unidades de 
tierra no cultivables y cultivables con tres niveles de aptitud: alta, media y baja. Este proceso fue 
realizado en ArcGis. Se identificaron 25 plantas como cultivos promisorios, 15 de ellas son las de 
mayor potencial por alta aptitud de las tierras: Jojoba, Sésamo, Guayule, Onobrychis scrobiculata, 
Lino, Amorta, Kenaf, Tef, Guar, Quinoa, Cártamo, Colza, Okra, Nopal y Cardo (comestible); 6 
plantas tienen un potencial intermedio de cultivo (aptitud media de las tierras): Ricino, Lupin de 
Cosentino, Topinambur, Cilantro, Borago officinalis y Panicum virgatum. Por último, 4 plantas 
son las de menor potencial de cultivo, dada la baja aptitud de las tierras: Poroto Adzuki, Espelta, 
Ginseng Americano y Amaranto. Para suelos pobremente drenados (saturados 50 % del año) con 
CE entre 4 y 10 dS m-1 se seleccionaron: Atriplex spp.e Imperata cylindrica y con CE mayor a 10 
dS m-1 se seleccionaron: Dichanthium aristatum, Leptochloa fusca, Sporobolus airoides, Agrostis 
stolonifera. Para cada cultivo se generó una capa SIG disponible en 
http://www.ordenamientoterritorialcba.com donde se visualiza la distribución geográfica según la 
aptitud de las tierras, breve descripción botánica y usos potenciales.  
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El carbono orgánico (CO) tiene un gran impacto en la calidad del suelo, interactuando con 
parámetros físicos, químicos y biológicos que determinan la sustentabilidad de agroecosistemas. 
El objetivo fue evaluar el estado superficial del suelo en sistemas agrícolas mediante la evaluación 
de propiedades biológicas, físicas y físico-químicas en Haplustoles del centro sur de Córdoba. En 
la cuenca Gral. Deheza se evaluaron, en el periodo 2008-2010, dos sistemas de labranza: siembra 
directa (SD) y labranza reducida (LR), con distintas secuencias de cultivos: SD1 (soja/soja/maíz), 
SD2 (trigo-soja de segunda/maíz/soja), SD3 (soja/soja/maíz y maní esporádicamente), LR1 
(soja/soja/maní) y LR2 (soja/maíz), y un sitio de referencia (NAT). Se tomaron muestras de 0-5 y 
5-10 cm, previo a la siembra. A partir del fraccionado físico por tamaño de partículas, se 
determinó por combustión seca (LECO C Analyser), carbono orgánico total (COT), 
COparticulado grueso (COPg) (2000-105µm) y fino (COPf) (105-53µm), CO asociado a la 
fracción mineral (COF). Además se evaluó densidad aparente (DA) por el método del cilindro, pH 
(1:2,5) y resistencia mecánica (RM), a través del penetrómetro de impacto. El análisis estadístico 
se realizó mediante ANOVA, modelo lineal general mixto y análisis de componentes principales. 
Se observaron diferencias significativas entre NAT y el resto de los tratamientos, indicando un 
deterioro de la calidad física y química en los agroecosistemas. El pH en ambas profundidades no 
mostró diferencias significativas entre los sistemas de manejo pero si entre estos y NAT siendo de 
6,24 en promedio para los sistemas agrícolas y 6,48 en NAT. La DA mostró un deterioro del 10 % 
respecto a NAT, mientras que la RM sólo mostró deterioro (32 %) de 0-5 cm en SD2 y SD1 (4,5 
MPa y 5,8 MPa, respectivamente). El COPg fue el indicador que mostró la mayor diferenciación 
respecto a NAT, siendo en SD1 un 70 % menor. En SD2 se manifiesta un proceso de 
estratificación, a favor de la capa superficial (2,7 Mg ha-1de 0-5 cm y 1,2 Mg ha-1 de 5-10 cm) 
siendo este sistema el que posee los valores más altos en todas las fracciones de CO, atribuyendo 
esta condición a la incorporación sistemática de gramíneas en el período invernal. El COPf de 0-5 
cm se diferenció entre NAT> SD2>LR1 (4,5, 3,8 y 3,5 Mg ha-1, respectivamente), no 
diferenciando entre LR2 y SD1 (1,41 y 1,39 Mg ha-1, respectivamente). El COF de 0-5 cm fue 
menos sensible entre los sistemas agrícolas resultando similares NAT y SD2 (10,30 y 10,42 Mg 
ha-1, respectivamente) diferenciándose del resto, manteniendo la misma tendencia que el COT. La 
fracción lábil fue la más afectada por el uso agrícola. Los sistemas de labranza mostraron un 
deterioro diferencial de las propiedades del suelo, siendo la rotación de cultivos el factor que lo 
explicaría. La incorporación de gramíneas, principalmente trigo, amortiguaría la degradación de la 
capa superficial por el uso agrícola, mientras que la incorporación de maní en la rotación 
enmascara los efectos producidos por los sistemas de labranza, posiblemente asociado a la 
remoción superficial que se produce en la cosecha de este cultivo. 
 
Palabras clave: Carbono orgánico, Sistemas de manejo, Indicadores físicos y físico-químicos 
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La Ordenación Morfoedáfica del Territorio (OME) constituye una estrategia metodológica cuyos 
resultados facilitan el ordenamiento de los ecosistemas. La metodología seguida en la OME del 
partido de Hipólito Yrigoyen (PHY, 166.300 ha) implicó integrar (escala 1:500.000) las 
variaciones espaciales de relaciones relieve-suelo. En un primer nivel de desagregación del 
espacio, la Ordenación morfológica del PHY identificó tres unidades morfológicas (UM): Llanura 
1 (Ll1); Llanura 2 (Ll2) y Llanura 3 (Ll3). El análisis de los estudios de suelos elaborados por el 
INTA derivó en un Mapa de Suelos (MS) del PHY. La OME permitió identificar 6 Unidades 
Morfo-Edáficas (UME) organizadas de acuerdo a su pertenencia a las UM identificadas. Se 
identificaron y mapearon los principales factores limitantes de tales Unidades: anegamiento, 
presencia de sales y erosión eólica. Los suelos del PHY se desarrollaron a partir de materiales 
arenosos de textura fina, asentados sobre limos arenosos del Pampeano, de textura fina y origen 
loéssico. Dichos sedimentos se asientan sobre arenas pardas del Araucano. La UM Ll1 (66,5 % 
del PHY) constituye una llanura ondulada, con presencia de cordones arenosos (estabilizados por 
la vegetación), médanos vivos y un manto de arena profundo. Comprende la UME Ll1a (95.007 
ha), que asocia Hapludoles énticos, Hapludoles típicos y Udipsamente típicos, con drenaje bueno 
a excesivo, caracterizada por una permeabilidad rápida y por presentar problemas de erosión 
eólica actual; y la UME Ll1b (15.616 ha), que asocia Hapludoles énticos y Hapludoles típicos, de 
permeabilidad rápida y susceptibles a la erosión eólica. La UM Ll2 (22,3 %) corresponde a una 
llanura ondulada con áreas plano-cóncavas de poca extensión, de materiales arenosos de textura 
fina e integra las UME Ll2a (28.121 ha) y Ll2b (8.864 ha). La primera asocia Hapludoles énticos 
y Hapludoles típicos en las zonas de mayor relieve, con buen drenaje, y Natracualfes típicos en las 
zonas plano-cóncavas, con drenaje imperfecto. Los factores limitantes son la sodicidad y la 
susceptibilidad a la erosión eólica. La UME Ll2b asocia Hapludoles típicos y Hapludoles énticos; 
el drenaje no presenta impedimentos, aunque en períodos de excesos hídricos pueden producirse 
encharcamientos temporarios. Dicha UME es susceptible a la erosión eólica. Por último, la UM 
Ll3 (11,2 %) se expresa como una llanura muy amplia, con presencia de lagunas y cubetas y 
algunas microelevaciones, el espesor del manto arenoso disminuye y se desarrollan suelos de 
textura franca, débilmente ácidos y con bajo contenido de materia orgánica. Integra las UME Ll3a 
(12.622 ha) y LL3b (6.070 ha). La primera de ellas asocia Hapludoles tapto-árgicos, Hapludoles 
tapto-nátricos y Argialboles argiácuicos, de drenaje moderado o imperfecto, con susceptibilidad a 
encharcamientos; la UME Ll3b asocia Hapludoles énticos, Hapludoles tapto-árgicos y 
Natracualfes típicos. El drenaje es algo limitado, siendo pobre o imperfecto en zonas de lagunas y 
cubetas. Esta UME se caracteriza por la presencia de sodio u otras sales y es susceptible a la 
erosión eólica. La OME del PHY presenta un carácter geográfico central para procesar la 
Ordenación Ecológica del territorio. La misma aporta un diagnóstico para futuros planes de 
Ordenación Territorial. 
 
Palabras clave: Cartografía de suelos, Unidades Morfo-Edáficas, Ordenación Ambiental del 
Territorio 
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Los estudios de suelos y paleosuelos de pampas de altura de la provincia de Córdoba son muy 
escasos, por lo que el presente trabajo tiene como objetivo establecer posibles cambios climáticos 
ocurridos durante el Cuaternario tardío. Para ello, se realizó el análisis micropaleontológico y 
mineralógico de paleosuelos ubicados en dos perfiles de pampa de altura, expuestos en cárcavas, 
Pampa de Olaen (31°07'55"S - 64°34' 43"W y 31°08'47"S - 64°35'20"W). Para la realización de 
este estudio se concentró la fracción arena fina, debidamente tratada para lograr recuperar biolitos 
y granos minerales, los cuales fueron observados por microscopía polarizada y así clasificarlos. 
Con los datos obtenidos se logró relacionar los fitolitos encontrados en el área con un ambiente 
templado-húmedo, mientras que el análisis mineralógico permitió establecer dominancia de 
minerales livianos participando en procesos pedológicos y presencia de minerales que derivan del 
Basamento de las Sierras Pampeanas, sedimentos Pampeanos y Post-Pampenos, con una filiación 
piroclástica-volcánica intermedia a básica.  
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En el Noroeste de la provincia de Chubut, los materiales originarios de los suelos se corresponden 
con depósitos piroclásticos y fluviales – coluviales holocenos, sedimentos glaciariosplio-
pleistocenos, y areniscas terciarias con intercalaciones de calizas (Formación Ñorquinco).La 
mayor parte de los suelos se desarrollan a partir de cenizas volcánicas, predominando los 
Andisoles y Molisoles, de acuerdo al gradiente decreciente de precipitaciones de oeste a este. El 
objetivo del trabajo fue caracterizar una transecta de suelos en una cantera de caliza (en donde 
afloran estas sedimentitas terciarias y materiales fluvioglaciares cubiertos por depósitos 
piroclásticos) y determinar si estas rocas carbonáticas tuvieron alguna influencia en la formación 
de los suelos. La mencionada cantera, actualmente sin explotación, se encuentra a 15 km al 
sureste de la ciudad de Esquel. Las calizas son de color amarillento a pardo claro y se asignan a 
facies marinas de la Formación Ñorquinco de edad Oligocena. Se realizó una transecta en 
dirección SW-NE, y se describieron dos perfiles de suelo, CP1: sobre las cenizas volcánicas que 
suprayacen al afloramiento de calizas a 755 msnm y CP2: en un área en donde no afloran las 
calizas y se corresponde con una planicie fluvioglacial (arcilla-ceniza volcánica) a 737 msnm. Se 
describieron los perfiles de suelo y se muestrearon por horizonte. A cada muestra se le determinó: 
textura, pH en agua, pH en FNa, conductividad eléctrica, materia orgánica, CIC  y bases de 
intercambio (Na, Ca, Mg y Na). En cada sitio se relevó la vegetación mediante parcelas circulares. 
Los perfiles presentan una secuencia A-C1-2C2, estando en discontinuidad el perfil PC1 con la 
caliza a los 60 cm y el CP2 con la arcilla glaciaria a los 40 cm. La vegetación que caracteriza 
estos sitios está representada por: Ácana esplenden, Ácana pinnatífida, Ademita volckmannii Phil. 
Adesmia sp., Baccharis patagonica, Berberis microphylla, Mulinum spinosum, Plantago 
lanceolata L., Discaria chacaye, Rumex acetosellaL.y Stipa sp.  En superficie ambos perfiles 
presentaron fragmentos rocosos de caliza de origen coluvial siendo más abundantes y de mayor 
tamaño  en el perfil CP1, en donde en el horizonte A la reacción al HCl fue positiva. Las texturas 
en general fueron franco arenoso y franco arcilloso en el horizonte C1 del sitio CP2. Los pH 
fueron moderadamente alcalinos (7,90-7,95) en CP1 y levemente alcalinos (7,37-7,64) en CP2. 
Los valores de conductividad entre 0,045 dSm-1 y 0,112 dSm-1 indican que son suelos no salinos. 
Están bien provistos de materia orgánica en CP1 (4,3 %) y pobremente provistos en CP2 (2,3 %). 
La saturación cálcica y magnésica del complejo de cambio, si bien es mayor en el horizonte A del 
perfil CP1, es muy baja y baja respectivamente. Los valores de pH en FNa indican la presencia de 
imogolita/haloisita en ambos perfiles. Los perfiles fueron clasificados como Haploxeroles. La 
roca carbonática presente solo influye en el aumento de pH en los suelos, dado por la presencia de 
fragmentos rocosos de calizas de origen coluvial en  superficie en ambos perfiles, y por  la 
discontinuidad litólogica en el perfil CP1. 
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El área en estudio comprende una extensa planicie en el SO de la Provincia de Córdoba, con 
relieve ondulado a muy suavemente ondulado y pendiente general hacia el Este-Sudeste. Esta 
planicie se encuentra incidida por redes de drenaje actuales reinstaladas sobre paleocanales del 
Pleistoceno Superior y parcialmente cubierta por sedimentos eólicos más modernos, integrados 
por mantos loéssicos y médanos longitudinales. Los sedimentos aluviales, integrados por facies de 
planicie de inundación y facies de canal, conforman una planicie con amplia distribución areal 
que presenta extensos planos y pendiente general del orden del 0,5 %. Estos sedimentos serian 
correlacionables con la Fm Chocancharava de edad Pleistoceno Superior. El objetivo de este 
estudio fue evaluar las características sedimentológicas y los parámetros estadísticos de los 
materiales originarios de estos suelos aluviales. Las fracciones granulométricas, separadas según 
los rangos establecidos por el Soil Survey Manual se adaptaron a la escala Udden-Wentworth y 
transformaron logarítmicamente en valoresΦ, lo cual es óptimo para la representación gráfica y 
manipulación estadística de las frecuencias. Los materiales característicos de facies planicie de 
inundación están compuestos por arenas (62,27 %), limos (23,96 %), arcillas (13,76 %) y gravas 
finas dispersas (0,01 %). Estos sedimentos aluviales presentan una laminación primaria 
entrecruzada muy suave, nódulos de arcilla y limos retransportados, con importante bioturbación. 
Los parámetros estadísticos calculados a partir de los resultados del análisis granulométrico 
indican un tipo de muestra unimodal, moderadamente seleccionada, muy positiva y muy 
leptocúrtica. Las curvas de distribución del tamaño de partícula y las curvas de frecuencias 
acumuladas muestran que el tamaño predominante es la arena muy fina (60,26 %), siendo la 
media de 3,14 phi. Los materiales característicos de facies de canal están compuestos por arenas 
(61,95 %), limos (32,06 %), arcillas (5,96 %) y gravas finas dispersas (0,03 %). Presentan 
laminación entrecruzada e importante bioturbación. Los parámetros estadísticos calculados 
indican un tipo de muestra unimodal, moderadamente seleccionada, positiva y leptocúrtica. Las 
curvas de distribución del tamaño de partícula y las curvas de frecuencias acumuladas muestran 
que el tamaño predominante es la arena muy fina (53,31 %), siendo la media de 3,21 phi. Sobre 
los sedimentos de la planicie de inundación han evolucionado los suelos que presentan el mayor 
grado de desarrollo de la zona, y que corresponden a la Serie Nueva Sampacho (Argiudol típico, 
limosa gruesa, illitica, térmica). En los sedimentos de facies de canal ha evolucionado un suelo 
con menor grado de desarrollo, representativos de la Serie San Vicente (Hapludol típico, franca 
gruesa, illitica, térmica).La valoración de la homogeneidad del material original del suelo 
constituye una base previa imprescindible para evaluar la evolución de determinados parámetros 
edáficos. El índice de similitud encontrado en la fracción inmóvil refleja para los suelos 
estudiados una alta homogeneidad, posiblemente relacionada con una única área de aporte y al 
retransporte de los materiales bajo diferentes condiciones climáticas. 
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Los estudios acerca de la calidad del material transportado a largas distancias por el viento son 
escasos. Aquí, se analizaron las características de la superficie y los mecanismos de 
humectabilidad del material particulado (partículas con un diámetro menor a 10 μm, PM10) 
originado en el proceso de erosión eólica de suelos agrícolas de la región semiárida pampeana 
central (RSPC). Estas propiedades estarían definidas por la calidad del material, es decir, por la 
composición tanto cualitativa como cuantitativa de las sustancias orgánicas e inorgánicas 
predominantes. Por ello, el estudio expeditivo de las características de la superficie y la 
humectabilidad de las PM10 podría ser indicador de su diferente composición y/o procedencia. 
Determinar las características de la superficie y los mecanismos de humectabilidad de las PM10 
transportadas por el viento en suelos agrícolas de la RSPC. Se muestrearon de manera aleatoria y 
por triplicado, los primeros 2,5 cm de cuatro suelos texturalmente contrastantes, dos Haplustoles 
enticos (HE-I y II) y dos Ustipsammentes típicos (UT-I y II), ubicados a lo largo de una transecta 
norte-sur a lo largo de la región semiárida pampeana central, sobre superficies de 100 m2.  Tanto 
el HE-I como el UT-I provenían del Sitio I (36º34’S 63º28’ W) mientras que el HE-II y el UT-II, 
del Sitio II (36º33’S 64º18’W). En condiciones controladas de laboratorio, se separaron, haciendo 
usos de sus propiedades electrostáticas, las partículas menores a 10 μm de cada suelo analizado, 
las cuales fueron posteriormente analizadas mediante: 1) un contador de partículas láser para 
determinar la distribución por tamaño de partículas y su superficie específica, y por 2) 
espectroscopía de infrarrojo con transformada de Fourier (FTIR) para elucidar la composición 
química estructural de dichos materiales. Posteriormente, se calculó su humectabilidad a través 
del índice PWI (contenido de grupos funcionales hidrofóbicos: contenido de grupos funcionales 
hidrofílicos); a mayor PWI, mayor es la hidrofobicidad de la partícula.  Los espectros de FTIR 
indican que las PM10 del HE-I y del UT-I están enriquecidas tanto en minerales de arcilla como 
en compuestos orgánicos del carbono, mientras que las del HE-II y el UT-II, en minerales de 
arcilla pero no en compuestos orgánicos del carbono. La composición de las PM10 fue diferente 
entre sitios pero no entre suelos dentro de un mismo sitio (p < 0,05). No obstante su diferente 
composición, para todos los suelos, el número de grupos funcionales insaturados (-CH, 
hidrofóbicos) en las PM10 es mayor que la de grupos funcionales -OH (hidrofílicos) y, por lo 
tanto, mayor su hidrofobicidad. Asimismo, todas las muestras analizadas presentaron una gran 
superficie específica (en promedio, 1,3 m2 g-1). Por lo tanto, la determinación expeditiva de las 
características de la superficie y la humectabilidad de las PM10 podrían usarse como parámetros 
diagnóstico de su calidad y/o procedencia. Se encontró que las PM10 presentaron una alta 
superficie específica e hidrofobicidad. La razón de este comportamiento: a mayor superficie 
específica, más insaturada la superficie. Estas características podrían permitir inferir su calidad 
y/o procedencia. 
  
Palabras claves: Grupos funcionales minerales y orgánicos, Hidrofobicidad, Hidrofilicidad  
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1Instituto Académico y Pedagógico de Ciencias Básicas y Aplicadas, Universidad Nacional de 
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Argentina  
*mjrterra@gmail.com 
 
Cambios en el uso y manejo de la tierra durante el siglo XX y comienzos del presente 
determinaron en Argentina un fuerte impacto sobre los recursos naturales, especialmente sobre el 
suelo. Son indudables los problemas y desafíos con los que la Humanidad se enfrenta en relación 
al manejo del ambiente y de sus recursos. En el departamento General San Martín, Córdoba son 
escasos los estudios ambientales integrados considerando características morfopedológicas. Éstas 
constituyen la base fundamental para la planificación territorial por su función como soporte de 
las actividades humanas y del desarrollo de los procesos dinámicos. El principal objetivo es 
realizar una caracterización morfopedológica, de base, del Departamento General San Martin, 
Córdoba. El área se ubica en cuenca media del río Ctalamochita, con un clima templado 
subhúmedo (TMA: 16,5 ºC, PMA: 778 mm) y vegetación natural del Espinal, Distrito del 
Algarrobo. Geomorfológicamente pertenece a la Planicie fluvioeólica central, caracterizada por 
morfologías de sedimentación cenozoica de depósitos fluviales, aluviales y eólicos loéssicos. Los 
suelos dominantes son molisoles y en menor proporción alfisoles con uso principalmente 
agrícola-ganadero. Se realizó un análisis morfopedológico mediante Cartas topográficas 
1:100.000 y 1:50.000, Carta de suelos 1:50.000, Imágenes satelitales Landsat 8 y tomando como 
base la metodología mixta de Unidades Integradas. Se realizaron composiciones falso color 
combinando bandas (10, 7, 3) para resaltar la geomorfología y bandas (7, 5, 1) para distinguir 
grandes divisiones de suelos. Se construyó un mosaico y el posterior recorte con el polígono del 
departamento General San Martín. A partir del recorte de la imagen falso color (10-7-3) se 
delimitaron unidades morfopedológicas en gvSIG 1.12.0, desarrollando una cartografía del 
departamento a escala 1:50.000. Mediante clasificación supervisada se ajustaron los límites y 
seleccionaron los suelos representativos de cada unidad. El departamento está integrado por cinco 
unidades morfopedológicas: Paleoabanicos aluviales al norte con Natracualfes, Natralboles y en 
menor proporción Haplustoles. Zona central y norte, Fajas Fluviales Modernas (río Ctalamochita, 
A° Cabral) con Natracualfes hasta Ustisamentes y Paleodrenajes (Paleocauces, Paleollanura de 
inundación) con predominio de Haplustoles. Zona central y sur, Drenaje en Araña con Natralboles 
y Natracualfes (área central, A° Chazón, A° Tegua) y Manto Loéssico con Haplustoles. El relieve 
y microrelieve, textura y edad de los materiales originarios de los suelos, son factores formadores 
principales de su génesis que conllevan a una distribución y desarrollo de diferentes órdenes de 
suelo en corta distancia. Es imprescindible continuar con estudios a mayor detalle en las unidades 
morfopedológicas, base fundamental para una planificación sustentable del departamento General 
San Martín, Córdoba. 
 
Palabras claves: Uso y Manejo, Río Ctalamochita, SIG 
  

397 
 



 

XXV CONGRESO ARGENTINO DELA CIENCIA DEL SUELO 
“Ordenamiento Territorial: un desafío para la Ciencia del Suelo” 

 Río Cuarto, 27 de Junio - 1 de Julio de 2016 
 

FUENTES DE ERRORES EN LA CUANTIFICACIÓN DE MINERALES DE 
ARCILLAS CON MUESTRAS NO ORIENTADAS 

 
FILIPE B KRAEMER1,2*, LIANE G. BENNING3 & HÉCTOR J.M. MORRÁS2 
 
1Cátedra de Manejo y Conservación de Suelos, Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos 
Aires, Argentina. 2INTA, Instituto de Suelos Castelar, Castelar, Buenos Aires, Argentina; 3School 
of Earth and Environment, University of Leeds, United Kingdom. 
* filipebk@agro.uba.ar 

 
Una cuantificación precisa de las fases minerales del suelo es importante para entender el 
comportamiento físico, químico y biológico del mismo. La difracción por rayos X es el método 
tradicional para realizar determinaciones cuantitativas de la composición del suelo. En este 
contexto, la preparación de las muestras es crucial ya que controla nuestra habilidad en la 
obtención certera de intensidades relativas los picos en los difractogramas. Uno de los métodos 
más exitosos, pero poco utilizado con el fin de obtener muestras no orientadas es la técnica de 
spray-drying. De forma breve, este método consiste en pulverizar la muestra como una suspensión 
acuosa en un recinto con alta temperatura para que se seque y forme muestras esféricas. El efecto 
de la dispersión y organización de las esferas cuando son depositadas en los contenedores aún es 
incierto, y su determinación es necesaria para la cuantificación de errores en la cuantificación. 
Además existen otras fuentes de error como, el ajuste de la potencia del instrumento -error 
estadístico-, error por uso del software (decisiones subjetivas en las rutinas del software), etc. En 
este trabajo, presentamos resultados cuantitativos preliminares de un Haplustol de la región 
Pampeana. Nuestro abordaje fue el de eliminar el sesgo de orientación de la fracción de arcilla 
(homiónica a Mg+2) mediante el spray-drying en conjunto con la adición de 20 % de corundum 
como referencia. Los datos de la difracción fueron recabados de un Philips PW1050 ajustado a 50 
kV y 40 mA (3-70º 2θ, paso 0,02º). Se evaluaron dos tratamientos de organización de las esferas –
muestra- en el soporte. Un tratamiento consistió en la colocación de la muestra en el soporte luego 
de la pulverización –no reempaquetado-(NRE), mientras que en el segundo tratamiento se 
reempaquetó luego de cada corrida –reempaquetado-(RP). Para evaluar la precisión de la 
cuantificación de las fases tres fuentes de error fueron aisladas (instrumental+estadístico, 
operacional -RE vs NRE-, y error de cuantificación por software). Cada muestra se corrió cinco 
veces y a su vez cada patrón se analizó cinco veces para tener en cuenta el error de cuantificación 
de software. Se encontraron cinco fases: cuarzo, albita, illita, caolinita e interestratificadas 
ilita/esmectita con las siguientes proporciones: 71-75 % para illita/esmectita, 14-18 % para la illita 
y menos del 5% para la caolinita. Los minerales restantes fueron albita 5-10% y cuarzo 3-6 %. El 
tratamiento RE mostró un error estándar mayor con respecto a NRE para la mayoría de las fases. 
El error de cuantificación del software fue similar en ambos tratamientos (p <0,01), siendo más 
bajo que los errores estándar para la comparación RE vs NRE. Cuando los errores estándar se 
normalizaron por los errores de cuantificación de software, sólo se observaron diferencias 
pequeñas entre NRE y RE. El error estadístico a partir de la intensidad de picos fue de 17% para 
la caolinita y 5% para la illita/esmectita sugiriendo una alta incertidumbre para ambas fases. 
Nuestros resultados muestran un buen camino a seguir para evaluar el nivel de la incertidumbre en 
los estudios cuantitativos de minerales del suelo. 
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En los Partidos de Baradero y de San Antonio de Areco, en la cuenca del Río Areco, se presentan 
en posición de loma y pendientes las series Capitán Sarmiento (Argiudol típico) y Portela  
(Argiudol vértico). En la cartografía a diversas escalas se refiere que la Serie Capitán Sarmiento 
se ha desarrollado en sedimentos loéssicos franco limosos, en tanto la Serie Portela se ha formado 
en sedimentos loéssicos franco arcillo limosos. El presente trabajo constituye una interpretación 
sobre el origen de esa diferencia textural del material parental, sobre los procesos evolutivos de 
esos suelos y las causas de su distribución espacial. En un paisaje fuertemente ondulado, en el 
límite entre ambos Partidos y en vecindad de la RP 41, se estudió una excavación (E1) que corta 
transversalmente una loma con una extensión de unos 100 m de frente. En ésta se observó una 
secuencia suelo-paleosuelos desarrollada en tres materiales superpuestos en discontinuidad, 
pudiéndose además apreciar la variación del espesor del sedimento superficial en consonancia con 
la variación lateral del relieve. Este material en cuya tope se desarrolla un Argiudol típico 
representativo de la Serie Capitán Sarmiento, es de color pardo muy claro en el horizonte Ck y de 
textura limosa, tiene unos 3,1 m de espesor en el sitio de mayor potencia y de sólo 0,7 m en la 
parte baja de la loma. Se sobrepone en contacto horizontal con el techo del paquete inferior, de 
color pardo claro, que en unos 4,5 m de espesor está constituido por los horizontes Bt de tres 
paleosuelos (P1, P2, y P3), de estructura prismática y en bloques fuertemente desarrollada; en P1 
y en P2 es notoria la abundancia de carbonato de calcio en muñecas y rizoconcreciones de gran 
tamaño, en tanto P3 no presenta estas acumulaciones. Diversos datos analíticos químicos, físicos 
y mineralógicos corroboran el contraste entre los tres paquetes superpuestos de suelo-sedimento 
así como entre los diversos paleosuelos observados en el campo. Estos resultados indican que el 
Argiudol típico de la Serie Capitán Sarmiento se ha desarrollado a partir de sedimentos del Post-
Pampeano de origen eólico -médanos distales de un paleodesierto- remodelados por acciones 
fluviales posteriores. Por el contrario, el material subyacente que incluye paleosuelos 
sobreimpuestos, es asignado al Pampeano y es aquí definido como un geosuelo que denominamos 
Geosuelo Santa Coloma. De este modo, el Argiudol vértico de la Serie Portela sería un suelo 
policíclico desarrollado a partir del afloramiento del paleosuelo más superficial del Geosuelo 
Santa Coloma, desarrollado en sedimentos de la Fm Buenos Aires. En algunos casos el epipedón 
se ha formado en una delgada capa del sedimento postpampeano, eventualmente incluyendo el 
desarrollo de un horizonte Bt, en tanto en otros casos el epipedón se habría generado directamente 
a partir de la eluviación en el techo del paleosuelo P1. Este modelo ofrece así una explicación 
fundamentada de las relaciones suelo-paisaje y permitiría sustentar y mejorar la cartografía de 
suelos en esta área. 
 
Palabras clave: Estratigrafía, Geosuelos, Paleosuelos 
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En la región Pampeana sur, la mineralogía de los suelos evolucionados en sedimentos loéssicos y 
loess derivados ofrece una alta reserva de minerales meterizables, la que se asocia a una adecuada 
provisión de macro y micronutrientes. Los niveles de micronutrientes potencialmente 
geodisponibles y su distribución intra e interpedónica son una compleja función dependiente de 
los procesos geológicos de erosión-sedimentación y pedogénicos, los que afectan a los materiales 
parentales con una intensidad gobernada por los factores pedogenéticos. El contenido total de 
cada microelemento estaría definiendo el fondo geoquímico en un medio particular y refiere a su 
reserva en el suelo, por ello constituye un indicador de fertilidad potencial. El objetivo general de 
este trabajo es cuantificar los contenidos totales de Co, Cr, Fe, Mo, Ni y Zn en la cuenca del 
Arroyo El Divisorio (provincia de Buenos Aires). Los objetivos específicos son: i) analizar la 
incidencia de la posición geomorfológica de los suelos en la variabilidad interpedónica de estos 
contenidos, ii) interpretar su variabilidad intrapedónica en función de los procesos pedogenéticos 
ocurrentes controlados por los factores formadores. Se seleccionaron dos toposecuencias, una en 
la cuenca alta y otra en la media-baja. En siete perfiles de suelos, se colectaron 36 muestras en las 
que se cuantificaron estos microelementos (ACTLABS; INAA). Los suelos estudiados se 
clasificaron (Soil Survey Staff 2014) como Calciudol petrocálcico, franco fino, mixto, térmico 
(S1), Calciudol típico, franco fino, mixto, térmico (S2), Hapludol típico arcilloso, mixto, térmico 
(S3), Argiudol cálcico, arcilloso fino, mixto, térmico (P1), Argiudol cálcico, franco fino, mixto, 
térmico (P2), Hapludol típico, arcilloso fino, mixto, térmico fase por subsuelo sódico (P3), 
Udifluvente ácuico, franco fino, mixto, térmico (P4). El Zn (190-50 ppm) y Cr (70-31 ppm) 
tuvieron la mayor variabilidad intracuenca, en tanto, Co (7-19 ppm), Mo (1-3 ppm) y Ni (18-20 
ppm) no presentaron amplia variabilidad inter ni intrapedónica. En ambas subcuencas, el Co 
resultó relativamente más elevado en los suelos de las terrazas del valle. En la cuenca superior, el 
Fe arrojó valores de 2,07 %-3,91 % y la débil segregación de óxidos lo incrementó ligeramente 
desde el horizonte A hacia Bw-BC. En la cuenca inferior, el rango fue 3,33 %-4,99 % con mayor 
acumulación en Bt-BC debido a la iluviación de arcillas+óxidos. La variabilidad vertical de Zn y 
Cr en los suelos de las terrazas y llanura de inundación responde al aluvionamiento incidente en la 
distribución de minerales hospedantes y a la alteración mineral resultante de modificaciones en el 
potencial redox. Los procesos de erosión-sedimentación controlan la distribución espacial de los 
materiales parentales (loess, arenas recientes y sedimentos aluviales-loess derivados), los que 
quedan reflejados en la variabilidad intracuenca de los microelementos estudiados. La 
sobreimposición de los procesos pedogenéticos controla su variabilidad intrapedónica a raíz de las 
reacciones biogeoquímicas y de ciclado de la materia orgánica (horizontes A), débil segregación 
de óxidos (horizontes Bw) e iluviación de arcillas +óxidos (horizontes Bt). En las laderas, una 
limitada pedogénesis controla la variabilidad vertical de microelementos, por lo que la 
distribución intraperfil de los minerales huésped respondería a la fuga y el aporte de materiales 
eólicos.  
 
Palabras clave: Micronutrientes, Geodisponibilidad, Pedogénesis  
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Las Cartas de Suelos de la Provincia de Buenos Aires, que fueron publicadas hasta 1997, fueron 
actualizadas y se están publicando en el sitio Web de Instituto de Suelos, incluyendo los cambios 
y modificaciones introducidas en las normas del “ Keys to Soil Taxonomy” (V.2014) y la 
modificación del índice de productividad (2010), que modifica la valoración en la capacidad 
productiva de los suelos. El objetivo del trabajo fue actualizar la cartografía, que forma parte de 
las actividades de actualización de las “Cartas de Suelos de la República Argentina, Sector 
Provincia de Buenos Aires”. Para realizar el trabajo de ajuste de la cartografía, se 
fotointerpretaron fotografías aéreas escala 1: 20.000, (Spartan Air Service), que tienen una gran 
definición para la determinación del relieve y paisaje, ajustándose en los sectores con menor 
densidad de límites, con el apoyo de imágenes satelitales y mapas topográficos, se aplicaron las 
normas del “Field Book for Describing and Sampling Soils”, para actualizar normas del 
reconocimiento y se actualizó la descripción de las series, unidades cartográficas, índice de 
productividad y capacidad de uso (Land Capability), se generaron mapas temáticos con datos 
actualizados de IP, erosión, profundidad efectiva del suelo, grados de alcalinidad y textura de 
suelo. El área de trabajo comprende parte de los Partidos de Tres Arroyos y Dorrego, provincia de 
Buenos Aires, se seleccionó el mosaico IGM 3960-8-3- Aparicio, situado en Lat. S 38° 30’ 00” y 
Long. W 61°00’ 00 altitud 145 msnm y Lat. S. 38° 40’ 00” y Long. W.61° 00’ 00” abarcando 
aproximadamente 40.316,46 hectáreas. Se analizaron e interpretaron las observaciones de campo 
y calicatas realizadas. Como resultado se definieron 14 unidades cartográficas y se reconocieron 
15 series, con la información disponible se realizaron mapas de Capacidad de uso, con 
predominancia de suelos con aptitud agrícola- ganadera (53,56 %), capacidad productiva (IP) muy 
buena a buena (21,58 %), con baja capacidad productiva (12,9 %), mapa de erosión, con 
dominancia de suelos ligeramente erosionados y el mapa de profundidad efectiva o de contacto 
con la tosca, se estableció que existe dominancia de suelos moderadamente profundos tienen 
contacto con la tosca entre 75 a 50 cm de profundidad a someros 45 cm, el 86 % de la superficie 
del área se encuentra libre de alcalinidad y la granulometría presenta dominancia de suelos con 
textura en el horizonte Bt, fuertemente textural (30 a 42 % de arcilla). La revisión y actualización 
de la cartografía de los suelos, acorde a las modificaciones introducidas en las normas de 
reconocimiento y clasificación, conjuntamente con la interpretación de los análisis y 
procesamiento de datos físico-químicos, permite en la actualidad al disponer de sistemas 
apropiados para la cartografía digital, generar mapas temáticos con distintas características de los 
suelos, producto que se presenta como una herramienta eficaz y sumamente necesaria en la 
planificación agropecuaria y para la toma de decisiones en distintos ámbitos. 
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Los suelos ubicados en las márgenes del Paraná medio se desarrollaron principalmente sobre dos 
formaciones o materiales originarios: Fm. Toropí-Yupoí (Pleistoceno medio y superior) y Fm. 
Ituzaingó (Plioceno superior). La primera Formación es la base de todo el sistema de terrazas del 
río Paraná, con más de 20 subpaisajes desde los albardones y planos de inundación de la terraza 
media y baja hasta los planos tendidos encharcables-anegables de la terraza alta. Para el caso de la 
Formación Ituzaingó, sobre ella se desarrolla el gran paisaje denominado “Llanura arenosa” que 
mayormente se distingue como un extenso cordón sobreelevado respecto del paisaje que lo 
circunda; albergando 5 subpaisajes que se reparten entre cubetas o lagunas permanentes y lomas 
longitudinales. El departamento Empedrado, ubicado en la región noroeste de la provincia de 
Corrientes, sobre los márgenes del río Paraná, posee muy poca información de los suelos que lo 
componen, por lo tanto las posibilidades de producción agropecuaria sustentable de dicho 
departamento están limitadas. El objetivo de este trabajo fue clasificar los suelos de Empedrado a 
una escala de semimetales .El relevamiento a una escala 1:50.000 considera la taxonomía de 
suelos y los rasgos utilitarios de los mismos. Primero, en el laboratorio de imágenes INTA-
Corrientes se realizó un análisis visual y digitalización de tres áreas muestra, utilizando imágenes 
satelitales Landsat (1986 a 2014). Posteriormente se llevaron a cabo cuatro (4) salidas de campo 
de identificación y muestreo de perfiles en calicatas; se tomaron en total 98 muestras de suelos 
que fueron analizadas en el Laboratorio de Suelo-Agua-Tejido Vegetal de la EEA Corrientes. 
Cada perfil de suelo fue clasificado en base a la Clave de Taxonomía de suelos del USDA. El 
orden de suelos más representativo fue el de los Alisales, con siete (7) grandes grupos y nueve (9) 
subgrupos, además de una fase identificada, correspondiente a una situación de acumulación de 
material en el estrato superior. Le siguen en cantidad los Molisoles que poseen cuatro (4) grandes 
grupos y seis (6) subgrupos, los Inceptisoles con dos (2) grandes grupos y dos (2) subgrupos y los 
Entisoles con dos (2) grandes grupos y dos (2) subgrupos, en los que también se puede 
discriminar una fase generada por una severa erosión del horizonte superior. En este estudio en 
total se identificaron 25 series y dos fases de suelos; esto representa un avance respecto de la 
información conocida hasta el momento en la que se incluían, para el departamento Empedrado, 
solamente 16 series de suelos, sin ninguna fase encontrada para la escala de trabajo utilizada 
previamente (1:500.000). 
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La cartografía tradicional de suelos, basada en descripción de perfiles de ellos en paisajes 
determinados y datos físico-químicos por horizontes corresponde a la información básica para 
determinar entre otras aplicaciones, su potencial agrícola. A partir de los datos analíticos es 
posible realizar evaluaciones de aptitud, general o específica, que buscan resumir y “traducir” 
información compleja en utilitaria, entendible para una amplia gama de usuarios. Con el propósito 
de caracterizar la aptitud agrícola-ganadera de los departamentos Empedrado y Monte Caseros se 
analizaron los suelos cartografiados al semi-detalle (escala 1:50.000). Primeramente se realizó el 
análisis agroclimático, utilizando datos de temperaturas, precipitaciones y evapotranspiración 
correspondientes a las estaciones agro-meteorológicas cercanas a cada departamento. Para evaluar 
la aptitud general de los suelos se utilizó el sistema de clases de capacidad de uso (CU) y el Índice 
de productividad (IP); y evaluación de aptitud de tierras para fines específicos: en Empedrado 
(arroz, maíz, sorgo y pasturas tolerantes a exceso de agua y sin tolerancia) y Monte Caseros (caña 
de azúcar, cítrico y nuez pecán).En Empedrado, los mejores suelos agrícolas comprenden 10 
series que ocupan unas 27.000 ha, con rangos de Índice de Productividad (IP) de 62 a 32, mientras 
que en Monte Caseros se identificaron 19 series contenidas en 144.000 ha con un IP de 31 a 55. 
Los suelos de potencial mixto ganadero-agrícola, se definieron en Empedrado sobre 900 ha 
comprendidas en una sola serie de suelos y en Monte caseros sobre 21.000 ha contenidas en 
cuatro series. Se identificó una serie con aptitud ganadero-agrícola (CU IV). Los suelos con 
potencial ganadero con 16 series (CU V a VII). Por lo que los suelos de potencial agrícola y 
ganadero-agrícola representan el 17 % del total, siendo el riesgo de erosión hídrica la principal 
limitante de ellos. En Monte Caseros, los mejores suelos agrícolas comprenden 19 series que 
ocupan unas 144.000 ha, (CU II y III). Se identificaron cuatro series con aptitud ganadero-
agrícola (CU IV) sobre 21.000 ha. Los suelos con potencial ganadero con 13 series (CU V a VII), 
sobre 91.500 ha. Por lo que los suelos de potencial agrícola y ganadero-agrícola representan el 64 
% del total, siendo las principales limitantes de éstos el riesgo de erosión hídrica, la baja 
fertilidad, profundidad efectiva restringida y los encharcamientos temporarios. Las condiciones 
climáticas son adecuadas para los distintos cultivos en ambas áreas de estudio, donde se evaluaron 
ocho tipos de usos de las tierras (TUTs), 5 para Empedrado y 3 para Monte Caseros. En términos 
globales en Empedrado se detectaron unas 127.000 ha con aptitud arrocera, 24.000 con aptitud 
para maíz y sorgo y unas 121.000 ha con suelos que permitirían la implantación de pasturas 
tolerantes a excesos de agua y unas 27.000 ha aptas (muy aptas y moderadamente aptas) para la 
implantación de pasturas no tolerantes a excesos de agua. Para Monte Caseros se detectaron unas 
148.000 ha con aptitud citrícola, que también poseen aptitud para la implantación del nogal pecán, 
finalmente hay aproximadamente 91.500 ha con aptitud para el cultivo de caña de azúcar. 
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En todo relevamiento cuyos propósitos sean la zonificación agroecológica, el ordenamiento del 
territorio o la delimitación de unidades homogéneas, el estudio de suelos es uno de los principales 
objetos de análisis necesario. Pueden utilizarse varias tecnologías novedosas para la zonificación a 
nivel del suelo, ya sea para aumentar su precisión o para reducir el costo de la misma. La 
pedología cuantitativa es la más nueva tendencia con ese fin. Varios autores han sugerido que el 
mérito de las clasificaciones numéricas de suelos es su capacidad de capturar más adecuadamente 
a una escala fina la variabilidad de propiedades edáficas. Con el fin de estudiar la variabilidad de 
suelos y agruparlos en unidades homogéneas y establecer una zonificación del territorio, se 
aplicaron técnicas de pedología cuantitativa a un área de 9.800 has implantadas con viñedos, 
ubicada sobre un cono aluvial en el Valle de Uco, Provincia de Mendoza. Se utilizó el método 
CLHS (conditioned latin hypercube method for sampling) para diseñar el muestreo de suelos a 
partir de información morfométrica. Resultaron 25 sitios donde se procedió a abrir calicatas de 
profundidad variable hasta llegar al subsuelo pedregoso o petrocálcico. A campo, se utilizaron las 
Normas de reconocimiento de suelos del Servicio de Conservación de Suelos de USA SA para la 
descripción taxonómica, que considera aspectos del paisaje, las características morfológicas del 
perfil y la geomorfología dominante para inferir las relaciones con la topo y la cronosecuencia de 
los suelos. En Laboratorio, se realizaron los análisis físicos y químicos establecidos en dicha 
norma. Para el procesamiento numérico de los datos y agrupaciones de suelos, se utilizó la 
metodología de Beaudette y colaboradores mediante el software R y el paquete aqp. El 
procesamiento numérico consistió en realizar comparaciones 1 a 1 de los perfiles, mediante el 
método “pair-wise comparison by depth slice” con el que se obtuvo una matriz de diferencias 
entre los perfiles. Mediante esta matriz se construyó un dendrograma de distancias (“diferencias”) 
relativas entre los perfiles. A partir del dendrograma se pudieron agrupar los perfiles en grupos y 
caracterizar los mismos. El análisis cuantitativo determinó dos grupos de suelos. La principal 
diferencia entre ambos fue la profundidad efectiva. El primer grupo fue representado por 6 
perfiles y el segundo grupo por 18 perfiles. A partir del cálculo de los perfiles medios y su 
variabilidad se observaron diferencias en: i) profundidad efectiva; ii) calcáreo total y iii) 
fracciones texturales. No se encontraron diferencias en capacidad de almacenaje de agua. Se 
concluye que la técnica de análisis cuantitativo de suelos es una herramienta útil para evaluar la 
similitud y disimilitud entre perfiles de suelo de un modo objetivo, integrando todas las variables 
de estudio, manteniendo la disposición natural en profundidad de las mismas, con una fuerte base 
estadística además de la generación de bases que permiten meta-análisis posteriores. 
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El uso y manejo racional de los recursos naturales requiere de estrategias que tengan en cuenta sus 
rasgos, productividad y limitaciones, y para esto la identificación y descripción de áreas con 
características edáficas, climáticas y topográficas homogéneas es una condición necesaria. 
Establecer metodologías de identificación y delimitación de áreas homogéneas considerando 
múltiples tipos de datos es uno de los desafíos que enfrentan las ciencias ambientales. Las 
metodologías de análisis estadístico multivariado y la geoestadística constituyen un conjunto de 
valiosas herramientas. El objetivo de este trabajo fue evaluar una propuesta metodológica de 
clasificación para delimitar áreas homogéneas para el sistema hidrológico de Morteros, en la 
provincia de Córdoba. Inicialmente, se generó una base de datos con información edáfica, 
climática y topográfica de toda la provincia a partir de datos de un muestreo reciente (variables 
topográficas, físicas y químicas del horizonte A), de datos de Cartas de Suelos de los dos primeros 
horizontes la profundidad del CaCO3. Para el tratamiento de los datos se utilizaron técnicas 
propias del análisis multivariado y la geoestadística: Análisis de Componentes Principales 
espacial (ACPe), Análisis de clasificación no supervisada no jerárquico y Análisis Multivariado 
de la varianza; y herramientas de la estadística clásica tales como distribución de frecuencia, 
máximos y mínimos, y mediana. Con los datos de dieciocho variables del muestreo 
(Conductividad Eléctrica, Carbono Orgánico, Capacidad de Intercambio Catiónico, pH, Na, K, P, 
Mn, Cu, Zn, Capacidad de Campo, porcentaje de Arena y Arcilla, Altura, Temperatura media 
anual, Amplitud térmica y Precipitación anual)se realizó un ACPe. De las nuevas variables 
sintéticas resultantes (Componentes Principales) se eligieron las siete que permitieron explicar un 
80 % de la variabilidad total. Estas componentes se utilizaron para hacer un Análisis de 
clasificación no supervisada no jerárquico que permitió identificar áreas homogéneas para la toda 
la provincia. Para el caso del sistema hidrológico de Morteros le correspondieron tres áreas 
diferentes que fueron denominadas área Oeste (21 %), área Centro (60 %) y área Este (16 %), 
obteniéndose diferencias estadísticas significativas para el Análisis Multivariado de la Varianza. 
Esta clasificación también dio diferencias significativas para los datos del horizonte sub-
superficial; no obstante se incorporó la profundidad del CaCO3 del perfil (provisto por Cartas de 
Suelo) como un elemento extra para describir el horizonte sub-superficial. El valor umbral de 
profundidad del CaCO3 fue seleccionado a partir del valor de la Mediana y para las áreas Oeste y 
Centro fue 57 cm y 126 cm para el área Este. Sólo se generaron subdivisiones para las áreas Oeste 
y Centro, que permitieron incrementar la homogeneidad entre las correspondientes áreas de tal 
manera que en el área Oeste permitió separar presencia (para CaCO3>57cm) o ausencia (para 
CaCO3<57cm) de horizonte Argílico, y en el área Centro presencia (para CaCO3>57cm) o ausencia 
(para CaCO3<57cm) de horizonte nátrico. 
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El amplio conjunto de características que definen la unidad-tierra agrupados en clima, geología, 
relieve, suelo, hidrología, vegetación y fauna, sus posibles usos, y las complejas interacciones 
entre ellos generan un amplio rango de situaciones diferentes en cualquier zona de estudio. El 
objetivo de este trabajo es presentar la evaluación de la clasificación edafológica del suelo en 
relación al análisis estratigráfico de un albardón colindante al riacho Paraná Miní (Paraje Stella 
Maris, Goya –Corrientes, Argentina-), en el que se emplaza el sitio arqueológico Los Bananos, 
sobre el paisaje de terraza media de la planicie aluvial del río Paraná y afluentes, ocupando planos 
de pendientes de drenaje algo pobre, cuya naturaleza es de carácter sedimentaria, netamente 
agradacional generado por el aporte de los ríos y riachos antes mencionados. La cobertura vegetal 
está principalmente compuesta por un mosaico de pastizales con especies como Schizachirium sp; 
Eragrostis sp., Cynodon dactylon y Eleucine, y vegetación arbórea degradada por la intervención 
antrópica. Se realizaron determinaciones físicas, físico-químicas y químicas necesarias para la 
clasificación del suelo, tanto en toma de datos de campaña como en muestras analizadas en 
laboratorio. De los puntos estudiados se obtuvo una clasificación sitio-específica del suelo, muy 
importante al momento de realizar estudios integrados, condicionando y siendo condicionado por 
las interacciones de todos los demás atributos de la unidad. El suelo encontrado corresponde a un 
Argiacuol típico franco fino, presenta un horizonte superficial A de 27 cm, mólico, arenoso franco 
a franco arenoso de color oscuro con una moderada provisión de materia orgánica que va 
adquiriendo texturas más arcillosas a partir de los 56 cm de profundidad (horizonte B). A partir de 
100 cm hay una predominancia de colores gley con abundantes moteados y concreciones de 
hierro manganeso, producto de las condiciones de óxido – reducción en esa porción del perfil. Las 
características de esta última capa son muy disímiles a la suprayacente por lo que, posiblemente 
más enterrado, esté relacionado a la formación Toropí-Yupoí (Pleistoceno medio y superior) a 
diferencia del material Reciente y Actual (Post Yupoí) que se encuentra en superficie. Las 
propiedades que variaron en relación directa a la influencia antrópica, fueron el contenido de 
calcio intercambiable y el fósforo disponible. La información así generada fue evaluada 
conjuntamente con la procedente del análisis de los materiales arqueológicos recuperados en la 
secuencia estratigráfica, correspondiente a la ocupación identificada en el sitio Los Bananos 
(sector donde se excavó hasta el nivel arqueológicamente estéril). Si bien los análisis 
radiocarbónicos para determinar la profundidad temporal del sitio se encuentran en curso, los 
resultados hasta ahora obtenidos, indican que la ocupación arqueológica más tardía se habría 
producido dentro del rango de 1392-1471 años cal AD (p = 0,94) (calibrados a 2 sigmas con el 
CALIB versión 6.0).  
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El sur bonaerense (SOB) está inserto en la inmensa llanura pampeana que cubre una porción de 
nuestro país. Participa con condiciones naturales homogéneas caracterizadas por ausencia de 
fuertes contrastes en su topografía, pero con diferencias climáticas desde el norte de la Sierra de la 
Ventana hasta el límite sur del partido de Patagones. Esto se refleja por una progresiva aridez que 
alcanza rasgos netamente patagónicos en las proximidades del río Negro. El estudio incluyó trece 
partidos: Patagones, Coronel Suárez, Saavedra, Adolfo Alsina, Tornquist, Coronel Rosales, 
Villarino, Coronel Pringles, Monte Hermoso, Coronel Dorrego, Puán, Bahía Blanca y Guaminí en 
una superficie de 6.5 millones de hectáreas, representando el 25 % de la superficie de la provincia 
de Buenos Aires donde las actividades productivas predominantes son la ganadería y el cultivo de 
trigo. Existe una variación progresiva Norte-Sur y Este-Oeste de las condiciones de suelo y clima 
que orientó la subdivisión de la región en 2007 en cuatro subzonas: ventania, semiárida, de riego 
y árida condicionadas por el valor de las isohietas. Para cada uno de los partidos incluidos en las 
mismas existe un índice  de productividad global (IPG) agrícola-ganadero realizado en 1989 que 
destaca el valor promedio de la productividad de cada distrito del Sudoeste sin considerar la 
variabilidad intradistrital que en algún caso es muy significativa. El mismo parámetro 
multiplicativo utilizado a nivel de partido para la determinación del IP taxonómico se empleó para 
definir el IPt a nivel de cuartel: IPt = H x D x Pe x Ta x Tb x Sa x Na x Mo x T x E donde, H = 
factores climáticos (precipitación, temperatura, y ETP); D= drenaje; Pe = profundidad efectiva; 
Ta= Textura sup.; Tb= textura sub sup; Sa = salinidad; Na = Alcalinidad; Mo = Materia orgánica; 
T= CIC; E= erosión. El valor final se referenció al área ocupada por cada Unidad Cartográfica en 
% para obtener el índice IP así corregido. Las Unidades Cartográficas fueron digitalizadas en cada 
partido asociadas a la superposición de la subdivisión de los cuarteles, considerando estas como 
máxima división política posible, obteniendo  así los valores de IP para los cuarteles. 
Paralelamente se realizó una consulta de índole subjetiva respecto a una escala de productividad 
de los cuarteles a los referentes técnicos en cada uno de los partidos. Del análisis de los 129 
cuarteles correspondientes a los 13 Partidos del SOB, surge que un total de 65, es decir el 50,3 % 
del total general, corresponde a la condición de semiárido o árido el 4,8 % al riego gravitacional y 
los restantes en condición mixta entre semiárido y subhúmedo. Si el análisis se realiza desde la 
superficie que ocupa cada condición climática-productiva, el 59 % del área del SOB es semiárido 
y/o árido, el 7 % bajo riego y la restante subhúmeda-semiárida. Los valores numéricos del IPG 
calculados a partir de la estimación individual de los cuarteles se extienden desde un máximo de 
49,96 unidades en C. Suarez a 11,33 en Patagones. 
 
Palabras clave: Producción, Cuarteles, Subdivisión 
  

407 
 



 

XXV CONGRESO ARGENTINO DELA CIENCIA DEL SUELO 
“Ordenamiento Territorial: un desafío para la Ciencia del Suelo” 

 Río Cuarto, 27 de Junio - 1 de Julio de 2016 
 

LA CARTOGRAFÍA DE SUELOS Y SU APORTE A LA ZONIFICACIÓN 
ECOLÓGICA DEL PARTIDO DE OLAVARRÍA 

 
MARIANA VERÓNICA NUÑEZ1* & ELIANA SOLEDAD GONZALO MAYORAL1 

 

1 Dpto. Ciencias Ambientales. FCH-UNCPBA.  
* nzmariana@yahoo.com.ar  

 
Los estudios integrados de áreas se basan en una amplia gama de diagnósticos, entre los que se 
destacan aquellos que resultan de levantamientos de recursos naturales. Los mapas de suelos, 
único recurso natural ampliamente mapeado a nivel de Argentina, conforman documentos 
valorados en los procesos de Zonificación Ecológica (ZE) de territorios. Los objetivos centrales 
de la ZE de un área son: i. dimensionar la diversidad de ecosistemas y geo-referenciar el patrón de 
distribución espacial de los mismos y ii. analizar y cuantificar las restricciones y potencialidades 
ecológicas de los sistemas paisajísticos. El objetivo del presente trabajo es realizar la ZE del 
Partido de Olavarría (PO) a escala 1:250.000. La secuencia metodológica de la ZE comienza con 
la Ordenación Morfoedáfica (OME) de tierras. El procedimiento aplicado en la OME del PO fue 
principalmente orientado hacia la identificación de relaciones entre los perfiles de suelo y las 
geoformas en que los suelos difunden. Los resultados de dicha correlación fueron luego 
vinculados a la dinámica del agua en cada unidad de paisaje. Estudios previos realizados en el PO 
(escala 1:500.000) diferenciaron tres Unidades Morfoedáficas (Compartimentos): i. Serranías (S, 
relieves positivos principalmente amesetados y en menor medida bloques serranos con cúspides 
redondeadas), ii. Llanura periserrana (Llp, relieves con grado de ondulación variable que 
circundan los bloques serranos) y iii. Llanura deprimida (Lld, relieves deprimidos con bajo 
potencial de escurrimiento superficial y presencia de cubetas, emergen irregularmente lomas, 
microlomas y lomadas.). La aplicación del mencionado procedimiento a escala 1:250.000, 
condujo a la diferenciación y delimitación de diez unidades morfoedáficas, del PO: S1; Llp1; 
Llp2a; Llp2b; Llp3; Lld1; Lld2; Lld3; Lld4 y Lld5, siendo que las mismas fueron agrupadas en 
conjuntos pertenecientes a cada uno de los tres “compartimentos” caracterizados previamente en 
el PO. El procedimiento descripto demanda disponer de mapas de suelos y mapas de geoformas 
en escalas comparables. Generalmente, se cuenta con documentaciones cartográficas en el área 
pedológica pero no en el área geomorfológica. No obstante ello, y considerando que el trabajo de 
fotointerpretación realizado por el pedólogo apunta más al relieve que al propio suelo, es posible 
inferir y correlacionar la información topográfico -paisajística analizando los mapas de suelos y 
sus respectivas leyendas. En el PO se tomó la información del relieve documentada en los mapas 
de suelos, ajustándola con controles de campo, considerando también el régimen de humedad y 
las principales limitantes de los suelos. En ese sentido, se interpretaron e integraron las 25 cartas 
de suelos a escala 1:50.000 realizadas por INTA y que conforman el PO. La integración entre el 
contenido de las unidades resultantes de la OME y la formación vegetal, conceptualiza una 
entidad espacial de significados ecológicos únicos y que ha sido denominada unidad morfo-
fitoedáfica (UMFE) en estudios de ZE. La ZE del PO permitió identificar, delimitar y caracterizar 
diez unidades morfo-fitoedáficas (S, Llp1, Llp2a, Llp2b, Llp3, Lld1, Lld2, Lld3, Lld4 y Lld5), 
siendo que los mismos definen bases espaciales para formular modelos de ocupación y manejo del 
territorio que viabilizan el uso sustentable de los recursos. 
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Los humedales son ambientes permanente o frecuentemente inundados, donde se desarrollan 
suelos hidromórficos y vegetación hidrófila. El objetivo fue determinar la génesis de los suelos 
del centro-este de la provincia de San Luis. El área de estudio se localiza a 33º37´S y 65º25´W, 
con una altura de 505 msnm. Se describieron los suelos “in situ” de acuerdo a los tipos 
fisonómicos establecidos anteriormente: Se determinó el nivel freático en forma mensual y, sus 
características químicas, en dos épocas del año; asimismo se evaluó el potencial redox (ORP) 
bimestralmente. Cada tipo fisonómico presento diferentes niveles freáticos como morfología de 
suelos conforme se avanza desde el monte halófilo (sector más alto) hacia la playa salina (área 
más baja); aumentando la salinidad superficial y disminuyendo la profundidad a la freática. La 
morfología de los perfiles es del tipo A-AC-C. El monte halófilo muestra un Haplustol típico, 
mientras el matorral halófilo es un Ustortente típico. Los parches de arbustal halófilo rastrero 
presentaron dos tipos de perfiles, el primero de ellos, intermedio con el matorral halófilo 
(Epiacuol típico) y el segundo clasificado como Epiacuente típico. A partir de este último perfil 
hacia los subsiguiente tipos fisonómicos comienzan aparecer rasgos redoximórficos y a 
presentarse dos niveles freáticos diferentes, uno superficial que se presenta durante la época más 
húmeda, producto de la impermeabilización del primer horizonte y el sellado de grietas. Estos 
perfiles se inundan por más tiempo apareciendo horizontes Ap más profundos y con colores gley. 
Tanto las praderas halófilas (abierta y densa) como la playa salina presentaron perfiles 
clasificados taxonómicamente como Epiacuentes típicos. El nivel freático muestra diferencias 
para cada tipo fisonómico, observándose que los valores de la playa salina y el matorral halófilo 
se encuentran en los extremos, mientras que los parches de arbustal halófilo rastrero con las 
praderas halófitas (densa y abierta) poseen valores cercanos entre ellos. El ORP muestra valores 
disimiles según la época del año en que es medido, observándose algunas diferencias en los 
diferentes tipos fisonómicos en agosto y octubre. El pH del agua freática mostró valores más 
elevados en las muestras de fines de primavera que aquellas tomadas hacia finales del otoño para 
todos los tipos fisonómicos, mientras el valor de conductividad eléctrica (CE) mostro valores 
diferentes, playa y pradera densa valores más altos en otoño. En cuanto a los aniones se puede 
observar una mayor concentración de Cl- en otoño. Los cationes muestran mayor concentración 
de Ca2+ y Mg2+ en las muestras otoñales, y Na+ valores casi idénticos entre los tipos fisonómicos 
pero más altos en abril. Los valores de RAS son más elevados hacia finales de otoño y se 
correlacionan con el mayor valor de CE y por lo tanto mayor salinidad, excepto para la pradera 
densa. Se concluye que el desarrollo de los suelos en estos humedales es influenciado por el 
microrelieve que determina la dinámica de la freática, incluyendo inundaciones estacionales, 
flujos superficiales y ascensos capilares. Esto determina condiciones particulares en donde se van 
a instalar los diferentes tipos fisonómicos que dominan estos sectores. 
 
Palabras clave: Génesis, Suelos hidromórficos, Ambiente semiárido 
 
  

409 
 



 

XXV CONGRESO ARGENTINO DELA CIENCIA DEL SUELO 
“Ordenamiento Territorial: un desafío para la Ciencia del Suelo” 

 Río Cuarto, 27 de Junio - 1 de Julio de 2016 
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En diferentes zonas de la provincia de Buenos Aires es frecuente encontrar suelos con un 
horizonte petrocálcico cerca de la superficie. Este horizonte, denominado habitualmente como 
tosca, limita la capacidad de almacenamiento de agua del suelo, la profundidad explorada por las 
raíces y en consecuencia, termina afectando el rendimiento. La profundidad a la tosca puede 
relevarse mecánicamente pero es un método lento y costoso, a diferencia de los métodos 
geofísicos que no presentan estos inconvenientes. Los horizontes con tosca consolidada tienen 
menor conductividad eléctrica aparente (CEa) a causa de la reducción de la porosidad. Al medir la 
CEa del horizonte petrocalcico desde la superficie, existen métodos para diferenciar la del 
horizonte petrocalcico de la del suelo suprayacente. El objetivo del trabajo fue evaluar distintas 
técnicas geofísicas de relevamiento del perfil del suelo para  determinar la profundidad al 
horizonte petrocálcico. Las hipótesis de trabajo fueron 1) La  CEa del horizonte petrocálcico es 
menor a la del suelo agrícola suprayacente, 2) Los métodos de interpolación como el Barnes son 
más precisos para determinar la profundidad a estratos de CEa contrastante. Se utilizó un 
telurometro para realizar un sondeo eléctrico vertical a intervalos de profundidad de 10 cm, 
colocando las jabalinas de acuerdo a la configuración de Wenner. El relevamiento se realizó en el 
partido de San Antonio de Areco, Provincia de Buenos Aires, sobre 54 puntos de muestreo 
dispuestos en una grilla de 6 x 9 con celdas de 30 x 30 m, hasta una profundidad de 0,5 m. Se 
comparó la conductividad eléctrica en pasta, la resistencia eléctrica, la conductividad eléctrica 
aparente y esta misma transformada por el método de interpolación de Barnes. La profundidad a 
la tosca fue relevada previeamente mediante un medidor de capas duras que consta de una varilla 
de acero con una punta cónica de 30°. Se realizaron mapas de isolineas de los distintos parámetros 
geofísicos relevados donde se observó el mismo patrón entre los distintos parámetros excepto por 
la conductividad eléctrica en pasta para la que presentó una baja correlación con la CEa. La CEa 
aumentó con la profundidad y se redujo donde se encontraba la tosca. Esta caída de conductividad 
es muy marcada debido a que arriba de la tosca se presenta un mayor incremento de CEa a causa 
de la acumulación de sales que no pueden drenar en profundidad. Al utilizar el método de Barnes 
con los valores de CEa, la caída de conductividad asociada a la tosca, se presenta incluso en sitios 
donde no se encuentra esta capa. Por el contrario con la resistencia eléctrica no se podían 
diferenciar la mayoría de los puntos donde se hallaba la tosca. La CEa resultó el método geofísico 
más preciso para relevar la profundidad a capas de tosca consolidada, respecto a la CEa 
modificada por Barnes, la Resistencia eléctrica y la CE en pasta. Aunque el método permite 
simplificar el relevamiento de la profundidad a la tosca, es necesaria una comprobación mecánica 
posterior en algunos de los puntos de muestreo. 
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Los resultados preliminares del Proyecto CORFO-INNOVA del Consorcio I+D Vinos de Chile 
correspondientes a estudios pilotos realizados en cuatro viñas de las localidades vitivinícolas de 
Casablanca, San Antonio, Santa Cruz y San Javier, se focalizan en establecer la relación entre la 
geoquímica de los suelos con la geoquímica de las rocas que conforman el material parental, así 
como las posibles influencias de la actividad agrícola en las condiciones del suelo. Inicialmente se 
genera un levantamiento geológico de la cuenca en donde se emplaza cada viña, analizando la 
petrografía y geoquímica de las principales litologías que conforman los materiales parentales de 
los suelos. Posteriormente, se seleccionan en cada viña uno a dos cuarteles, estudiando un total de 
12 calicatas, en las que se describe cada perfil de suelo, definiendo horizontes y caracterizando 
litológicamente el suelo, reconociendo el material parental a partir del cual éstos se forman y 
observando variaciones litológicas a pequeña escala, dentro de un mismo cuartel. Las condiciones 
fisicoquímicas de los suelos de las cuatro viñas se evalúan mediante mediciones estacionales 
(invierno-verano) durante los años 2014-2015, registrando en cada horizonte de suelo los 
parámetros: pH, conductividad eléctrica (CE) y temperatura (T°). Los resultados evidencian 
considerables variaciones de pH (mayor en verano), CE (mayor en invierno) y T° (mayor en 
verano) en todos los suelos de las cuatro viñas en estudio. Finalmente en cada horizonte, se realiza 
un muestreo para análisis geoquímico de “suelo total” (digestión fuerte por fusión de 
meta/tetraborato de litio) y de elementos biodisponibles (digestión débil, Método MMI SGS-
Canadá), revisándolos grupos de elementos: Tierras raras (REE), Micronutrientes y Metales 
pesados. La comparación de los patrones de REE entre las rocas y los suelos derivados de ellas, 
permitió trazar los suelos y el material parental, mostrando que dos materiales parentales de 
litología similar (granitoides de Casablanca y Santa Cruz) y los suelos derivados de ellos, tienen 
patrones de REE afines, aun cuando están ubicados en valles diferentes y con distintos contextos 
topográficos y mesoclimáticos. Por otra parte, materiales parentales de otras litologías (toba vítrea 
y secuencia volcanoclástica en San Javier y secuencia sedimentaria marina en San Antonio), 
poseen patrones de REE particulares pero concordantes con la geoquímica de sus suelos. En 
cuanto a los nutrientes estudiados, las relaciones observadas en todas las viñas es que, 
independiente del contenido en la química de suelo total, la biodisponibilidad relativa de Fe y Al 
(y en algunos caso Rb y K) es en general baja, esta condición podría estar siendo controlada por la 
formación de óxidos de hierro y arcillas (aluminosilicatos), los que retendrían a Fe y Al en la 
mineralogía del suelo, dejándolos con acceso restringido a las plantas. En relación a los análisis de 
metales pesados, cobra relevancia la abundancia relativa de Hg y, en menor medida, Cd en su 
estado biodisponible. Por este motivo en próximos trabajos, se trazará la presencia de estos 
metales en frutos y hojas, para evaluar el posible impacto que éstos tienen en la planta. 
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UTILIZACIÓN DE AREAS MODELOS PARA LA CARTOGRAFIA DE SUELOS 
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En la región semiárida el avance agrícola ha desalojado el espacio compartido con la ganadería 
tradicional basada en verdeos y pasturas. En gran parte de los establecimientos rurales se carece 
de información edáfica, sometiendo a los suelos a una exigencia productiva superior a la que son 
capaces de soportar. La modelización de una porción del paisaje asegura la comprensión de la 
variabilidad cobertura pedológica y su relación con otros atributos de la tierra, con claras 
posibilidades de predicción de comportamientos frente a perturbaciones antrópicas. El objetivo 
del presente trabajo fue dilucidar los factores y procesos pedogenéticos que condicionan la 
distribución espacial de los suelos y establecer su relación con la productividad agropecuaria en 
un área modelo, a través de la realización de un levantamiento edafológico de alta intensidad. El 
propósito perseguido es generar cantidad y calidad de información edáfica extrapolable para la 
elaboración de cartografía regional. El estudio se llevó a cabo en el Establecimiento “La 
Alicia”(Dpto. Agronomía-UNS) definida como un área modelo de 714 ha representativa de las 
planicies recortadas que ocupan 145 103 ha en la llanura Subventánica Occidental. Por 
metodología convencional se realizó un mapa formal de suelos a escala 1:10.000 y dos mapas 
interpretativos (índice de productividad y capacidad de uso). En el área analizada el relieve y el 
material original resultaron los factores formadores de mayor influencia en la distribución de los 
suelos. Se identificaron cuatro unidades cartográficas: dos monotáxicas (Cañ y LlaI) y dos 
politáxicas (Lo y Lad). La consociación Cañ contiene a la Serie Cañadones (Haplustol páquico, 
franco fino, mixto, térmico) mientras que LlaI está integrada por la Serie La Nimi (Endoacuol 
cumúlico, franco fino, mixto, térmico). El complejo Lo está integrado por la Serie Crestas 
(Paleustol petrocálcico, franco grueso, mixto, térmico, somero) y Serie La Alicia (Paleustol 
petrocálcico, franco grueso, mixto, térmico) y el complejo Lad por las Series Napostá (Paleustol 
petrocálcico, franco grueso, mixto, térmico, somera) y Aguaviva (Haplustol típico, franco grueso, 
mixto, térmico). El mapa de índice de productividad muestra valores de 0,24 en Lo, 0,39 en Lad, 
0,65 en Cañ y 0,10 en LlaI. El mapa por capacidad de uso indica clases II es: (3,5 % del lote), IV 
es (55,2 %), VI es (14,8 %) y VI ws (26,5 %). El área modelo posee una aptitud de uso ganadera y 
marginal para cultivos anuales. El uso propuesto difiere del tradicional de la zona donde se 
cultivan suelos de reducida a nula capacidad agrícola. Los sistemas de producción regional 
realizan un usufructo por encima de las posibilidades del recurso, sobreestimando su capacidad 
productiva. Existe carencia de evaluaciones científico-técnica como la aquí propuesta, aspecto que 
reduce las posibilidades de asignar un uso acorde a las cualidades de la tierra. La información 
edáfica derivada del levantamiento edafológico de alta intensidad en el área modelo constituye un 
documento útil para la confección de cartografía regional de un importante sector del partido de 
Bahía Blanca. 
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En la provincia de Santiago del Estero, Argentina, parte del Chaco Semiárido, el cambio de uso 
del suelo a agricultura y los conflictos sociales, han sido intensos en los 2000s.  Estos y la falta de 
información del suelo amenazan el desarrollo sustentable de la región.  La demanda de cartografía 
de suelo, enfrenta problemas como la extensión del área, la complejidad de la geomorfología, los 
tipos de suelos, el escaso presupuesto y el limitado personal entrenado. El objetivo de este trabajo 
fue integrar técnicas de Geomática a la metodología de relevamiento de suelo, para generar 
cartografía a nivel regional, reduciendo el coste temporal y económico. El estudio de suelo se 
realizó con un enfoque geopedológico, para establecer la relación paisaje-suelo, la distribución de 
suelos, los procesos que influyen en su formación, los componentes de cada unidad cartográfica y 
la leyenda jerárquica anidada de las geoformas. Como información base se utilizaron mapas 
geomorfológico, de suelo de la provincia y ribera oeste del río Dulce; los datos topográficos del 
SRTM con altitud intervalo 3 arco segundo e imágenes satelitales Landsat: MSS, TM período 
1984-2011 y 8 OLI 2014; CBERS 2008-9; y SAC-C 2005. Se utilizaron los programas ArcGis 
9.3, Imagine 9.3.1, y SAGA, para el procesamiento digital, el cálculo de atributos morfográficos y 
morfométricos, interpretación visual, el despliegue y mapeo de los resultados. Las técnicas 
geomáticas introducidas fueron el análisis de imágenes satelitales junto con los modelos digitales 
de elevaciones, GPS y SIG. Las variables topográficas derivadas del MDE se utilizaron para 
describir en forma objetiva y exhaustiva la morfología del terreno mediante descriptores 
espaciales. Las imágenes múltiple espectrales, temporales y escalares, se analizaron con los 
criterios y procedimientos de interpretación visual para identificar, describir y clasificar las 
unidades de mapeo. Los sucesivos mapas tentativos obtenidos se combinaron y sintetizaron para 
identificar, describir y clasificar las unidades de paisaje definitivas a diferentes niveles del sistema 
taxonómico. Con el muestreo de campo, el estudio de los perfiles y determinaciones de 
laboratorio, se completó la caracterización de las unidades, composición de suelos, clasificación 
taxonómica, y denominación de las unidades cartográficas. Se generó un Sistema de Información 
Geográfica para un trabajo fácil y eficiente de toda la información. Se obtuvo cartografía de suelo 
a nivel de reconocimiento de un área de 8.800 km2, ubicada en el centro de Santiago del Estero. 
Se generó una base de datos georreferenciada de las propiedades de los distintos suelos, lo que 
permitirá seguir trabajando en otros aspectos de las características de los mismos. Las técnicas de 
Geomática aplicadas al relevamiento geopedológico fueron de gran utilidad y permitieron 
dinamizar el proceso de cartografía de suelos y su aplicación a una extensa área, con baja 
disponibilidad de información básica y de personal para el relevamiento de suelo. 
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La presencia de plaguicidas en varias matrices ambientales, indican que se está agotando la 
capacidad del suelo de funcionar como un reactor bio-físico-químico, y que al operar como 
interfase entre el aire y el agua, está provocando un impacto en esos dos recursos vitales. En la 
actualidad la agricultura pampeana se encuentra simplificada, con alta tendencia hacia cultivos 
primavero-estivales donde los principales cultivos son soja y maíz RR. Esto trae aparejado la 
mayor utilización de atrazina en el barbecho de maíz y de glifosato en el barbecho y cultivo. Los 
herbicidas aplicados sobre el suelo, al no ser retenidos y/o degradados en el suelo puedan llegar a 
las aguas superficiales o alcanzar otros destinos ambientales Existen antecedentes de la presencia 
de glifosato y su metabolito, el ácido amino metilfosfónico (AMPA), como también atrazina en 
aguas superficiales. Además, glifosato y AMPA pueden encontrarse adheridos al material 
particulado presente en las aguas. Los objetivos de éste trabajo fueron: comprobar la presencia de 
estos herbicidas en el arroyo Pergamino y diferenciar si existe alguna dinámica de detección 
espacio-temporal. Se tomaron muestras de agua superficial del Arroyo Pergamino, a unos metros 
de la ribera, donde corría libremente para evitar el agua estancada. En la caracterización espacial 
se eligieron 6 sitios de muestreo (uno en la naciente, otro antes del complejo urbano-industrial de 
Pergamino, uno inmediatamente luego de pasar éste, dos hacia el final y el último en la 
desembocadura). Para estudiar la dinámica temporal se muestreo durante 3 años consecutivos en 
primavera, verano e invierno. Se determinó glifosato y AMPA en agua en 9 fechas de muestreo 
(2010-2013) y en material particulado en suspensión en las 4 últimas fechas de muestreo. Atrazina 
se determinó en agua solamente en las 4 últimas fechas de muestreo (2012-2013). Glifosato y 
AMPA se detectaron en el 49 y 62 % de las muestras analizadas, respectivamente. El punto de 
muestreo bajo uso urbano-industrial tuvo concentraciones anormalmente elevadas (atribuidas a 
contaminación puntual) y fue desestimado del análisis espacio-temporal. Se encontraron 
diferencias en AMPA entre estaciones del año, encontrándose mayor concentración en primavera 
(1,10 µg l-1). También se observó diferencia entre sitios de muestreo, hallándose la menor 
concentración hacia el inicio del arroyo (0,39 µg l-1) y la mayor hacia el final (0,78 µg l-1). Para 
Glifosato no se encontró ninguna diferencia entre sitios de muestreo ni estación del año. En el 
material particulado se encontró mayor concentración de glifosato (14,29 µg kg-1) que de AMPA 
(4,76 µg kg-1). Este último tuvo mayor concentración en primavera (17,43 µg kg-1). La Atrazina se 
detectó en el 100 % de las muestras recolectadas y tuvo una mayor concentración en primavera 
(0,42 µg l-1). La dinámica temporal mostró que los herbicidas se detectan en mayores 
concentraciones en el agua superficial, durante la primavera, posiblemente asociado a 
aplicaciones coincidentes con lluvias que producen escurrimiento. Los resultados obtenidos 
evidencian la baja capacidad de retención y degradación de glifosato y atrazina de los suelos 
agrícolas de la cuenca del Arroyo Pergamino.  
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En la Argentina las emisiones de óxido nitroso (N2O) son la segunda fuente de emisión de gases 
de efecto invernadero (GEI) provenientes de manejos agrícolas de los suelos. El óxido nitroso 
absorbe radiación infrarroja emitida por la superficie terrestre y es producido principalmente en el 
suelo, mediante los procesos de nitrificación y denitrificación. Debido a los escasos datos 
publicados provenientes de mediciones en nuestro país, las emisiones se estiman usando las 
Directrices del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), que presenta como 
limitación una baja resolución espacial. Por otro lado, existen metodologías de determinación 
directa, entre ellas la más utilizada es la de cámaras estáticas con ventilación. Los objetivos del 
trabajo fueron conocer la tasa de emisón de oxido nitroso en dos cultivos agrícolas y un relicto de 
pastizal en la región pampeana y estudiar los procesos involucrados. El ensayo se realizó en un 
suelo Argiudol típico sobre un cultivo de soja y un cultivo de maíz, en siembra directa; 
comparados con una cobertura testigo correspondiente a un pastizal natural. Las muestras de N2O 
se tomaron mensualmente durante el período de barbecho y ciclo del cultivo, utilizando cámaras 
estáticas con ventilación. Simultáneamente se tomaron muestras de suelo (0-10 cm) para evaluar 
las siguientes variables edafoambientales: humedad y temperatura de suelo, amonio y nitratos. 
Las determinaciones del gas se realizaron con cromatógrafo en fase gaseosa. Los datos fueron 
analizados por el método de medidas repetidas en el tiempo mediante modelos lineales generales 
y mixtos. La tasa de emision de N2O, presentó interacción entre tiempo*cultivo (p<0,05). El 
cultivo de maíz mostró la mayor tasa de emisión y se diferenció sifnificativamente respecto al 
cultivo de soja y la cobertura natural. Por otro lado, no se observaron diferencias significativas 
entre la cobertura natural y el cultivo de soja (p<0,05). A diferencia del cultivo de soja y la 
cobertura natural donde los valores de emisión se mantuvieron estables a lo largo del período 
muestreado, en el cultivo de maíz se advierte un importante pico de emisión, que podría estar 
relacionado con la fertilización nitrogenada (urea) realizada 5 días previos al muestero. En cuanto 
a las variables ambientales analizadas, para el cultivo de maíz, las emisiones de N2O pueden ser 
explicadas en un 28 % debído al contenido de humedad del suelo y en un 17 % por su temperatura 
(P<0,05), mientras que en las otras coberturas no se detectó relación entre las variables y las 
emisiones de N2O. Coincidentemente con los resultados obtenidos por otros autores, las emisiones 
de óxido nitroso presentaron un patrón variable en el cultivo de maíz, encontrando picos de 
emisión de óxido nitroso luego de la fertilización con urea, mientras que en las restantes 
coberturas no se observaron importantes variaciones. Al final del ciclo de muestreo, las tres 
coberturas manifestaron una disminución de las emisiones debido a las bajas temperaturas que 
ocasionan una menor actividad microbiana. La relación encontrada entre la temperatura de suelo y 
el contenido de humedad, posibilitará la generación de un modelo de emisión para el cultivo de 
maíz.  
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En Ecotoxicología los bioensayos son empleados para evaluar a corto o largo plazo los efectos de 
los contaminantes sobre la biota presente en el suelo, agua o sedimentos. Las lombrices de tierra 
son buenos indicadores de los cambios que acontecen en el ambiente edáfico, por lo cual se las 
emplea como organismos de prueba para evaluar la toxicidad de los suelos o biomezclas. Las 
biomezclas o biolechos, son sistemas de biopurificación (SBP) utilizadas para descontaminar 
matrices con alta concentración de plaguicidas por procesos de degradación. El nivel de 
descontaminación de las mismas se monitorea mediante la implementación de bioensayos. El 
objetivo fue determinar la inocuidad de biomezclas usadas en procesos de degradación del 
glifosato mediante bioensayo con la lombriz de tierra Eisenia fetida (Savigny, 1826). Los 
materiales usados para las biomezclas fueron rastrojo de trigo, paja de alfalfa, resaca de río y 2 
tipos de suelos A y B con diferentes propiedades e historial de uso. Las biomezclas fueron B1: 
suelo B+paja+resaca; B2: suelo B+rastrojo; B3: suelo B+rastrojo+resaca; B4: suelo B+paja; B5: 
suelo A+rastrojo+resaca; B6: suelo A+paja; B7: suelo A+paja+resaca, B8: suelo A+rastrojo). Se 
ensayó la degradación de glifosato pulverizando una parte de cada biomezcla para alcanzar 1000 
mg kg-1 del herbicida en biomezcla seca. La proporción sin pulverizar fue considerada control. A 
63 días se alcanzó el 100 % de degradación de glifosato en las biomezclas y comenzó el 
bioensayo. Se colocaron 300 g de cada biomezcla en cajas individuales (24x16x9 cm) 
conteniendo ocho individuos adultos clitelados de E. fetida de peso promedio 300±25 mg. La 
humedad de las biomezclas se mantuvo en un rango de 30 a 35 %, la temperatura ambiental en 
25±2 ºC y a 24 h/luz. El alimento consistió en banana pisada y estiércol de vaca molido en 
proporción 3:1. Se registró quincenalmente el peso vivo, el número de ootecas y juveniles. El 
bioensayo finalizó a los 120 días considerando la performance de adultos y juveniles. A los 56 
días la sobrevivencia en los adultos fue de 100 % en los biolechos B2, B3 y B8 con aplicación de 
glifosato y control. En B5 y B6 solo hubo sobrevivientes en el control, 95 y 97 %, 
respectivamente. Por último en B1, B4 y B7 fue del 0 % tanto en control como en aplicados. La 
biomasa acusó diferencias (p<0,001) entre las biomezclas siendo mayor en B2 control con un 
promedio de 389±99 mg. La mayor producción de ootecas fue en B2 control (49), B8 aplicado 
(47) y B8 control (29). A los 120 días los mayores valores de juveniles fueron en B8 control 
(496), B2 control (483), B8 aplicado (398) y B3 control (196). La biomasa fue mayor en B8 
control, B2 control y B8 aplicado respecto a B3 control, B2 aplicado y B3 aplicado siendo 
106>99>87>36>7,6>7,3 mg, respectivamente (p<0,001). En base a los parámetros evaluados la 
inocuidad de los biolechos fue en orden creciente: B3 aplicado y control, B2 aplicado y control y 
B8 aplicado y control confirmando la inocuidad al final del proceso en SBP para degradación de 
glifosato. 
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Los sistemas de biopurificación (BPS), también conocidos como biolechos, permiten colectar y 
descontaminar líquidos residuales con alta concentración de pesticidas a través de la acción de 
microorganismos. Los biolechos están constituídos por excavaciones impermeabilizadas rellenas 
con una matriz activa biológicamente (denominada biomezcla) que consiste en suelo, material 
lignocelulósico y un sustrato orgánico humidificante. La típica biomezcla está compuesta por 
paja, suelo y turba. La paja estimula la actividad de hongos ligninolíticos y la formación de 
enzimas que degradan la lignina y una amplia variedad de pesticidas. El suelo provee capacidad 
de retención y es fuente de microorganismos. La turba contribuye con capacidad de retención y 
mantiene la humedad de la biomezcla. Para implementar este tipo de sistemas en Argentina, es 
necesario proponer diseños que consideren materiales de bajo costo, disponibles en la región y 
que puedan emplearse para degradar pesticidas más utilizados. En este sentido, el herbicida 
glifosato es el que más residuos genera ya que es el más demandado. En este trabajo se 
seleccionaron distintos suelos y materiales locales con el objetivo de preparar diversas biomezclas 
para ensayar la degradación de un efluente con glifosato. Los materiales usados fueron rastrojo de 
trigo, paja de alfalfa, resaca de río y suelos con diferentes propiedades [suelo A (con historial de 
aplicaciones de 20 años de glifosato): arena 6,4 %, limo 66,6 %, arcilla 27,0 % y 3,40 % de 
materia orgánica y suelo B (sin antecedentes de aplicaciones de glifosato): arena 52,3 %, limo 
33,9 %, arcilla 13,8 % y 4,12 % de materia orgánica]. Se construyeron ocho biolechos a escala 
laboratorio empleando cajas de vidrio y se llenaron con diferentes biomezclas (B1: suelo B + paja 
+ resaca; B2: suelo B + rastrojo; B3: suelo B + rastrojo + resaca; B4: suelo B + paja; B5: suelo A 
+ rastrojo + resaca; B6: suelo A + paja; B7: suelo A + paja + resaca, B8: suelo A + rastrojo). Las 
mismas fueron maduradas por 50 días donde se controló la temperatura y humedad. 
Posteriormente se procedió a la pulverización con glifosato de manera de obtener 1000 mg 
glifosato kg-1 de biomezcla seca. El ensayo de degradación se prolongó por 63 días y se tomaron 
muestras a los 0 (inicial), 4, 15, 25, 45 y 63 días para la extracción y cuantificación de glifosato y 
AMPA (principal metabolito de la degradación del glifosato en suelos). En todas las biomezclas 
se alcanzaron porcentajes de degradación de glifosato mayores al 90 % luego de 63 días de 
ensayo siendo la B8 (suelo A + rastrojo) la que presentó mayor velocidad de degradación (75 % 
de degradación a los 10 días). Además se evidenció la formación de AMPA y la potencial 
capacidad de la biomezcla para degradarlo durante la evolución del ensayo. La B5 mostró además 
mayor capacidad para conservar la humedad. Este estudio mostró que los materiales locales 
ensayados pueden ser utilizados en la construcción de BPS como una práctica eficiente y 
ecológica para reducir la contaminación proveniente de corrientes residuales de glifosato. 
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La movilidad y toxicidad del As en los suelos depende del estado redox del ambiente edáfico. 
Este elemento está fundamentalmente en dos estados de oxidación, arseniato que domina en 
sistemas oxidados, y el arsenito que está limitado a ambientes de anoxia, como es el caso de los 
suelos arroceros. Considerando la importancia del cultivo de arroz en la economía de la provincia 
de Entre Ríos y que los contenidos de As en los granos de arroz pueden ser tóxicos para la salud 
humana, se planteó evaluar el contenido de As total y disponible en suelos de uso arrocero en 
Entre Ríos y establecer relaciones entre el contenido de As en grano de arroz y las características 
del suelo y del agua utilizada para riego. Se colectaron muestras de suelos, aguas y granos de lotes 
arroceros durante la campaña 2009/10. Se determinó As disponible y total en suelo, contenido de 
As en granos de arroz y en agua de riego. Los suelos arroceros presentaron bajos valores de As 
total con un contenido medio de 3,3 mg kg-1. De ese contenido total, se determinó que el 17-33 % 
estaba en forma disponible para el cultivo, pero no se observó correlación entre ambas formas. A 
mayor contenido de CO y P disponible en suelo, se incrementó el contenido de As disponible. Las 
aguas utilizadas para el riego de arroz presentaron valores entre 10-23 µg As L-1 y no afectaron el 
contenido de As en grano. En este estudio se observó una asociación positiva entre el contenido 
de As en grano y el As total en suelo pero no con el As disponible. El método de As disponible no 
resultó un buen indicador de disponibilidad para el cultivo, probablemente debido a las 
variaciones en el potencial redox durante el ciclo de crecimiento del arroz.     
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En la superficie terrestre existen suelos con altas concentraciones de metales pesados, pudiendo 
estar originadas desde fuentes naturales (sustratos geológicos mineralizados), o antrópicas 
(residuos de aparatos eléctricos y electrónicos –RAEE-, residuos mineros, fertilizantes y 
pesticidas, etc.). El estudio de posibles interacciones suelo - planta en ecosistemas de referencia es 
de gran interés científico para su aplicación en remediación ambiental y restauración ecológica. El 
objetivo general de este trabajo es estudiar la dinámica biogeoquímica de los metales pesados en 
suelos de ambientes semiáridos, analizar las interacciones entre los distintos componentes del 
suelo, y evaluar potenciales acciones de fitoremediación, provisión de servicios ecosistémicos y 
restauración ecológica utilizando especies autóctonas. En este trabajo se reportan, los hallazgos en 
dos especies vegetales autóctonas, Baccharis salicifolia (chilca) y Prosopis nigra (algarrobo 
negro), en la remoción y bioconcentración de metales pesados desde el sustrato. Los métodos 
empleados para el muestreo y los análisis de suelo y vegetación son normalizados (ISO, ASTM, 
EPA, IRAM). Se colectaron ocho muestras de suelo y diez muestras de vegetación en distintos 
sitios ubicados al pie de la sierra Cumbre Colorada, en los valles de los ríos de La Cuesta y 
Colorado, Departamento Tinogasta, Provincia de Catamarca. Estos sitios presentan suelos 
azonales, inmaduros y esqueléticos, y se seleccionaron aleatoriamente por presentar desarrollo de 
vegetación natural sobre un sustrato (regolito, rocas y sedimentos), con evidencia geológica de 
altas concentraciones de metales pesados (como ser: Cu, Mo, Zn, U). Para la extracción y 
determinación de la concentración en metales pesados en plantas se incluyó raíces, tallos y hojas 
de individuos sanos. Adicionalmente, se tomaron dos muestras de agua de los cursos superficiales 
locales. En las dos especies vegetales estudiadas, sobre la base de la relación cuantitativa entre las 
concentraciones de elementos en la vegetación y el substrato se verificó una acumulación de los 
macronutrientes esenciales para las plantas: P, S, K, Ca, y Mg (estos dos últimos especialmente en 
hojas y tallos). Asimismo, una acumulación de micronutrientes fisiológicamente esenciales, como 
ser: Cu, Fe, Mn, Mo y Zn, donde el substrato esta mineralizado en estos elementos. Otros 
elementos acumulados en relación al substrato que es probable que sean fisiológicamente 
esenciales en algunas especies son el Na y Se, especialmente en Baccharis salicifolia. Otros 
metales acumulados en plantas cuya presencia en las especies estudiadas no las afecta de ninguna 
manera evidente son: Li, Sr, U, Ga y Ti (este último en raíces).Los resultados del monitoreo del 
ecosistema en estudio mostraron que existe correlación directa entre la concentración de metales 
pesados en suelo y la vegetación. Las especies Baccharis salicifolia y Prosopis nigra se 
desarrollan favorablemente sobre sustratos con altas concentraciones de metales pesados, proveen 
servicios ecosistémicos y se propone su consideración en los planes y pruebas experimentales de 
remediación ambiental y restauración ecológica de ambientes semiáridos del noroeste argentino. 
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Los herbicidas en base al ingrediente activo glifosato se encuentran dentro de los más 
comercializados en el mercado fitosanitario de la Argentina. Aunque este compuesto posee una 
alta solubilidad en agua, tiende a adsorberse fuertemente al suelo, acumulándose en suelos 
agrícolas. El glifosato es degradado principalmente por actividad microbiológica. Los 
microorganismos utilizan al glifosato como fuente de fósforo orgánico y la degradación se puede 
dar tanto de forma aeróbica como anaeróbica. Existen dos vías, en una el glifosato es hidrolizado 
en fosfato orgánico y sarcosina por la actividad de la enzima C-P liasa. La sarcosina luego es 
degradada en glicina y formaldehido, hasta su completa mineralización en CO2 y NH3. En la otra 
vía, el glifosato es metabolizado mediante una glifosato oxidoreductasa hasta ácido 
aminometilfosfónico (AMPA) y glioxilato. La vía del AMPA es la más estudiada, ya que éste 
compuesto es comúnmente detectado en el ambiente debido a que su formación es más rápida que 
su degradación y también porque se adsorbe fuertemente al suelo, acumulándose en dicha matriz. 
El objetivo de este trabajo fue describir la degradación biológica de glifosato en suelos 
provenientes de ensayos de larga duración bajo siembra directa y labranza convencional. Se 
tomaron muestras de suelo superficial (0-15 cm) de Manfredi (Haplustol típico), Pergamino 
(Argiduol típico) y Paraná (Argiudol ácuico). De cada suelo y labranza se tomaron 4 muestras 
(n=24). Se aplicó una dosis equivalente a 6 L ha-1 de glifosato (35,6 % e.a.) y se incubó a 
temperatura constante (22 ± 1 °C). La concentración de glifosato y AMPA se midió a distintos 
tiempos hasta el día 62. En todos los suelos y labranzas se observó una inmediata degradación, sin 
fase de retardo. A partir del tercer día, la tasa de degradación disminuyó y la concentración de 
glifosato se mantuvo estable en los suelos de Paraná y Pergamino, mientras que para Manfredi se 
alcanzó un 80 % de degradación al momento de finalizar el ensayo. La degradación se ajustó a un 
modelo cinético de dos compartimentos. Este modelo implica que el pesticida se distribuye en 
fracciones del suelo con diferente degradabilidad. En el compartimento 1 se encuentra la fase 
soluble o fácilmente intercambiable, disponible biológicamente; mientras que en el 
compartimento 2 se encuentra la fase no lábil, fuertemente adsorbida a las partículas del suelo. 
Por lo tanto, la cinética de degradación se divide en dos partes, una rápida y otra más lenta que se 
atribuye a la formación de residuos no extractables. A partir del modelo cinético bi-exponencial se 
calculó el T50 (tiempo de vida media) y el T90 (tiempo necesario para la degradación del 90 % del 
herbicida).En los suelos con mayor coeficiente de adsorción (Paraná y Pergamino), la 
permanencia de residuos de glifosato fue superior respecto de Manfredi. En cuanto a los sistemas 
de labranza, no se observaron diferencias en la degradación, indicando que la actividad 
microbiana degradadora de glifosato no se modificó con los distintos manejos. Al finalizar el 
ensayo, la acumulación de AMPA correspondió a un 20 % del glifosato aplicado inicialmente.  
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La intensificación agrícola ocurrida en los últimos años en el Sudeste Bonaerense ha generado 
consecuencias ecológicas, económicas y sociales, entre las cuales se encuentra la degradación del 
suelo. Esta problemática es estudiada mayormente desde la dimensión biofísica, considerando los 
procesos más visibles que afectan directamente la productividad del suelo (i.e. erosión 
acidificación, pérdida de nutrientes), pero sin considerar los aspectos socio-económicos que la 
condicionan, imposibilitando una mirada integral de los problemas que afectan a los ecosistemas 
y a la sociedad en general. Con el objetivo de revertir esta tendencia y apoyar la toma de 
decisiones de las Políticas Públicas hacia un desarrollo rural sustentable, se comenzó en Argentina 
a generar e implementar herramientas de monitoreo de los territorios, tanto en sus dimensiones 
biofísicas como sociales. Ejemplo de ello es la creación de sitios pilotos en el marco del 
Observatorio Nacional de Degradación de Tierras y Desertificación (ONDTD), donde la 
dimensión social, el trabajo en el territorio y las proyecciones a largo plazo toman un papel 
protagónico. Presentamos aquí la experiencia del Sitio Piloto Cuenca Alta del Arroyo El Malacara 
(Partido de Balcarce) donde realizamos un trabajo de investigación acción participativa, a partir 
de la colaboración entre el equipo técnico y la comunidad local. El trabajo interdisciplinario entre 
sociólogos, ingenieros, biólogos, entre otros, permitió, a través de numerosas reuniones, compartir 
experiencias, conocimientos, puntos de vistas y consensuar un lenguaje común. El trabajo con la 
comunidad consistió en la realización de 1) entrevistas individuales a productores y/o visitas a sus 
campos con el fin de obtener datos primarios de indicadores sociales y biofísicos; 2) talleres con 
dos grupos focales (pequeños y medianos productores) para la identificación de los principales 
problemas de sustentabilidad en el territorio; y 3) talleres con alumnos de escuela primaria para 
conocer su percepción sobre el entorno rural. Todas estas actividades realizadas  durante tres 
años, nos permitió: 1) Recabar información acerca de los problemas ambientales y sociales del 
territorio percibido por actores con diferentes realidades; 2) Lograr una cohesión del trabajo en 
equipo, colaborando desde las distintas miradas y experiencias, participando en diferentes 
instancias y generando un ámbito interdisciplinario; 3) Instalar la propuesta del ONDTyD; 4) 
Transmitir la importancia del cuidado del ambiente y la necesidad de planificar las actividades en 
el territorio. Durante esta experiencia se afrontaron diferentes desafíos, como abordar un mismo 
objetivo desde la diversidad de trayectorias profesionales del equipo, acordando metodologías y 
formas de trabajo innovadoras, buscando superar las diferentes expectativas, pudiendo realizar un 
aprendizaje con la comunidad local. Como síntesis de trabajo conjunto, podemos indicar que los 
talleres y nuestra experiencia en el terreno han permitido abrir un espacio de reflexión con los 
actores sociales, lo cual favorece su involucramiento y su participación en el proceso de 
monitoreo y evaluación ambiental, así como su mayor predisposición en la adopción de medidas 
tendientes a resolver los problemas del Sitio Piloto, cuestiones que resultan fundamentales para la 
construcción de Políticas Públicas que impulsen el desarrollo sustentable de los territorios. 
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La ley nacional 26334/08, promueve la producción de bioetanol a partir de jugos y melazas de 
caña de azúcar, a fin de reducir el uso de combustibles fósiles y emisiones de gases de efecto 
invernadero. El principal desafío de este biocombustible es la sustentabilidad ambiental, dado que 
por cada litro de alcohol, se generan 10-13 litros de vinaza. Este es un efluente ácido (pH~5,1), 
con alta carga orgánica (40-80 kg DQOm-3), potasio (67-306 K+meq l-1) y calcio (19-90 Ca++meq l-1) 
y cantidades moderadas de nitrógeno y fósforo. Entre las alternativas de uso, se destacan la 
producción de biogás y aplicación en campos productivos. El presente trabajo tuvo como objetivo 
evaluar en campo, el efecto en suelo y producción de caña de azúcar, dela aplicación de vinazas 
no tratadas y biodigeridas, por dos años consecutivos en Tucumán. La aplicación de vinazas se 
realizó durante macollaje, para las campañas 2013-14 (caña planta) y 2014-15 (soca 1). Se 
probaron 6 tratamientos, con cuatro repeticiones en bloques completos al azar: T1) 0 m3ha-1 de 
vinaza; T2) 0 m3 ha-1 de vinaza +fertilización nitrogenada (90 kg N ha-1, manejo convencional); 
T3) 50 m3 ha-1 vinaza biodigerida; T4) 100 m3 ha-1 vinaza biodigerida; T5) 50 m3 ha-1 vinaza no 
tratada; T6) 100 m3 ha-1 vinaza no tratada. Cada parcela es de 6 surcos por 10 m de largo. En Abril 
de 2015 (maduración del cañaveral), se realizó el muestreo de suelo hasta los 90 cm de 
profundidad, en espesores de 30 cm. Se evaluaron: conductividad eléctrica (CE), aniones y 
cationes mayoritarios solubles, pH, nitrógeno total (NT), fósforo extractable (P), potasio 
intercambiable (Kint) y materia orgánica (MO, por carbono oxidable). En la misma fecha se 
evaluaron rendimiento cultural (número de tallos/10 m y peso de 10 tallos), y rendimiento fabril 
teórico (% de sacarosa del jugo de caña de azúcar). Los resultados se analizaron para p<0,05. Las 
diferencias estadísticas entre tratamientos se observaron en los primeros 30 cm del suelo. La CE 
es mayor en el T6 (CEprom=0,48 dS m-1) que en los otros tratamientos (CEprom= 0,3– 0,4 dS m-1), 
aunque no implica limitantes para el suelo o el cultivo. La variación de CEse explica en un 87 % 
por el calcio, potasio y magnesio solubles. El calcio soluble es mayor en el T6 (Caprom=3 meq l-1) 
que en el resto de los tratamientos (Caprom=1-1,8 meq l-1). El magnesio es mayor en T4, T5 y T6 
(Mgprom=2,9-3,4 meq l-1) que en T1, T2 y T3 (Mgprom=1,35-1,65 meq l-1). El potasio es mayor en 
T3, T4 y T6 (Kprom=0,6-0,8 meq l-1), que en T1, T2 y T5 (Kprom=0,15-0,3 meq l-1). El sodio soluble 
no presenta diferencias entre tratamientos (Naprom=0,2-0,45 meq l-1). El Kint, es mayor en T3 y T4 
(Kintprom=0,8-1 cmol kg-1), que en el resto de los tratamientos (Kintprom=0,4-0,7 cmol kg-1).Aún no 
se encontraron diferencias en MO, NT y P. Los rendimientos cultural y fabril no presentaron 
diferencias entre tratamientos, indicando que la vinaza podría aportar beneficios igualables al 
manejo convencional.  
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RESIDUALIDAD Y LIXIVIACIÓN DE GLIFOSATO Y AMPA EN SUELOS DE 
DISTINTA GRANULOMETRÍA 
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Se evalúo el contenido de glifosato y AMPA en el lixiviado de dos suelos texturalmente distintos, 
un Argiudol de Pergamino (Buenos Aires) y un Hapludol de Intendente Alvear (La Pampa).Estos 
suelos se secaron en laboratorio y estuvieron unos 60-90 días almacenados antes de su uso. El 
objetivo fue evaluar si después de este tiempo había presencia del herbicida o su metabolito y si la 
textura tenía efectos diferenciales sobre la misma. El ensayo consistió en hacer crecer una pastura 
(Ryegrass) (semillas pregerminadas en bandejas húmedas) bajo distintas dosis de silicio y fósforo. 
El fósforo también fue agregado como tratamiento ya que en estudios previos pudo verse una 
posible competencia entre éste y el silicio. En macetas de 800 g con tres repeticiones en el 
Argiudol y cuatro repeticiones en el Hapludol. Los tratamientos fueron 5: T0 testigo; T1 30 ppm 
de silicio; T2 60 ppm de silicio; T3 20 ppm de fósforo; T4 30 ppm de silicio con 20 ppm de 
fósforo y T5 60ppm de silicio con 20 ppm de fósforo. Se calculó una lámina de riego representada 
por las lluvias de los dos períodos mencionados, el riego se hizo con agua destilada. Se realizaron 
análisis de varianza, correlación y regresión simple con el programa Infostat. Con el análisis de 
varianza se trató de analizar si había diferencias entre los tratamientos analizados y que pudieran 
afectar la concentración de glifosato y su metabolito, y se encontró que en ambos suelos no hubo 
efecto de tratamiento. En el Argiudol, el glifosato no se detectó, pero si hubo presencia de AMPA 
cuyos valores oscilaron entre 0 y 9,16 ppb. En este suelo la concentración de AMPA correlacionó 
de manera negativa y significativa (p< 0,01) con el pH del suelo. En el Hapludol, lo que se lixivió 
fue glifosato y en menor proporción AMPA con concentraciones que variaron entre 0-1,45 ppb y 
de 0-3,03 ppb de AMPA. El glifosato en este caso correlacionó de manera negativa y significativa 
con la concentración de fósforo soluble, salvo en los casos donde en el tratamiento se había 
agregado fósforo al suelo. Con respecto al pH no hubo correlación en todos los casos y en general 
no fue significativa como en el Argiudol. En este trabajo se pude concluir que los suelos 
texturalmente distintos se comportaron de manera diferencial en la lixiviación de glifosato y 
AMPA, que el herbicida tiene mayor residualidad a la esperada y persiste en suelos secos y 
aireados, resolubilizándose en el suelo con la humectación. El pH y el fósforo parecerían tener 
efecto en este proceso. 
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EMISIONES DE OXIDO NITROSO EN PERIODO DE BARBECHO EN 
SISTEMAS INTENSIFICADOS DE PRODUCCIÓN DE GRANOS  
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El N2O es uno de los gases efecto invernadero (GEI) a los que se le ha prestado mayor atención en 
los últimos tiempos, debido a que se estima que el sector agropecuario contribuye con  44% de las 
emisiones nacionales de GEI en Argentina. Este gas se genera durante los procesos 
microbiológicos de nitrificación y desnitrificación, que ocurren bajo diversas condiciones 
ambientales. Los flujos de N2O podrían reducirse mejorando las prácticas de manejo del suelo, el 
cultivo y el fertilizante. En Balcarce, se realiza un experimento en el que se evalúa el efecto de 
dos sistemas de producción con dos niveles de intensificación de manejo del suelo y del cultivo. 
El manejo intensificado (MI) utiliza prácticas de producción probadas en ensayos satélites 
reduccionistas (fertilización racional, cultivar de alta potencialidad y estabilidad, reducción de 
espaciamiento entre hileras, control de adversidades, etc.). Este manejo se compara con un testigo 
(T) correspondiente a un productor avanzado de la zona que no incluye las prácticas mencionadas. 
El objetivo de este trabajo fue evaluar si existen diferencias de emisiones de N2O durante el 
barbecho comparando estos dos paquetes tecnológicos. Con este fin, se monitorearon las 
emisiones de N2O cada 15 días, usando cámaras estáticas de PVC, durante un barbecho posterior 
a un cultivo de maíz donde luego se sembrará soja. Simultáneamente se determinó la 
concentración de nitrato, amonio, la humedad y temperatura del suelo a 10 cm de profundidad. 
Los flujos de N2O estuvieron entre 1,04 µg N2O m-2 h-1 y 49,59 µg N2O m-2 h-1 con una media de 
16,25 µg N2O m-2 h-1 y desvío estándar de 4,91 µg N2O m-2 h-1. La media de MI fue de 15,49 y la 
de T de 18,31 µg N2O m-2 h-1 sin diferencias significativas entre ambos tratamientos. Se encontró 
un efecto significativo (p<0,10) de la fecha de muestreo, sobre la tasa de emisión de N2O. En un 
análisis de regresión múltiple la única variable que ingresó en el modelo fue la humedad de suelo 
que explicó el 12 % (p=0,0055) de la variabilidad del flujo de N2O. Estos valores de emisión de 
N2O durante el periodo de barbecho analizado son superiores a los observados en el mismo 
ensayo durante el ciclo de un cultivo de maíz. Los resultados de los flujos serían consecuencia de 
los altos contenidos de humedad del suelo, que superaron durante todo el periodo analizado el 60 
% del espacio poroso lleno de agua (EPA). El principal aporte a la producción de N2O habría sido 
vía desnitrificación ya que este proceso predomina cuando el EPA es mayor a dicho valor, 
mientras que a valores de EPA ente 30 a 60 % predomina la nitrificación. Es necesario 
profundizar este tipo de investigaciones en la región para contribuir al desarrollo de prácticas 
agronómicas adecuadas, orientadas a mitigar los efectos de los GEI sobre el ambiente. 
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En las zonas con alta actividad agrícola, las secuencias de cultivo, su manejo y las condiciones del 
ambiente edáfico pueden generar cambios en las tasas de emisión óxido nitroso (N2O), el gas de 
efecto invernadero (GEI) con mayor potencial de calentamiento global emitido desde este sector 
de la producción. El objetivo de este trabajo fue cuantificar la emisión de N2O en un suelo 
Argiudol típico de la Pampa ondulada en algunos momentos puntuales en los que a priori se 
suponen como más propensos a tener alta emisión, como es el caso del cultivo de soja. Se utilizó 
un ensayo de larga duración ubicado en la EEA INTA Oliveros, con una historia de agricultura 
continua de más de 30 años, manejada con siembra directa desde hace 15 años. Se analizaron 
cuatro rotaciones típicas de la región (soja-soja; soja-cultivo de cobertura–soja; maíz-soja-
trigo/soja; y maíz-cultivo de cobertura-soja-trigo/soja). Al momento de muestreo los lotes se 
encontraban con cultivo de soja o con rastrojo de su cultivo antecesor. Se realizaron 4 muestreos 
en época estival. En cada uno de ellos se midió la emisión de N2O con cámaras estáticas y se 
determinó la concentración de N-NO3

- y humedad. Se calculó el espacio poroso saturado con agua 
(EPSA). No se encontraron diferencias significativas en la emisión de N2O ni entre los 
tratamientos ni entre los diferentes momentos de muestreo. El rango de emisiones promedio para 
todos los momentos de muestreo y tratamientos fue muy bajo, aunque con valores detectables. Si 
bien se encontró que la emisión de N2O estaba positivamente relacionada con el contenido de 
nitratos, no se encontró una asociación positiva con la humedad. Más aún, podría sostenerse que 
los muy bajos valores de emisión de N2O detectados podrían deberse a los muy bajos contenidos 
de humedad registrados, reflejados en los bajos porcentajes de EPSA. La combinación de un 
período seco, sumado a que las mediciones se han llevado en una fase de la rotación que 
corresponde a cultivos que no presentan fertilización con N, o éstas han quedado muy lejanas en 
el tiempo debido a la rotación implementada, son probablemente responsables, al menos en parte, 
de la obtención de estos resultados, que son entonces representativos solamente de una fase de 
ella y ante determinadas condiciones ambientales. 
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Evaluaciones realizadas en suelos del sudeste de la provincia de Buenos Aires, han mostrado que 
el glifosato, al igual que su metabolito: el ácido amino metil fosfónico (AMPA), pueden persistir 
desde días hasta meses después de su aplicación en algunos suelos. Este herbicida se adsorbe 
fuertemente a las partículas del medio y de la reversibilidad de la reacción, depende que se 
encuentre en solución para ser degradado. Este proceso es complejo y depende además de las 
características edáficas, la actividad microbiana, el sistema productivo adoptado y las condiciones 
climáticas, entre otras. El objetivo del presente trabajo fue determinar cómo las características 
edáficas relacionadas con diferentes manejos influyen en la persistencia del glifosato. Se estudió 
la tasa de degradación del glifosato en suelos de Balcarce con tres manejos diferentes: uno 
prístino, sin historial de uso del herbicida, y dos agrícolas sometidos a aplicaciones sucesivas 
durante 5 y 10 años de explotación, respectivamente. En cada sitio se realizó un ensayo a campo 
en bloques completos al azar con tres repeticiones, cuyos tratamientos fueron: sin aplicación y 
aplicado a razón de 6 L ha-1 de Glifosato (DuPont®). Se realizaron diez muestreos en un período 
de 72 días y se cuantificaron las concentraciones de glifosato y AMPA mediante cromatografía 
líquida de ultra alta resolución y espectrometría de masas. Se determinó la tasa de degradación y 
se relacionó con las propiedades físico-químicos edáficas determinadas (pH, materia orgánica, 
capacidad de intercambio catiónico y contenidos de arena, limo y arcilla). Los suelos con manejos 
contrastantes: prístino respecto a los agrícolas, mostraron diferencias en todas las variables 
edáficas, excepto en los contenidos de arena y arcilla. En los tres sitios ocurrió una disminución 
de las concentraciones del glifosato en el tiempo, que mostró una cinética de degradación de 
primer orden. Producto de ello se detectó la presencia de AMPA que se incrementó durante el 
período evaluado, respecto a los controles sin aplicar. Al comparar estadísticamente (p<0,05) las 
tasas de degradación (k), los valores para el suelo prístino fueron significativamente menores 
respecto de los suelos agrícolas (prístino: k=0,0578 ± 0,0199; agrícolas k(5años)=0,0952 ± 0,0142 ; 
k(10 años)=0,2704 ± 0,0409 (días-1)). Estas diferencias fueron explicadas mayormente por las 
variaciones en los contenidos de materia orgánica y de arcilla de los suelos, mediante análisis de 
componentes principales. El glifosato tuvo mayor persistencia en el suelo con el mayor contenido 
de materia orgánica, que en las condiciones probadas fue el suelo prístino. Esta característica 
pudiera contribuir a una mayor adsorción del glifosato al suelo, retardando el proceso de 
degradación. La similitud entre las características edáficas de los suelos agrícolas, evidenciaría 
que también la exposición previa al herbicida influye en la tasa de degradación del compuesto, 
posiblemente debido a una selección de comunidades microbianas adaptadas.  
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El óxido nitroso (N2O) es uno de los principales gases de efecto invernadero (GEI) emitidos a 
partir de la actividad agrícola. Una de las causas que puede potenciar su emisión es el uso de 
fertilizantes nitrogenados, por lo que la medición de los flujos de N2O puede resultar interesante a 
la hora de elegir estrategias que permitan mejorar la eficiencia de utilización del nutriente, 
pudiendo contribuir a la disminución de las emisiones de este GEI. El objetivo del trabajo fue 
cuantificar el efecto de diferentes dosis y fuentes de fertilizante nitrogenado en un cultivo de maíz 
sobre las emisiones de N2O desde el suelo. El ensayo se llevó a cabo en la EEA Manfredi del 
INTA sobre un Haplustoléntico, serie Oncativo. El maíz fue sembrado en diciembre, a 
continuación de un cultivo de cebada y fertilizado con dos fuentes de N (urea y UAN) en dosis de 
0, 80, 160 y 250 kg N ha-1. Para las determinaciones de N2O se utilizaron cámaras estáticas y las 
muestras de ellas obtenidas fueron analizadas por cromatografía gaseosa. Los flujos de N-N2O 
fueron significativamente más altos cuando se incrementaron las dosis de N, tanto con el agregado 
de urea como de UAN. También se observaron aumentos en la emisión con posterioridad al 
ingreso de láminas importantes de agua al perfil del suelo, sea por riego o por lluvias. En el 
muestreo efectuado al día siguiente de la fertilización se pudo observar que solamente los 
tratamientos que recibieron UAN tuvieron emisiones significativamente mayores a la inicial, 
antes de la aplicación de N, no presentándose diferencia cuando el fertilizante aplicado fue urea. 
El UAN tiene parte de su N en forma de NO3

- y por lo tanto esos tratamientos disponían en forma 
inmediata de una cantidad importante de NO3

- necesarios para que tenga lugar el proceso de 
desnitrificación. Por el contrario, en los lotes en que se aplicó urea es necesario que ella nitrifique, 
lo que puede demorar lapsos variables, conforme a las condiciones ambientales. No obstante, 
estas parcelas en un corto plazo también comenzaron a mostrar importantes flujos de N2O. Las 
dosis mayores de N-fertilizante (160 y 250 kg ha-1) no han presentado diferencias muy marcadas 
entre sí en las emisiones de N-N2O, siendo muy elevadas, registrándose picos superiores a los 
1.000 µgN-N2O m-2 h-1) Esto permitiría hipotetizar que la dosis de N superior a 160 kg no cambia 
sustancialmente el nivel de emisión de N2O, y que con estos niveles de agregado de N podrían 
cobrar mayor importancia otros procesos de pérdida de éste elemento tales como la volatilización 
y/o la lixiviación. Un análisis preliminar de los datos muestra que los flujos significativos de N se 
minimizaron aproximadamente a los dos meses del agregado de fertilizantes, lo que coincidió con 
la época de inicio del período seco en la región. Las observaciones preliminares parecen 
demostrar un mayor peso de la dosis de N por sobre la fuente en la cuantificación total de 
emisiones de N2O desde el cultivo de maíz tardío. 
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El Glifosato (N-fosfonometilglicina, C3H8NO5P, CAS 1071-83-6) es el herbicida más utilizando 
en la actualidad. En general, se lo considera prácticamente inmóvil en el suelo, sin embargo varios 
estudios nacionales e internacionales han reportado su presencia y el de su principal metabolito de 
degradación (AMPA) en horizontes subsuperficiales, implicando un riesgo ambiental importante. 
Uno de los principales factores que parecen influir en su dinámica es la estructura del suelo, en 
especial la configuración del sistema poroso. El objetivo de este trabajo fue determinar la 
influencia de la distribución de los distintos tamaños de poros y la concentración de glifosato a 
distintas profundidades en dos sistemas de labranza. El estudio se realizó en la Chacra 
Experimental Integrada Chascomús (INTA-MMA). El suelo se clasificó como un Argiudol 
Abrúptico, perteneciente a la serie Udaondo. Se muestrearon dos lotes contiguos de maíz bajo 
distintos sistemas de manejo, cada uno correspondiente a un tratamiento: Siembra directa (SD) y 
Laboreo Convencional (LC). En ambos tratamientos se aplicó al inicio del ciclo de 1.080 g de 
glifosato por hectárea. Durante el ciclo de cultivo se extrajeron muestras indisturbadas de los 
primeros 10 cm de suelo en 4 momentos distintos (BS: antes de la siembra, V6: estadío vegetativo 
sexta hoja, R5: madurez fisiológica, AH: después de cosecha) para determinar la distribución de 
tamaño de poros en mesa de tensión. En AH se extrajeron muestras de suelo en cada tratamiento 
hasta 40 cm de profundidad a intervalos de 10 cm y se les determinó concentración de glifosato y 
AMPA a través de cromatografía líquida de alta precisión (HPLC-MS/MS). La concentración se 
expresó en μg kg-1 de suelo seco. Se registró también la precipitación ocurrida a lo largo del ciclo. 
El tratamiento LC presentó mayores valores de porosidad total y macroporosidad inmediatamente 
después de la labranza para luego disminuir hacia el fin del ciclo de cultivo. Bajo SD los valores 
de porosidad total y macroporosidad fueron menores comparados con LC, manteniéndose 
constantes con una leve disminución hacia fin del cultivo. En cuanto a las concentraciones de 
glifosato, se observaron mayores valores en SD comparado con LC (74,84 μg kg-1y 53,51 μg kg-1, 
respectivamente) en los primeros 10 cm de suelo, tendencia que se revirtió entre los 10 y 20 cm de 
profundidad (26,47 μg kg-1y 36,84 μg kg-1, respectivamente). La concentración de AMPA siguió 
la misma tendencia. Lo encontrado en este trabajo podría estar asociado a la macroporosidad 
generada por la labranza, junto con un evento importante de precipitación de 50 mm nueve días 
después de la aplicación. Esta combinación de factores podría favorecer la lixiviación de glifosato 
y AMPA a horizontes subsuperficiales. 
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El glifosato es el herbicida no selectivo de mayor uso en la República Argentina. No se conoce 
mucho su comportamiento en suelos por lo que en este trabajo se estudió su distribución vertical y 
horizontal en suelos bajo siembra directa en rotación Maíz-Trigo-soja en Gral. Viamonte, Bs. As. 
En abril y Julio del 2015 se tomaron muestras compuestas de un Hapludol en 9 lotes de un 
establecimiento agrícola-ganadero. Las muestras fueron tomadas hasta la profundidad de la napa 
freática para ver su distribución vertical. Para analizar su distribución horizontal, se realizó una 
transecta de 10 m tomando muestras cada 2,5 m entre puntos y dos profundidades de 0-5 y 5-10 
cm. En cada muestra se analizaron Glifosato y AMPA utilizando un HPLC Agilent Modelo 1100 
series 2006, siguiendo los protocolos internacionales. Los valores medios de glifosato de 0 a 5 cm 
variaron de 45,7 ppb a 676,6 ppb mientras que los mismos de 5-10 cm fueron 11,4 ppb a 230,7 
ppb. Considerando la fecha de última aplicación del herbicida, febrero 2015, se demuestra la 
residualidad del mismo en el suelo.  Hay gran variabilidad vertical y horizontal. Hubo diferencias 
en la mayoría de los sitios entre las profundidades encontrándose valores más altos en la 
superficie. Con respecto al AMPA los valores encontrados en suelos para las muestras de 0-5 cm 
fueron desde 420,1 ppb hasta 6.223,3 ppb y para las muestras de 5-10 cm variaron entre 155,2 
ppb y 2.295,6 ppb. Tanto para AMPA como para glifosato los valores encontrados son superiores 
en superficie y disminuyen en profundidad, mostrando atenuación por parte del suelo. Los valores 
de AMPA superan en casi todos los casos a los encontrados para glifosato, lo que muestra su 
rápida degradación y puede observarse también su residualidad en el suelo. 
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En los últimos años numerosos trabajos ponen de manifiesto la necesidad de adoptar prácticas de 
manejo más sustentables para la producción de alimentos. En este escenario, la agricultura 
orgánica surge como una alternativa posible. Una de las prácticas de manejo para satisfacer los 
requerimientos nutricionales, principalmente de nitrógeno es la utilización de abonos orgánicos 
compostados (compost). El nitrógeno que se mineraliza desde el compost es fuente del nutriente 
para los cultivos, pero también puede perderse en forma gaseosa como óxido nitroso (N2O). El 
N2O es el principal gas de efecto invernadero producido por la agricultura. El objetivo de este 
trabajo fue evaluar la emisión de N2O en un planteo de producción orgánica de lechuga con 
aplicación de compost. Para ello se estableció un ensayo bajo invernáculo en el predio de 
producción orgánica, de la Facultad de Agronomía, UBA. El suelo del ensayo (0-20 cm de 
profundidad) tiene 310 g kg-1 y 190 g kg-1 de arcilla y de limo, respectivamente, 31 g kg-1de 
materia orgánica, 1,8 g kg-1de nitrógeno orgánico, 65 kg ha-1 de nitratos y 39 ppm de P (Bray). El 
diseño del ensayo fue en bloques al azar con 4 repeticiones (0,75 por 1,50 m). Los tratamientos 
fueron:1) testigo y 2) aplicación de compost con una dosis de 10 t MS ha-1. El compost fue 
elaborado con residuos de poda, corte de pasto y cama de caballo, tenía un contenido de 13 % de 
materia orgánica, 0,8 % nitrógeno total, 95 ppm de nitratos, 90 ppm de PBray, un pH de 6,9 y una 
Ce de 3,91 ds m-1. El cultivo de lechuga (Lactuca sativa L.) se inició en bandejas de siembra con 
sustrato, en junio del 2014, realizándose el trasplante a las parcelas a los 45 días de la siembra. El 
compost, se aplicó en forma manual y uniforme a las parcelas, previo al trasplante. Se instalaron 
cámaras cerradas (42 cm por 29 cm y 10,5 cm de altura) para la determinación de los flujos de 
emisión de N2O. El cultivo se regó tratando de mantener el suelo en capacidad de campo. Las 
mediciones de N2O se iniciaron a los 3 días del trasplante del cultivo, en 4 momentos a intervalos 
de 7 días. En cada  parcela y fecha de medición de N2O se extrajeron muestras de suelo de 0-10 
cm de profundidad determinándose la concentración de nitratos, la temperatura  y humedad del 
suelo. El flujo de N2O varió entre 11,6 y 42 µg N m-2 h-1 sin diferencias significativas entre los 
tratamientos con o sin aplicación de compost en ninguna de las fechas evaluadas. La emisión de 
N2O no pudo relacionarse con el contenido de nitratos, con la humedad ni con la temperatura del 
suelo ni la del aire. Estos resultados ponen en evidencia que para una dosis de 10 t MS ha-1 de 
compost no se registran mayores emisiones de N2O respecto de situaciones sin el abono orgánico 
en la primera etapa luego de su aplicación. 
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Junto con el dióxido de carbono (CO2) y el metano (CH4), el óxido nitroso (N2O) es uno de los 
gases más importante de efecto invernadero, cuyas emisiones suelen estar relacionadas con la 
concentración de nitratos (N-NO3) en el suelo. Cuando se aplican al suelo residuos de diferente 
origen y calidad, como residuos vegetales (de cosecha o de cultivos de cobertura) y enmiendas 
orgánicas, el flujo del N2O puede verse afectado por los cambios que se producen en la 
concentración de nitrógeno (N) mineral en el suelo (N-NO3) así como por las condiciones de 
humedad y temperatura. Los objetivos de este trabajo fueron: i) evaluar cómo influye el aporte de 
residuos vegetales aéreos provenientes de cultivos de cobertura (trigo y melilotus) y subproductos 
estabilizados de la industria pecuaria (cama de pollo y gallinaza) sobre la humedad y la 
concentración de N-NO3 en el suelo y ii) cuantificar el flujo de N2O con el aporte de dichos 
residuos. Se realizó en INTA EEA Paraná un experimento a campo donde se adicionaron residuos 
vegetales aéreos provenientes de cultivos de cobertura (trigo y melilotus) y de subproductos 
estabilizados de industria pecuaria (cama de pollo y gallinaza). Periódicamente, entre las 9 am y 
12 am, se tomaron muestras de N2O mediante el uso de cámaras estáticas. Además se registró la 
temperatura del aire y se tomaron muestras de suelo a 0-5 cm para conocer el contenido de 
humedad, mediante gravimetría, y el contenido de N-NO3. Durante el periodo del experimento, la 
humedad en el suelo estuvo por debajo de su capacidad de saturación y sólo en dos fechas de 
muestreo el tratamiento con adición de trigo presentó mayor (P < 0,05) contenido de humedad que 
el resto. El tratamiento con adición de cama de pollo fue el que mostró el mayor (P < 0,05) 
contenido de N-NO3 en el suelo, en la mayoría de las fechas de muestreo, con un promedio de 
145,3 ppm de N-NO3. El flujo de gas N2O de los diferentes tratamientos fue similar, con 
excepción de la primera fecha de muestreo, donde los tratamientos de cama de pollo y gallinaza 
mostraron mayores valores (P < 0,05) que el resto (27,3 para cama de pollo y 49,3 µg N2O h-1 m-2 
para gallinaza vs 7,1 µg N2O h-1 m-2 para el promedio de los restantes tratamientos). 
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La producción agrícola Argentina se basa fundamentalmente en un paquete tecnológico que 
combina a los cultivos transgénicos, la siembra directa (SD) y el glifosato, convirtiéndolo en el 
herbicida más utilizado en el país. Una gran proporción del glifosato aplicado llega al suelo 
donde, al ser fuertemente retenido, presenta una movilidad muy restringida. Sin embargo, este 
comportamiento puede variar en función de las características del suelo sobre el que se aplique. 
La adsorción y desorción del glifosato en el suelo es un proceso reversible que depende, 
principalmente, del contenido y tipo de arcillas y de los niveles de óxidos de hierro (Fe) y 
aluminio (Al). A su vez, el pH es un factor determinante ya que modifica la carga neta en la 
molécula y, con ello, la fuerza de la interacción electrostática entre el glifosato y los componentes 
del suelo. El objetivo de este trabajo fue estudiar la afinidad que presenta el glifosato a suelos de 
la Argentina con distintas características edafológicas y como esta interacción se ve afectada por 
el pH. La afinidad de adsorción glifosato-suelo se estudió mediante isotermas de equilibrio en 
batch, incubando una muestra de suelo con soluciones de distinta concentración de glifosato. 
Luego de alcanzado el equilibrio, se determinó la concentración de glifosato no adsorbida (Ce) 
mediante cromatografía líquida de ultra resolución acoplada a un espectrómetro de masas en 
tándem (UPLC-MS/MS). Conociendo la cantidad total agregada, se calculó la concentración de 
glifosato adsorbido al suelo (Cs).Para obtener los parámetros de interacción, la isoterma obtenida 
de graficar Ce vs Csse ajustó con dos modelos, el modelo de Freundlich (Cs =Kf x Cen) y 
Freundlich modificado (Cs =Kf x Ce(n*c-D)) donde Kf  representa la constante de afinidad. La 
influencia del pH se estudió ajustando el pH (con HCl o NaOH) de la solución de glifosato en 
equilibrio con el suelo en los experimentos en batch. El tipo de suelo influye mucho en la afinidad 
con la que se une el glifosato. El suelo de Cerro Azul presenta una Kf mucho mayor que la del 
resto de los suelos estudiados (Kf= 400), lo que se corresponde con el alto contenido en óxidos de 
Fe/Al y arcilla que presenta este suelo. El suelo de Balcarce presenta una Kf = 172,3, mientras que 
los suelos de Alto Valle y Corrientes una Kf = 57,9 y Kf = 27,8, respectivamente. Estas diferencias 
podrían corresponderse con el contenido de arcilla y materia orgánica de los suelos. A mayor 
contenido de arcilla, mayor afinidad de adsorción del glifosato. A su vez, la materia orgánica 
también podría favorecer esta interacción. Por otra parte, el efecto del pH depende según el tipo 
de suelo. Mientras que para los suelos de Alto Valle y Corrientes la adsorción del glifosato se ve 
favorecida con una disminución del pH, para los suelos de Cerro Azul y Balcarce un aumento o 
disminución del pH trae aparejada una disminución en la afinidad con la que se une el glifosato. 
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El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) presenta características demográficas, 
productivas y geográficas distintivas del resto de país que la exponen a importantes riesgos 
ambientales y sociales. El agua para consumo humano proviene del agua subterránea, con 
excepción de las grandes ciudades que se encuentran sobre el río Paraná. La producción agrícola 
regional genera interrogantes sobre el posible riesgo de contaminación del agua subterránea por 
plaguicidas. La estimación de la vulnerabilidad de los suelos es clave para comprender su rol en la 
protección de los acuíferos. El objetivo de este trabajo fue estimar el índice de potencial de 
lixiviación de los suelos del área (ILPS) propuesto por Warren y Weber (Universidad de Carolina 
del NORTE, USA) modificado y generar un mapa graficando su distribución. Originariamente, 
dicho índice se calcula a partir de los valores del contenido medio de materia orgánica del 
horizonte A y los valores medios de textura y pH del espesor 0-90 cm del perfil. Las 
modificaciones consistieron en una adaptación de los intervalos de materia orgánica, teniendo en 
cuenta los valores de la región, y en el agregado de un factor de flujo preferencial, calculado a 
partir de un cociente entre el contenido de arcilla del horizonte más iluviado (Bt) sobre el 
contenido de arcilla del más eluviado (A). Las series de suelo utilizadas están clasificadas a nivel 
de subgrupo según el Soil Taxonomy (2006) a partir de información de las cartas de suelo de la 
provincia de Buenos Aires del INTA (escala 1:50.000). En general, e independientemente de las 
características físico-químicas delos plaguicidas, sus dosis, momentos y frecuencia de aplicación, 
las series de suelo que presentan contenidos elevados de materia orgánica en el horizonte A, 
perfiles de suelo con texturas más arcillosas, valores de pH más acidificados y con bajos cocientes 
arcilla Bt/arcilla A, tienen mayor capacidad para retener y degradar plaguicidas. Los resultados se 
expresaron con un sistema de semáforos para indicar vulnerabilidad baja, moderada y alta. El 37 
% del área presenta suelos de vulnerabilidad baja. Un 6 % presenta suelos de las series Atucha, 
Los Mochos, Norumbega, Poblet, Tatay y Villa Moll, de alta vulnerabilidad. Y un 57 % de 
vulnerabilidad moderada en las series Gouin, Gowland, Las Heras, Lima, Portela y Tomás Jofré. 
Dichas series se ubican en las pendientes hacia los arroyos, en microdepresiones de la parte baja 
de las pendientes y en las planicies aluviales del borde de los cursos de agua. En estos casos, las 
características climáticas típicas de la región, sumado a que la capa freática puede estar cercana a 
la superficie, hacen a los suelos más vulnerables y, por lo tanto, aumentan las probabilidades de 
contaminación del agua subterránea. Es necesario avanzar en la estimación del riesgo de 
contaminación, sumando al ILPS la estimación de la lixiviación potencial de los 
plaguicidas(propiedades, dosis y momento de la aplicación, fracción que toma contacto con el 
suelo)para ayudar a tomar decisiones de manejo de los sistemas productivos con bajo impacto 
ambiental. 
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Las excretas de las vacas lecheras junto con restos de alimentos que son depositados en las 
instalaciones de ordeño, poseen un gran contenido de macronutrientes como nitrógeno, fósforo, 
potasio, calcio, magnesio y micronutrientes, sin embargo pueden presentar limitantes debido a la 
presencia de diferentes sustancias fitotóxicas. El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto 
del uso del residuo sólido orgánico (RSO) del tambo sobre el desarrollo y crecimiento de plantas 
sensibles. Para tal motivo se realizaron pruebas de fitotoxicidad a través de bioensayos de 
germinación con semillas de rabanito (Raphanus sativus var P.blanca) y lechuga (Lactuca sativa 
var. Criolla) a partir del método 05.05-B (Test Method for the Examination of Composting and 
Compost). Se prepararon dos extractos con el RSO, el primero con una relación 1:5 (RSO: agua 
destilada) y el segundo 1:10 y se midió el porcentaje de  germinación relativo (PGR), el 
crecimiento de  radícula relativo (CRR) y el índice de  germinación (IG) en  ambas especies. En el 
extracto más concentrado, los resultados indicaron que no hubo fitotoxicidad sobre la 
germinación de las semillas pero sí sobre el crecimiento de la radícula, siendo el rabanito la 
especie más sensible a estos metabolitos. El índice de germinación (IG) fue menor al 80 % pero 
superior al 50 %, lo que indicó que el RSO posee sustancias moderadamente tóxicas. Se observó 
que estos efectos fueron relacionados principalmente con la conductividad eléctrica del extracto. 
En el extracto más diluido, no sólo se redujo la conductividad eléctrica, sino que mejoró el 
desarrollo de la radícula comparado al testigo con sólo agua destilada. En la segunda etapa del 
trabajo, se llevó a cabo un ensayo en bandejas germinadoras con cuatro tratamientos: T1 (suelo 
solo), T2 (turba-perlita), T3 (Suelo+ 8 t.ha-1  RSO) y T4 (Suelo+ 16 t.ha-1 RSO) y semilla de 
rabanito y lechuga. Se midió IVE (Índice de velocidad de emergencia) durante los primeros diez 
días. El IVE de semillas de rabanito y de lechuga cuando se agregaron las dos dosis de RSO, no 
difirieron significativamente entre sí. Para el caso del rabanito, la incorporación de ambas dosis de 
RSO no difirieron del testigo y solamente el sembrado en turba-perlita fue significativamente 
menor que la dosis de 8 t.ha-1  RSO. Luego se eligieron al azar 8 plántulas de los tratamientos T1, 
T3 y T4 que fueron colocadas en macetas donde se duplicaron las dosis de T3 y T4, llegando a 16 
y 32 t.ha-1 , respectivamente y se midió materia seca (MS) aérea y radicular y elongación de la 
radícula. Para el caso del rabanito en ninguna de las variables se observaron diferencias 
significativas. Para el caso de la lechuga, la MS radicular no acusó diferencias significativas entre 
las dos dosis de RSO, siendo la de 32 t.ha-1  significativamente superior al suelo solo. Como 
conclusión final, el RSO mezclado con suelo no afectó el desarrollo de las especies vegetales 
analizadas, pero sería conveniente conocer su calidad y si es necesario tratarlo para disminuir su 
contenido de sales previo a su incorporación al suelo. 
 
Palabras clave: Residuo sólido orgánico, Tambo, Pruebas de fitotoxicidad 
 

  

434 
 



 

XXV CONGRESO ARGENTINO DELA CIENCIA DEL SUELO 
“Ordenamiento Territorial: un desafío para la Ciencia del Suelo” 

 Río Cuarto, 27 de Junio - 1 de Julio de 2016 
 

EFECTO DE APLICACIÓN DE PURINES DE GANADO A PRADERAS SOBRE 
LA CALIDAD DEL AGUA SUBTERRÁNEA 

 
JAIME G. CUEVAS1,5,*, JENNY HUERTAS2, JOSÉ DÖRNER3,5, JOSÉ LUIS ARUMÍ4 & 
LEANDRO PAULINO4,5 

 

1Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA), La Serena, Chile; 2Universidad 
Mariana, Colombia; 3Universidad Austral de Chile; 4Universidad de Concepción, Chile, 5Centro 
de Investigación en Suelos Volcánicos (CISVo), Chile 
*e-mail: jxcuevas@ceaza.cl 

 
La aplicación de purines a las praderas y cultivos es una práctica común internacionalmente, con 
el propósito de reciclar los nutrientes de lecherías y al mismo tiempo reducir la aplicación de 
fertilizantes inorgánicos. Sin embargo, esta práctica tiene el riesgo de contaminar el ambiente 
debido a pérdidas de nutrientes a través de lixiviación, escorrentía y emisiones de gases efecto 
invernadero. En este trabajo, se estudió el efecto de la aplicación de purines de ganado a praderas, 
sobre la calidad del agua freática bajo dosis de hasta siete veces los requerimientos anuales de una 
pradera. Se trabajó en la Región de Los Ríos, Chile, en una terraza aluvial con pasturas cubriendo 
las posiciones altas de las lomas, bosque deciduo en una ladera adyacente (35o de pendiente) y 
una planicie de inundación con árboles nativos colindantes con un arroyo. Los suelos son 
derivados de cenizas volcánicas (Andisoles). Establecimos siete transectos paralelos en los 
ambientes mencionados donde instalamos cinco pozos en cada transecto para muestrear el agua 
subterránea. Las variables respuesta fueron la concentración de nitrato, amonio, nitrógeno 
orgánico disuelto (NOD), nitrógeno total disuelto, fosfato, potasio y calcio en el agua subterránea. 
Monitoreamos el sistema 10 meses antes de la fertilización y 16 meses después de ella. Después 
de la aplicación de purines que fue parcializada en siete oportunidades, el amonio, potasio y 
magnesio intercambiables (medidos en el suelo a 0-20 cm de profundidad) aumentaron en 
concentración en las parcelas fertilizadas en comparación a las controles. En contraste, las 
concentraciones medidas en el agua freática no cambiaron, salvo en el caso del NOD, el cual 
aumentó al doble tras la aplicación de purines de lechería. Concluimos que la aplicación de 
purines a las praderas bajo las dosis experimentales empleadas, comparables a la fertilización 
llevada a cabo por los agricultores de la región, no amenaza la calidad del agua subterránea en lo 
que respecta a los nutrientes biodisponibles que podrían ocasionar eutroficación de las aguas. Sin 
embargo, un aumento del NOD podría significar un mayor aporte de materia orgánica disuelta que 
estimularía el crecimiento y reproducción de las comunidades heterótrofas en los cursos de agua 
superficiales. Discutimos los posibles sumideros para los nutrientes analizados, a saber, la captura 
por la pradera, efecto dilución por la lluvia, volatilización de amoniaco cuando el purín es 
aplicado, desnitrificación, absorción microbiana, retención por componentes abióticos del suelo y, 
finalmente, la dilución del purín cuando encuentra el agua subterránea. 
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El Óxido Nitroso (N2O) se produce naturalmente en los suelos a través de los procesos de 
nitrificación y denitrificación, por lo tanto, la aireación, la temperatura y el contenido de nitratos 
en el suelo afectan las tasas de emisión de N2O. Suelos de texturas finas, con drenaje pobre y con 
altas precipitaciones predisponen a mayores tasas de emisión que puede ser de diferente magnitud 
según la fertilización nitrogenada. Si bien este último factor puede ser una importante fuente de 
emisión de N2O, sistemas de producción con mayor número de cultivos por año o con la inclusión 
de cultivos de cobertura tendrían menores emisiones al haber una mayor absorción de los nitratos 
en el suelo. El objetivo del trabajo fue estimar las tasas de emisión de N-N2O en la interfaz suelo-
atmósfera en cuatro secuencias de cultivos con diferente participación de la soja. El seguimiento 
de las emisiones de N2O se realizó quincenalmente desde Noviembre de 2011 hasta Noviembre de 
2013, en un experimento de larga duración en la Estación Experimental INTA Oliveros, bajo 
siembra directa en un suelo Argiudol típico. Los tratamientos fueron: soja-soja (S-S), soja-cultivo 
de cobertura–soja (S-CC-S), maíz-trigo/soja (M-T/S) y maíz-trigo/soja-cultivo de cobertura (M-
T/S-CC).El método utilizado fue de “cámara cerrada no-estática”. Se emplearon viales pre-
evacuados para la captura del gas, el tiempo de desarrollo de acumulación de las cámaras fue de 
45 minutos con muestreos a intervalos regulares de 15 min. La concentración de N2O se analizó 
por Cromatografía Gaseosa. Se utilizó un modelo lineal para calcular la tasa de emisión y un 
ANOVA para comparar las tasas medias de emisión de N2O. La estimación de la tasa promedio 
del ensayo fue 10,72 µg N-N2O m-2h-1. Durante el cultivo de soja fue 20,7 µg N-N2O m-2 h-1, 
mientras que la soja de primera no se diferenció de la soja de segunda. La secuencia con mayor 
tasa de emisión registrada fue S-cc-S con 16,0 µg N-N2O m-2h-1 superando en un 88 % (p=0,022) 
a la secuencia M-T/S-que registró la menor tasa, mientras que fue un 77 % mayor respecto de 
T/S-M-CC (p=0,078). No se registraron diferencias entre S-CC-S y S-S ni entre T/S-M y T/S-M-
CC. En los dos años de evaluación de este experimento se observó que la participación del cultivo 
de soja tanto S-S como S-cc-S incidieron para obtener las mayores tasas de emisión de N-N2O. 
Las secuencias que tienen rotación de cultivos tienden a reducir las pérdidas de N-N2O dado que 
afectan condiciones superficiales del suelo tales como la disponibilidad de nitratos, la temperatura 
y el contenido hídrico. 
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Los gases de efecto invernadero (GEI) como CO2, CH4 y N2O provocan aumentos de la 
temperatura a nivel regional y global, sin embargo, cada uno con diferente magnitud porque estas 
moléculas difieren en sus propiedades radiativas y períodos de permanencia en la atmósfera 
(forzamiento radiativo). La confección de inventarios de GEI en cada país dependerá de la 
participación relativa de los distintos sectores productivos. En Argentina, la agricultura cumple un 
rol importante en la emisión de GEI. Los cultivos dentro de una secuencia pueden generar 
cambios no sólo en las tasas sino estimular la emisión de los distintos GEI, debido al aporte 
diferencial de residuos que afectan la actividad microbiana del suelo. El objetivo del trabajo fue 
estimar las tasas de emisión de CO2, CH4 y N2O del suelo en secuencias soja (Sj) -maíz (Mz) y 
compararlos con las emisiones de sectores no disturbados (ND). Se realizó un seguimiento en tres 
lotes de producción cercanos en siembra directa, incluyendo ambos cultivos el mismo año en un 
suelo similar: soja-maíz: (Sj-Mz), maíz-soja (Mz-Sj) y sectores no disturbados con vegetación 
naturalizada (ND). Las mediciones se realizaron mensualmente entre Marzo de 2014y Abril 2015, 
sobre un suelo Argiudol típico. El método utilizado fue de “cámara cerrada no-estática”. Se 
utilizaron viales pre-evacuados para la captura del gas, el tiempo de acumulación de las cámaras 
fue 30 minutos con 3 muestreos a intervalos regulares de 15 min. La concentración de GEI se 
analizó por cromatografía gaseosa. Se utilizó un modelo lineal para calcular las tasas de un 
MANOVA para comparar las tasas medias de emisión de los GEI y ANOVA para estimar las 
emisiones conjuntas. Las tasas estimadas fueron para CO2: 38,6 mg C-CO2.m-2.h-1, N2O: 18,0 
µgN-N2O.m-2.h-1 y CH4: -20,8 µg C-CH4 m-2.h-1. El tratamiento ND tuvo la mayor tasa de CO2 
emitida, 50,5 mg C-CO2 m-2.h-1 (p=0,002), superando en un 54 % a lotes con cultivos. El lote Sj-
Mz tuvo la mayor tasa de emisión de N2O, 25,1 µgN-N2O m-2.h-1 (p=0,08), superando a ND en un 
96 %. En el caso del CH4, las tasas fueron negativas sin diferencias entre secuencias. En conjunto 
los tres gases emitieron en promedio 42,6 mg C-CO2e m-2.h-1. El tratamiento ND produjo 53,1 mg 
C-CO2e m-2.h-1, registrando el mayor valor promedio y superior en 70 % las secuencias con 
cultivos (p=0,0002). Las tasas de emisión de CO2 fueron inferiores cuando los suelos fueron 
cultivados mientras que bajo agricultura se incrementaron la semisiones de N2O. El CH4 se 
comportó como sumidero por tener tasas negativas en las secuencias y condiciones de manejo 
evaluadas. 
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Esta comunicación tiene por objeto difundir las actividades actuales de normalización 
relacionadas con la calidad del suelo. En el Instituto Argentino de Normalización y Certificación 
existen diferentes organismos de estudio dedicados a la elaboración de normas técnicas 
voluntarias sobre diferentes temáticas como se describe a continuación. La comisión Calidad del 
suelo está desarrollando normas para el Programa Manejo Sustentable de Barros (ProBarros) de la 
Secretaría de Ambiente y Desarrollos Sustentable de la Nación. Se comenzó con la elaboración de 
una norma para la caracterización de suelo excavado y otros materiales tipo suelo (entre los que se 
incluyen los barros y los suelos tratados) destinados a reuso. Está orientada al empleo de barros de 
depuradora con fuerte énfasis en la adecuada caracterización del material y del sitio receptor. 
Además se está elaborando una guía para el aprovechamiento de barros cloacales tratados en la 
rehabilitación de suelos, de sitios degradados y otros usos. Cabe destacar que los usos previstos 
contemplados incluyen enmiendas y mejoradores de suelos en cultivos no alimentarios, 
ornamentales, forestales, paisajismo, mejoramiento de sitios degradados y remediación de sitios 
contaminados, entre otros. La comisión Convenio IRAM-SAGyP elabora normas sobre ensayos 
químicos y físicos de suelos para el Sistema de Apoyo Metodológico para los Laboratorios de 
Suelos, Aguas, Vegetales y Enmiendas (SAMLA) y su Programa de Interlaboratorios (PROINSA) 
del Ministerio de Agricultura de la Nación. La comisión Acciones correctivas basadas en riesgos 
trabaja en el desarrollo de normas para la toma de acciones ante eventos de contaminación con 
hidrocarburos. Estas normas, que se basan en la evaluación de riesgos para la salud humana y el 
ambiente y en la apropiada caracterización e investigación del sitio y de su entorno, permiten 
calcular niveles de limpieza para los compuestos químicos de interés derivados de los 
hidrocarburos. Otro grupo de trabajo se reúne en Neuquén para desarrollar normas para el 
tratamiento de suelos y aguas contaminadas con productos y residuos de la actividad 
hidrocarburífera. Así, los temas abordados son tratamiento biológico por land farming y biopilas 
y, oxidación química. Por último, siempre se recuerda que las normas IRAM son de uso 
voluntario y han sido elaboradas por consenso entre las distintas partes interesadas: gobierno, 
industria y académicos. Utilizan básicamente antecedentes de la Organización Internacional de 
Normalización (ISO) y se adaptan y mejoran para su amplia aplicabilidad en nuestro país. 
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En los últimos años se han llevado a cabo diversos estudios de contaminación biológica de las 
aguas superficiales de arroyos pertenecientes a la Pampa Ondulada. Sin embargo, aún no ha sido 
suficientemente abordada la atenuación de dicha contaminación en cursos de agua adyacentes a 
sistemas de engorde intensivo y a otras fuentes puntuales. Recientemente se comenzó a estudiar el 
escurrimiento acumulado en depresiones ubicadas a lo largo de la red de vaguadas mayormente 
intermitentes, que comunica un importante feedlot de la pampa ondulada con el arroyo Burgos, 
afluente del Rio Arrecifes, distante más de 6.000 m. En  trabajos exploratorios, se pudo verificar 
una importante reducción de la polución en función de la distancia creciente al feedlot. 
Concretamente, se observó una significativa reducción de la concentración de indicadores 
microbianos de contaminación fecal animal, enterococos fecales y Escherichia coli entre otros, en 
los escurridos acumulados en microcubetas ubicadas en las vías de agua, particularmente a partir 
de los 3.000 m de dicho establecimiento. También se verificó un ligero aumento de las 
concentraciones, en sitios más distantes aún del feedlot, donde abrevaban algunos vacunos 
pertenecientes a explotaciones extensivas. En el presente trabajo se estudiaron con mayor detalle 
los primeros 3.000 m a partir de la salida del feedlot durante un periodo húmedo, en el cual la red 
de drenaje se encontraba aun escurriendo. Se midieron caudales y concentraciones en distintos 
puntos de dicho tramo de vaguada. Se pudo verificar una reducción significativa tanto de 
concentración como de cantidad total de microorganismos transportados, en dos puntos situados a 
escasos 700 m del feedlot, presumiblemente por efecto de un humedal con abundante vegetación 
situados aguas arriba de dichos puntos, que estaría incidiendo en la reducción de la carga 
poluente. Sin embargo, en otros puntos situados entre los 900 y 1.300 m de la fuente, se verificó 
un aumento de la cantidad total y de la concentración de microorganismos indicadores 
transportados, que resultó incluso equivalente a la que existía a la salida del feedlot. Este aumento 
podría deberse al aporte de escurridos provenientes de galpones avícolas relativamente cercanos, 
cuyas aguas desembocan a través de vaguadas secundarias sobre la vaguada principal entre los 
700 y los 1.300 m de distancia al feedlot, sumado a la presencia de equinos y aves silvestres entre 
dichos puntos. A 3.000 m del feedlot, la concentración volvió a reducirse en forma significativa 
coincidiendo con los antecedentes mencionados. Los resultados obtenidos hasta el presente, 
indican que, dentro de la tendencia general de reducción de la contaminación en función de 
distancias crecientes al feedlot estudiado, existen factores locales que pueden incidir en forma 
marcada en la dinámica de dicha polución. Estos factores deberían tenerse en cuenta a la hora de 
analizar la variabilidad espacio temporal de la contaminación hídrica a nivel de detalle en esta 
región. 
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En la zona de riego del valle bonaerense del río Colorado la actividad lechera viene 
incrementándose durante los últimos años impulsada fundamentalmente por la presión que genera 
la agricultura en las zonas históricamente tamberas. Los tambos generan una gran cantidad de 
efluentes que si no son correctamente manejados pueden ocasionar graves eventos de 
contaminación. Un correcto manejo permitiría reaprovechar el agua y los nutrientes contenidos en 
los efluentes como así también producir energía (biogás) a través de la digestión anaeróbica. Con 
el objetivo evaluar la reutilización de los efluentes de tambo, se caracterizaron los mismos y se 
midió el efecto de la aplicación sobre variables fisicoquímicas y biológicas del suelo y la 
producción de una pastura de alfalfa. El efluente líquido se recolectó durante el ordeñe y el barro 
del tanque decantador. El digerido se produjo en un digestor tipo batch de 1.000 L. El ensayo se 
realizó sobre una pastura consorciada de alfalfa en la EEA Ascasubi. Se utilizó un diseño en 
bloques completos al azar, con cuatro bloques y cinco tratamientos (n=20). Se utilizaron parcelas 
de 19 m2 (1,9 m x 10 m). Los tratamientos fueron: efluente de tambo (ET) (35.000 L ha-1), 
digerido de tambo (DT) (97.300 L ha-1), barro de tambo (1.732 Kg ha-1), fosfato diamónico (10,87 
Kg ha-1) y un control solo con agua. En los efluentes se determinó sólidos totales (ST) y volátiles 
(SV),Nt, Pty C, mientras que en el suelo se determinó pH, CE, P Bray, respiración inducida por 
substrato (SIR) y respiración basal (RB).Se realizó un muestreo previo a la aplicación de los 
tratamientos, a las 48 h y a los 7 días (0-5 y 5-10 cm). Se realizaron tres cortes cuando la alfalfa 
alcanzó entre el 50 y 80 % de floración. Los efluentes presentaron muy bajo contenido de ST lo 
que indicaría un excesivo uso de agua durante el proceso de limpieza. El DT presentó un menor 
contenido de SV que el ET como consecuencia de que parte del carbono orgánico se transformó 
en CH4 y CO2. La aplicación de ET y DT generaron un aumento transitorio de la CE en 0-5cm (48 
h y 7 días) mientras que no generaron ninguna variación en 5-10 cm. El resto de los tratamientos 
no modificaron la CE. Ningún tratamiento se diferenció del control para el pH, SIR y RB. No se 
encontraron diferencias significativas para la producción de pasto entre los tratamientos para 
ningún corte ni para la producción acumulada, posiblemente porque la dosis de fósforo aplicada 
fue muy baja (1,95 Kg ha-1). Todos los tratamientos mostraron la mayor producción de pasto 
durante el primer corte debido a la mayor proporción de gramíneas. Para el tratamiento y 
reutilización de los efluentes es muy importante controlar el volumen de agua utilizado durante la 
limpieza. La digestión anaeróbica permitió obtener biogás y finalizar el tratamiento con la 
aplicación del efluente sobre una pastura consociada de alfalfa sin afectar la producción de pasto 
ni las variables fisicoquímicas y biológicas evaluadas del suelo. 
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El agua es un componente vital y necesario para la supervivencia. El problema del acceso al agua 
en cantidad y calidad es de índole mundial. En zonas urbanas los sistemas de distribución 
permiten el acceso directo y los controles necesarios para definir su aptitud. Fuera de estas zonas, 
es necesario establecer tecnologías adecuadas para proveer de este recurso a las poblaciones más 
alejadas. En las zonas rurales y periurbanas de la provincia de Misiones, una práctica común para 
tener acceso al agua consiste en proteger las vertientes naturales construyendo un recinto especial 
para conservarlas, lo que se conoce como vertiente protegida. La evaluación de la calidad de agua 
se considera primordial para evitar problemas de contaminación en la población que la consume. 
La calidad de agua estará determinada por las características fisicoquímicas del suelo con el que 
tendrá interacción durante los procesos de infiltración y escurrimiento subterráneo y superficial. 
Las actividades humanas industriales y agrícolas, entre otras, pueden ser también fuentes de 
contaminación que lleven a su deterioro. El objetivo del trabajo fue presentar información 
preliminar sobre la calidad de agua de vertientes protegidas localizadas en la zona centro de la 
provincia de Misiones a fin de determinar su aptitud para consumo humano. La zona centro 
comprende los departamentos de Leandro N. Alem, Candelaria, Oberá y Cainguas, con un total de 
27 municipios y 5.288 km2. Habitan en ella 232.133 personas que corresponden al 21 % de la 
población provincial. Esta población se distribuye en 43 % en zonas rurales y el resto en zonas 
urbanas. Se tomaron muestras de 6 vertientes protegidas durante los meses de mayo a octubre del 
año 2015, siguiendo los métodos normalizados. Se determinaron los parámetros químicos pH, 
Nitratos, Cloruros, Fosfatos, Conductividad y Sólidos Disueltos Totales y los parámetros 
microbiológicos Coliformes Totales, Coliformes Fecales, Escherichia coli, Bacterias Aerobias 
Mesófilas Totales (B.A.M.T.), Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus spp. y Clostridium Sulfito 
Reductores. Los límites establecidos en el Código Alimentario Argentino (C.A.A.) respecto del 
agua apta para consumo humano establecen un rango de pH entre 6,5 y 8,5, el 67 % de las 
vertientes presentaron un pH inferior al valor mínimo permitido. Esto puede atribuirse a la 
sobresaturación con dióxido de carbono, al tipo de suelo, que puede presentar una importante 
capacidad depuradora para inmovilizar iones, o a actividades antrópicas. El resto de los 
parámetros químicos cumplieron con lo dispuesto en el C.A.A. para todas las vertientes. La 
presencia de Coliformes totales y fecales fue evidente debido a que el agua no posee tratamiento. 
Se encontró Pseudomonas aeruginosa, y E. coli en bajas frecuencias. Los valores de B.A.M.T. se 
encontraron dentro de lo permitido por legislación. En todos los casos hubo ausencia de 
Clostridium Sulfito reductores. Un tratamiento de desinfección con hipoclorito de sodio o 
ebullición durante 10 minutos permitiría tener un agua apta para consumo humano. 
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Los suelos de zonas urbanas presentan una combinación de numerosos usos, como soporte de la 
actividad urbana e industrial, minería de suelos, agricultura, ganadería y forestaciones. Por ello 
poseen una fuerte heterogeneidad espacial, resultante de ingresos variados de materiales exógenos 
que se mezclan con los originarios naturales. Los metales pesados tienden a acumularse en los 
complejos arcillo-húmicos de los suelos según la naturaleza de la materia orgánica, su grado de 
maduración y la calidad de las arcillas. Los compuestos orgánicos afectan la dispersión de 
contaminantes. Dependiendo de las características geoquímicas, la materia orgánica natural ejerce 
una fuerte influencia sobre la movilización e inmovilización de sustancias tóxicas y metales 
pesados. Cambios en el ambiente químico del suelo pueden incrementar el lixiviado de metales 
traza unidos a sustancias húmicas. En este trabajo se analizan las características salientes de los 
suelos, sus principales propiedades y su asignación taxonómica en la cuenca media e inferior del 
río Matanza-Riachuelo y zona costera del Río de la Plata. Se estudian las relaciones existentes 
entre las mismas y la contaminación en metales pesados considerando los diferentes usos y 
condiciones de drenaje. Los resultados se comparan con regionales obtenidos a partir de 
información bibliográfica disponible. El área de estudio corresponde a los Partidos de Avellaneda, 
Lanús, Lomas de Zamora, La Matanza y Ezeiza, en la Provincia de Buenos Aires (34º 40´ Latitud 
Sur y 58º 21´ Longitud Oeste), situados en tres sectores con diferentes usos de la tierra: urbano-
industrial de alta densidad, urbano de media a baja densidad y rural-recreativo. De cada uno, se 
muestrearon suelos bien drenados y suelos hidromórficos. Se analizaron doce perfiles de suelos y 
seis muestras superficiales en zonas recreativas. Se caracterizaron morfológicamente y se 
determinó textura, pH, CE, C fox, CIC, bases y suma de bases, según métodos normalizados. Se 
analizó el contenido de Cr, Cu, Pb y Zn y los valores obtenidos se compararon con niveles guías 
nacionales e internacionales. Asimismo, se extrajeron las fracciones húmicas determinando C en 
ácidos fúlvicos como en húmicos. Se reconocieron suelos correspondientes a 4 Órdenes: 
Molisoles (Endoacuoles típicos, Natracuoles típicos, Argiudoles típicos, Argiacuoles típicos y 
Argialboles ácuicos); Entisoles (Udifluventes típicos y Endoacuentes típicos), Alfisoles 
(Natracualfes típicos) y Vertisoles (Hapludertes típicos). Poseen importante variabilidad por la 
modificación antrópica del relieve (significativa con diferentes áreas de relleno, reconociéndose, 
en algunos casos, horizontes úrbicos o antrópicos), y en comparación con las diferentes 
condiciones de usos y drenaje, por lo que la distribución de los metales es compleja tanto espacial 
como verticalmente, superando sólo en algunos casos los valores guía. Los contenidos de materia 
orgánica variaron entre 1 y 8 % y los valores de metales no superaron los niveles guía para uso 
residencial, excepto el Cu (185 µg g-1) en el suelo con mayor contenido de materia orgánica, 
fracción geoquímica por la cual este metal es muy afín. Para el caso del Pb, las concentraciones 
más elevadas se hallaron cerca de avenidas (327,85 µg g-1). Este trabajo contribuye a la búsqueda 
de índices de calidad de acuerdo a nuestros ambientes. 
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Los efluentes industriales que se vuelcan en cursos de agua ocasionan, aguas abajo, la 
contaminación de los suelos adyacentes, afectando no solo el funcionamiento del ecosistema, sino 
también la salud y la calidad de vida de las personas. La incorporación de enmiendas orgánicas 
(como los biosólidos)  a los suelos contaminados puede disminuir la movilidad y toxicidad de los 
elementos potencialmente tóxicos (EPT) presentes, a la vez de incrementar su fertilidad, 
constituyéndose en una alternativa de bajo costo para su “remediación”. La actividad microbiana 
es un parámetro muy utilizado para evaluar la calidad del suelo y puede ser cuantificada por 
medio de la producción de CO2 resultante de la respiración de los microorganismos. Debido a su 
composición, la aplicación de biosólidos a los suelos puede provocar un efecto dual. Por un lado, 
puede estimular la producción de CO2 al incrementar la disponibilidad de fuentes carbonadas y 
nutrientes, o al incorporar una nueva carga de microorganismos al sistema. Por el otro, puede 
inhibirla por su elevado contenido de EPT u otros contaminantes. El objetivo de este trabajo fue 
determinar el efecto de la incorporación de distintas dosis de biosólidos provenientes de una 
planta de tratamiento local de aguas residuales (PTAR) sobre la actividad microbiana de un suelo 
contaminado de la ribera del arroyo Morón. Se efectuó un ensayo de incubación según el método 
de Alef y Nannipieri, por un término de 80 días, durante el cual se midió periódicamente la 
respiración microbiana. Los tratamientos utilizados fueron: i) C, suelo contaminado; ii) CB3, 
suelo contaminado + 3 % (P/P) biosólidos; iii) CB6, suelo contaminado + 6 % (P/P) biosólidos; 
iv) B, biosólidos puros. El tratamiento B presentó una producción de C-CO2significativamente 
mayor que el resto de los tratamientos. Sin embargo, la actividad microbiana en el suelo 
contaminado no correlacionó positivamente con el agregado de biosólidos. Al comienzo del 
ensayo, la respiración no estuvo significativamente afectada por la incorporación de biosólidos. 
No obstante, al finalizar el ensayo, se observó que la producción total de CO2 en CB3 produjo un 
aumento significativo de la actividad microbiana con respecto al control, mientras que CB6 no se 
diferenció significativamente del mismo.  Estos resultados enfatizan la importancia de estudiar  la 
dosis óptima de aplicación de biosólidos para cada suelo. A priori, se concluye que los biosólidos 
estudiados (en las dosis utilizadas) mejoran o no afectan la actividad microbiana de los suelos, y 
en ese aspecto son factibles de ser aplicados al suelo de la ribera del arroyo Morón con los fines 
de remediación propuestos. 
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En los últimos años, la producción nacional de leche bovina se intensificó y como consecuencia, 
aumentó la generación de efluentes líquidos de tambos (ELT). Los ELT están conformados por 
una fracción sólida (heces, restos de alimentos y tierra) y una líquida (agua de limpieza, orina y 
restos de leche). Los suelos de la zona centro-este de Santa Fe presentan deficiencias nutricionales 
y el uso de ELT sería una alternativa para corregirlos pero no se conoce bien la respuesta de la 
alfalfa al agregado de este tipo de purines. En la localidad de Cavour (Santa Fe) se realizó un 
experimento con el objetivo de evaluar el uso de ELT aplicados al suelo sobre la productividad 
(biomasa aérea) y la persistencia de una pastura de alfalfa (Medicago sativa L.). Se utilizó un 
diseño de bloques al azar con cuatro repeticiones y cuatro tratamientos, cada uno con diferente 
dosis de efluentes: 0 m3 ha-1(T0), 60 m3 ha-1 (T1), 120 m3 ha-1 (T2) y 180 m3 ha-1 (T3). Las 
aplicaciones de ELT se realizaron después del corte de la pastura. Dentro de cada parcela, la 
evaluación del número de plantas se realizó sobre tres microparcelas fijas (submuestras) de un 
metro lineal cada una. Las muestras de biomasa aérea producida (BAP) se obtuvieron de las 
microparcelas en los diferentes cortes de la pastura. Se tomaron muestras de biomasa del último 
corte en el T0 y el T3, y se determinó el contenido de calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na), 
potasio (K), nitrógeno (N), cenizas (Cz) y Fósforo (P). El aporte de materia orgánica del ELT fue 
en T1 y T2 superior a 6.000 kg ha-1  y en T3 de 16.700 kg ha-1. En T3 se agregaron 470 kg ha-1 de 
N de los cuales 80 kg ha-1 fueron N-NH4

+ y el aporte de K superó los 40 kg ha-1 en el T1, 90 kg 
ha-1 en T2 y 200 kg ha-1 en T3. Se destaca que se adicionaron 147 kg ha-1 de Na en el T3 con el 
ELT. Se observó una pérdida significativa del número de plantas en los tratamientos regados con 
ELT respecto al T0. La pérdida de plantas en los tratamientos regados con efluentes se asoció al 
aporte de N-NH4

+, que en altas dosis resulta tóxico para las plantas. El efecto fitotóxico se vio 
potenciado por las altas precipitaciones y anegamientos temporarios registrados desde noviembre 
de 2014 hasta marzo de 2015. No se encontraron diferencias significativas en la BAP en ninguno 
de los siete cortes realizados ni en la BAP total. Se encontró una concentración significativa 
menor en el contenido de Mg de la pastura del T3 respecto al T0. Se detectó un efecto 
competencia entre cationes. Esto se produjo posiblemente por el elevado aporte de Na, K y N-
NH4

+, y escaso aporte de Ca y Mg de los ELT. 
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Siendo el glifosato (N-fosfonometil glicina) el herbicida más utilizado a escala mundial para el 
control de malezas en áreas agrícolas y urbanas, y dado su amplio uso en la Argentina, resulta 
necesario estudiar su presencia en el medio ambiente. Los objetivos del presente trabajo fueron 
investigar la variación anual, desde Octubre del año 2014 hasta Diciembre del año 2015, del 
herbicida glifosato, y su principal metabolito, el AMPA, en distintos lotes ubicados en el Partido 
de Pergamino, Buenos Aires. Se realizaron muestreos mensuales determinando la concentración 
de glifosato y AMPA comparado los lotes según su manejo, con y sin aplicación directa del 
herbicida. Además, se estudió la dispersión horizontal de glifosato y AMPA desde una fuente 
puntual de contaminación en el suelo, a favor de la pendiente. En el caso de los lotes estudiados, 
se encontraron los mayores valores de glifosato en los meses de verano, y en ninguno de los 
meses muestreados superaron los 350 ppb. Sin embargo, el AMPA alcanzo los 6.000 ppb en 
Octubre 2015, observándose una disminución a menos de 100 ppb en 45 días, para el mes de 
Diciembre 2015. No se encontraron diferencias significativas para la concentración del herbicida 
y su metabolito entre lotes con y sin aplicación, evidenciando el proceso de deriva.  A su vez, se 
hallaron mayores concentraciones de AMPA que de glifosato en la mayoría de los momentos de 
muestreo, por lo que es fundamental monitorear el AMPA además del glifosato para estudiar la 
distribución del herbicida en el ambiente. Por otro lado, se observó que el abandono de envases 
usados de herbicidas en el suelo produce una contaminación puntual del sitio, siendo la 
concentración de glifosato y su metabolito muy superiores al resto del lote (10.600 ppb). De este 
modo, aumenta el riesgo de lixiviación y escorrentía del herbicida.  
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La delimitación de ambientes a escala de lote y la recomendación de N a cada unidad permite la 
implementación del manejo sitio específico de la fertilización en la agricultura de precisión. Dosis 
superiores a las requeridas pueden tener un marcado efecto negativo sobre el ambiente, al 
contribuir en las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Estas emisiones a partir de los 
fertilizantes nitrogenados son principalmente N2O, que pueden clasificarse en directas o 
indirectas. Las emisiones directas provienen de los procesos de desnitrificación y nitrificación. 
Por otro lado, las emisiones indirectas se producen a partir de la volatilización de N como NH3 y 
óxidos de N (NOx) y como segunda vía de escape la lixiviación y escurrimiento desde el N de los 
fertilizantes. El objetivo planteado es cuantificar la variabilidad a escala lote de las emisiones GEI 
según dosis de N. La experimentación fue conducida en la localidad de Vedia en 3 lotes 
subdivididos en 3 ambientes productivos, caracterizados por la heterogeneidad principalmente por 
su contenido de arena y materia orgánica. Por lo tanto, queda conformada la unidad experimental 
por tres ambientes productivos: baja (B), media (M) y alta (A) ubicados en la loma, media loma y 
pie de loma respectivamente. Las emisiones GEI se cuantificaron a partir de la metodología de 
cálculo del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático.  Se fertilizó cada ambiente con 
N en franjas de distinta dosis de nitrógeno: N0, N60 y N120 correspondiente a 0, 60 y 120 kg N 
ha-1 en forma de UAN sobre el cultivo de maíz en el estadío de V4. La respuesta a la fertilización 
nitrogenada fue diferente según los ambientes. La respuesta fue hasta N60 para M y hasta N120 
para A. No habiendo respuesta para B. Todos los ambientes mostraron aumentos de las emisiones 
totales de GEI, siendo de 817, 1.845 y 2.890 t eq CO2 ha-1 para las dosis N0, N60 y N120, 
respectivamente. Cabe señalar que las emisiones directas representaron aproximadamente el 80 % 
de las emisiones totales en todas las dosis. Además, las emisiones totales en t eq CO2 ha-1 se 
relacionaron significativamente con el ambiente, existiendo mayor emisión en el ambiente de alta 
productividad acrecentándose a medida que aumentaba la dosis aplicada. La mayor cantidad de 
rastrojo producido en A se relaciona principalmente con estos resultados. En cambio, se propone 
expresar las emisiones GEI en función del rendimiento (t eq CO2

-1 t grano-1) debido a que 
contemplaría la mayor eficiencia de recuperación de N aplicado. De esta forma,  el ambiente más 
productivo seria el que menos contribuye a las emisiones GEI. En este sentido, la mayor 
productividad supone mayor biomasa vegetal con capacidad de absorber del suelo el N aplicado, 
teniendo entonces la productividad un efecto no considerado en el cálculo anterior: hay menor 
contaminación por emisiones GEI por mayor recuperación del N. 
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En muchos yacimientos petroleros cercanos a Comodoro Rivadavia (Chubut) conviven la minería 
y la ganadería familiar (caprinos, ovinos, equinos). Los mallines son productores de forrajes, en 
zonas productoras de petróleo la alteración de su dinámica se debe además del sobrepastoreo, a 
acciones que derivan de esa actividad económica. Su conservación y aprovechamiento hacen 
indispensables tareas de remediación efectivas para un manejo adecuado. Nuestro objetivo fue 
caracterizar el estado del suelo y la vegetación de un mallín salino afectado por un derrame de 
hidrocarburos y las posteriores tareas de remediación (extracción del hidrocarburo, alambrado 
rural de zona afectada, cincelado del suelo e intersiembra de Agropyron elongatum y Festuca 
arundinacea), donde ganado de chacras cercanas sale a pastorear. Se delimitaron dos zonas de 
trabajo dentro del área ocupada por el mallín: Sitio del derrame (SD) y Sitio de referencia (SR), el 
último ubicado por fuera del alambrado rural, no siempre bien conservado. Se describieron 
perfiles tipo y en transectas Oeste-Este se tomaron muestras a 0-20 cm de profundidad en las 
zonas húmeda y subhúmeda en ambos sitios. Se determinaron hidrocarburos totales de petróleo 
(TPH), compuestos orgánicos volátiles (VOCs), pH 1:1 y conductividad eléctrica (CE). Para 
caracterizar la vegetación se evaluó la cobertura vegetal total y especifica en las mismas zonas y 
sitios que los suelos, realizando transectas a través del método de Line Intercept; se determinaron 
las especies y los índices de Shannon, Simpson, Pielou, dominancia y riqueza específica. Los 
suelos se calificaron como Argides, moderadamente a muy fuertemente alcalinos y salinos, con 
napa freática por debajo de los 80-90 cm en invierno, sin afectación del suelo actualmente. No se 
encontraron VOCs y los contenidos de TPH fueron menores a los establecidos para residuos 
petroleros en SD. La comunidad vegetal está formada por poaceas y ciperáceas, Chuquiraga 
aurea y parches de especies arbustivas entre las que se destacan Senecio filaginoides, Grindelia 
chiloensis y Berberis microphylla. Considerando los valores promedio, la cobertura vegetal 
resultó menor en SD, con un valor del 78,33 % mientras que en SR fue del 89 %. Los índices 
evaluados disminuyeron en SD. Distichlis scoparia y Chuquiraga aurea son las especies más 
abundantes en SD, acompañadas por Poa lanuginosa, Senecio filaginoide y Pappostipa humilis  y 
otras indicadoras de deterioro como Bromus sp, Taraxacum officinale, Juncus balticusy Rumex 
crispus (mayor número de individuos en SD que en SR). De las especies de intersiembra, 
solamente se encontraron 4 individuos de Festuca arundinacea en SD y ninguno en SR. Los 
parámetros evaluados sobre la vegetación indicaron que la contingencia ambiental produjo 
variaciones en la cobertura vegetal y en los índices de biodiversidad. En SD el suelo presentó 
pseudotexturas, disminución de pH y aumento de la conductividad eléctrica. El mallín estudiado 
presenta signos de deterioro por efecto del derrame. Las tareas de restauración facilitaron la 
degradación de los hidrocarburos y modificaron la fisonomía vegetal del mallín. Se considera 
necesario realizar monitoreos más frecuentes, mantenimiento del alambrado en SD y continuar 
con las tareas de intersiembra para favorecer la restauración de la vegetación. 
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La estructura y el funcionamiento del suelo son afectados, directa o indirectamente, por la 
macrofauna que lo habita.  El objetivo del trabajo fue estudiar la densidad de la macrofauna de un 
suelo Argiudol acuico Serie Tezanos Pinto, con uso agrícola, localizado en Colonia Ensayo 
(Diamante, Entre Ríos) ante la aplicación de Glifosato y Cipermetrina.  El diseño experimental fue en 
Bloques Completamente Aleatorizado, que consistió en 3 parcelas de 12 m de largo por 4 m de ancho 
implantadas con soja (Glicine max L.).  Las parcelas por la posición topográfica del terreno, fueron 
divididas en 3 bloques (Media Loma Alta; Media Loma Baja y Bajo) donde cada uno presentó un 
testigo (T) y tres tratamientos (Glifosato Barbecho, GB; Glifosato Postemergencia, GPE; 
Cipermetrina, C). Para el relevamiento de la macrofauna se realizaron tres muestreos a las 24 horas; 
10 días y 30 días luego de la aplicación de cada tratamiento, tanto en testigos como en las parcelas 
aplicadas, tomándose al azar dos muestras de suelo de 10x10x20 cm sin disturbar. Se utilizó el 
método de Berlesse-Tullgren para la extracción de los organismos.  Dicho método consiste en un 
embudo sobre el cual se colocó un tamiz con un diámetro de malla de 3 mm, sobre el mismo se 
colocó un volumen de 150 cm³ de suelo desagregado manualmente y sobre el conjunto se aplicó una 
fuente de luz (25W) tipo incandescente durante 10 días. Los ejemplares se concentraron en la parte 
inferior de la muestra, depositándose en un recipiente o colector, situado en el extremo del embudo, 
que contenía solución fijadora. Posteriormente se procedió al reconocimiento de los organismos bajo 
lupa óptica binocular a 10x, para posteriormente proceder a su clasificación. Para el análisis de los 
datos se aplicó el test no paramétrico Kruskal Wallis. Los grupos taxonómicos encontrados fueron: 
Coleópteros, Hemípteros, Himenópteros, Dípteros, Lepidópteros y Miriápodos. Se registraron 
diferencias significativas entre la densidad de individuos y los tratamientos aplicados (p<0,0002). 
Para la totalidad de los tratamientos, se registraron densidades de individuos menores respecto a los 
testigos: GB= 486,45 ind.m-2 (T= 641,22 ind.m-2), GPE= 221,11 ind.m-2 (T= 353,78 ind.m-2) y C= 
1459,33 ind.m-2 (T= 2122,67 ind.m-2). La densidad de la macrofauna edáfica en este suelo se vio 
afectada a la aplicación de los productos fitosanitarios asociados al cultivo de soja. 
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La agricultura es la actividad productiva que más agua dulce consume y a su vez es una 
importante causa de su degradación y contaminación. En Argentina, el actual paquete productivo 
de la región núcleo pampeana utiliza gran cantidad de insumos, que pueden resultar en la 
contaminación de cuerpos de agua superficiales y subterráneas. En este sentido, el uso masivo del 
herbicida glifosato para el control de malezas en la producción de granos y su posterior 
degradación a su principal metabolito, el ácido amino-metil fosfónico (AMPA) pueden resultar en 
la degradación de recursos hídricos locales a través de la escorrentía superficial o lixiviación hacia 
los cuerpos de agua. Por lo tanto, la cuantificación de pérdidas generadas a partir de sus 
aplicaciones es aún un desafío en el país y resulta fundamental en las propuestas de manejo que 
busquen minimizar los daños causados por la actividad agrícola. Con el objetivo de evaluar la 
dinámica de glifosato y AMPA en cuerpos de aguas, se determinaron las concentraciones de 
ambos compuestos en aguas de una subcuenca del Arroyo Pergamino, a través de muestreos 
periódicos durante los años 2013, 2014 y 2015. Esta cuenca es receptora de cargas de 
contaminación proveniente de las actividades agropecuarias y de afluentes que atraviesan zonas 
urbanas e industrializadas. Se recolectaron muestras de agua superficial y subterránea de 
perforaciones existentes, estableciéndose 23 puntos de muestreo, de los cuales 10 fueron 
subterráneas y 13 superficiales. El glifosato fue detectado en el 88 % de los momentos de 
muestreo, mientras que el AMPA fue hallado en el 62 %, donde la mayor proporción del 
herbicida se obtuvo en el agua superficial rural. No se identificaron diferencias significativas 
respecto a la concentración de glifosato y AMPA entre agua superficial rural y urbana, así como 
tampoco entre agua subterránea profunda y subterránea menos profunda, para 13 de las 16 
campañas. Las concentraciones máximas detectadas fueron de 29,82 ng.ml-1 para glifosato en 
Enero del año 2015 en aguas superficiales rurales. Con respecto al AMPA, el valor máximo se 
encontró en diciembre del año 2014 para aguas superficiales urbanas y fue de 162,4 ng.ml-1. 
Dichos componentes superan el límite máximo permitido por la Unión Europea de 0,1 µg.l-1 en 
varios de los momentos de muestreo, aunque son menores a los propuestos por otras instituciones, 
tales como la USEPA y la OMS.  
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El glifosato es el herbicida más utilizado en Argentina, con un volumen anual cercano a 180 
millones de litros. En los últimos años, ocurrió en la Pampa Ondulada un proceso de avance de la 
agricultura sobre suelos con características hidro-halomóficas, cercanos a cursos de agua, con una 
tecnología de producción que incluye la aplicación de este herbicida. Existe escasa información 
disponible acerca de la dinámica de glifosato en suelos de estas características, y resulta relevante 
estudiarla debido al riesgo de contaminación que representa su cercanía a ríos y arroyos. El 
objetivo de este trabajo es cuantificarla concentración de glifosato y AMPA (su principal 
metabolito) en suelos, escurrimientos superficiales y cursos de agua dela cuenca media del arroyo 
del Tala. En mayo de 2015, se relevaron sitios de uso agrícola extensivo bajo un sistema de 
labranza reducida, y sitios ganaderos de cría vacuna sobre vegetación de pastizal. Este primer 
muestreo fue aproximadamente 6 meses después de la aplicación de glifosato en una dosis de 2 kg 
ha-1 en el tratamiento agrícola (“Roundup ultra max”; ingrediente activo: 67,9 %). Se tomaron 
muestras de suelo (0-10 cm) y se recolectaron los escurrimientos superficiales generado a campo 
a través de la aplicación de lluvia simulada, tanto en sitios agrícolas (n:6) como ganaderos 
(n:6).En octubre de 2015, se repitió el muestreo de suelo, asociado a aplicaciones recientes de 
glifosato. Además, se recolectó agua de una vaguada aledaña al arroyo del Tala (área de aporte 6 
km2) y del curso principal del arroyo, en zonas colindantes a los lotes estudiados. Las muestras se 
analizaron por HPLC (derivatización post-columna) y detección por fluorescencia, determinando 
concentración de glifosato (Cg) y AMPA (Ca) (límite de detección: 2ppb).En el primer muestreo 
se detectó presencia de glifosato y AMPA en suelo para la totalidad de los sitios agrícolas 
(medias: Cg=121,29 µg kg-1 y Ca=485,04µgkg-1), mientras que no hubo detección en los sitios 
ganaderos. Se determinaron correlaciones significativas entre el coeficiente de escurrimiento y Cg 
y Ca en el suelo (r=-0,94; r=-0,83; P<0,05, respectivamente). En el agua de escurrimiento del 
tratamiento agrícola se detectó glifosato en 5 de 6 casos (Cg=0,29 µg L-1), pero en ninguno 
AMPA. En el segundo muestreo, se detectó glifosato y AMPA en suelo para ambos tratamientos 
(medias: Ganadería: Cg=1,2 µg kg-1 y Ca=465,34 µg kg-1; Agricultura: Cg=45,56 µg kg-1 y 
Ca=554,37 µg kg-1). En la vaguada no se detectó glifosato, pero sí AMPA (Ca=1,04 µg L-1). En el 
arroyo del Tala, las Cg y Ca detectadas fueron de 1,228 µg L-1y 1,938µg L-1, respectivamente. Los 
resultados obtenidos indican que el glifosato persistió en el suelo estudiado, aún luego de 6 meses 
de realizada la aplicación. A pesar de hallarse en bajas concentraciones, el mismo pudo 
movilizarse a través del escurrimiento superficial. Las mencionadas concentraciones en el arroyo 
y la vaguada se encuentran dentro de los estándares internacionales de calidad. Su detección en 
áreas ganaderas deprimidas, nunca sujetas a aplicaciones, podría asociarse al transporte en el 
escurrimiento superficial. 
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El suelo es uno de los recursos naturales más sensibles y vulnerables a la contaminación y 
degradación. Una de las sustancias contaminantes más peligrosas, derivada de la actividad 
antropogénica, son los metales pesados (MP), muy persistentes en el suelo. La aplicación de 
técnicas de fitorremediación son una alternativa para eliminar contaminantes de forma eficiente. 
Se sabe que las plantas se encuentran asociadas con hongos micorrícico arbusculares (HMA) 
resultando más eficientes y desarrollando mecanismos de adaptación frente al ambiente 
contaminado. Las plantas micorrizadas con HMA incrementan la toma de MP y los transportan 
desde la raíz a la parte aérea (fitoextracción) mientras que en otros casos los HMA contribuyen a 
la inmovilización de los MP (fitoestabilización). El objetivo de este trabajo fue estudiar los HMA 
presentes en la rizosfera y en las raíces de Sorghum halepense (planta potencialmente 
fitoestabilizadora) en una zona altamente contaminada con Plomo (Pb). El área de estudio es la 
localidad de Bouwer, Córdoba. Se seleccionaron 6 sitios con diferente contenido de Pb de suelo: 
sitio I: 382 μg g-1; sitio II: 712 μg g-1; sitio III: 1.277 μg g-1; sitio IV: 2.376 μg g-1; sitio V: 
5.241μg g-1; sitio VI: 7.027 μg g-1, y un sitio control con  25 μg g-1. Durante mayo del 2015 y en 
cada sitio se tomaron de 1 a 2 muestras de plantas de S. halepense. De cada muestra de suelo, a 
través de la técnica de tamizado húmedo y decantación, se extrajeron esporas de HMA para 
cuantificar el número total de esporas/ 100 g de peso seco, e identificar a nivel de especie los 
HMA. A partir de las raíces se determinó la colonización micorrícica arbuscular (MA) mediante 
la tinción y posterior observación microscópica. El número de esporas de HMA varió 
significativamente entre los sitios muestreados, resultando mayor en el sitio VI -alto nivel de Pb-. 
Los HMA presentes en la rizosfera de S. halepense pertenecen a los órdenes Diversisporales 
(Acaulospora spp., Gigaspora spp., Scutellospora spp.) y Glomerales (Funneliformis spp., 
Glomus spp.). S. halepense presentó micorrizas arbusculares. La colonización MA difirió entre 
todos los sitios estudiados. Una mayor colonización MA, un mayor % de vesículas y 
circunvoluciones se observó en el sitio II -bajo nivel de Pb-. Mientras que el % de hifas fue mayor 
en el sitio IV. La simbiosis micorrícica protege a las plantas contra el estrés producido por altos 
niveles de elementos tóxicos tales como los MP. Esta protección podría realizarse a través de la 
inmovilización de estos MP en la superficie de hifas y esporas de HMA, estructuras fúngicas 
presentes en la rizosfera de S. halepense creciendo en sitios con alto nivel de Pb. 
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La degradación de los suelos es mayoritariamente un producto de acciones antrópicas que 
conduce a pérdidas marcadas de la materia orgánica del suelo. Este proceso afecta prácticamente a 
todo el país, y la restauración de los suelos degradados está necesariamente asociada a la 
recuperación de su MO. La utilización de compost como enmienda es una estrategia de manejo 
que conlleva muchos beneficios, ya que implica la reducción de una fuente potencial de 
contaminantes y es una fuente importante de nutrientes y materia orgánica. Sin embargo, su 
persistencia en el tiempo y la duración potencial de sus efectos depende de su degradabilidad. El 
objetivo del presente trabajo fue evaluar la degradabilidad de compost de diferente origen, 
aplicados solos o en mezclas en tres tipos de suelos. Se realizaron ensayos de mineralización de C 
en incubaciones de laboratorio en condiciones controladas de humedad y temperatura (25 ºC y 80-
100 % de capacidad de campo) durante 16 semanas. Se evaluaron cuatro tipos de compost y dos 
mezclas: compost de biosólidos (CB), compost de residuos orgánicos urbanos (CROU), compost 
de residuos de feedlot (CF), compost de estiércol de gallina (CG), 50 % CF + 50 % CROU (CF-
CROU) y 50 % CG + 50 % CROU (CG-CROU). Se utilizaron dos suelos de textura arenosa 
(Xerortent, Patagonia y Udipsamment, Santa Ana) y uno franco-limoso (Haplustol, Córdoba). Las 
enmiendas se aplicaron a dosis de 40 g kg-1 mezclando vigorosamente para lograr una completa 
incorporación del compost al suelo. La mineralización potencial de C de todos los suelos 
enmendados fue significativamente mayor que la del suelo control, aunque el comportamiento de 
cada enmienda fue diferente según el suelo. Los suelos de Córdoba y Pilcaniyeu presentaron una 
tendencia similar a liberar más CO2 con los tratamientos que mayor cantidad de C aportaron. El 
suelo de Santa Ana tuvo un comportamiento diferente: los tratamientos con CROU, solo o en 
mezclas, presentaron los mayores valores de liberación de CO2. Esto no era esperable ya que 
CROU mostró menor cantidad y calidad de C respecto a las otras enmiendas. La escasa capacidad 
buffer del suelo de Santa Ana puso en evidencia el efecto de una característica propia de los 
CROU, altos contenidos de carbonatos, que producen una liberación adicional de CO2 no asociada 
a la actividad microbiana sino a la disolución de los carbonatos. Esto implica que, mientras que en 
CB, CF y CG las emisiones de CO2 se relacionan exclusivamente con el C lábil y la actividad 
microbiana, una parte del CO2 liberado en los tratamientos con CROU, solo o en mezclas, 
provendría de la disolución de los carbonatos aportados por la enmienda. Además, los suelos de 
Santa Ana enmendados con CB, CF y CG liberan una cantidad de CO2 similar entre ellos y menor 
a los tratamientos con CROU solos o en mezclas. Este hecho sugiere algún tipo de saturación del 
sistema. Además, los resultados muestran que los ensayos de emisión de CO2 son inadecuados 
para evaluar compost de residuos orgánicos urbanos en suelos con escasa capacidad buffer. 
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Efeitos benéficos da adubação com silício (Si) têm sido observados em várias espécies vegetais, 
especialmente quando submetidas a estresse abiótico, como desordens nutricionais. A absorção de 
N na forma amoniacal promove redução na demanda de energia metabólica por dispensar as fases 
de redução do nitrato e do nitrito. No entanto, concentrações elevadas de NH4

+ induzem as plantas 
à toxicidade diminuindo seu potencial produtivo. O Si pode atuar como um amenizador do 
excesso de nitrogênio nas plantas. O silício, apesar de ser o segundo elemento em abundância na 
crosta terrestre, depois do oxigênio, não é um elemento acumulado por todas as espécies vegetais, 
dentre elas o eucalipto. Nesse contexto, o objetivo deste trabalho foi avaliar a atuação do silício 
como agente mitigador da toxicidade de NH4

 através de seu efeito na capacidade fotossintética de 
mudas de eucalipto. Com essa finalidade foi instalado um experimento em casa de vegetação em 
esquema fatorial inteiramente casualizado composto por cinco doses de amônio (5, 15, 30, 60 e 
120 mmol L-1 de NH4

+), presença e ausência de silício (0 e 2 mmol L-1), 6 repetições e 2 mudas 
por repetição, totalizando 120 mudas. Sendo conduzido em tubetes de 50 cm³ de capacidade 
contendo vermiculita média e os tratamentos aplicados via solução nutritiva de adaptada (sem 
presença de N) a 25 % por duas semanas e posteriormente a 50 % até o final do período 
experimental. Com o desenvolvimento dos sintomas de toxicidade por excesso de N o 
experimento foi finalizado. A dose mais alta de NH4 (120 mmol L-1) não possibilitou avaliação, 
pois os sintomas de toxicidade foram muito severos levando as mudas à morte antes do 
desenvolvimento dos sintomas nas demais doses. Não foi observada interação significativa entre 
as doses de amônio e a presença de silício para o índice de coloração verde e para a eficiência 
quântica do fotossistema II, entretanto, ocorreu interação significativa para os valores da 
condutância estomática. Também foi observado efeito significativo entre as doses de N para o 
variável índice de coloração verde que apresentou comportamento quadrático com ponto de 
máximo na dose de 47 mmol L-1. Para esta variável, não foi observado efeito significativo da 
adição de silício no sistema. Na ausência de silício foi observada relação quadrática entre as doses 
de NH4 e os valores da condutância estomática, com seu ponto de máximo na dose de 50 mmol L-

1 de NH4
+. O experimento possibilitou concluir que o silício foi capaz de aumentar a condutância 

estomática em plantas de eucalipto submetidas à dose de 50 mmol L-1 amônio. O aumento das 
concentrações de nitrogênio elevaram o índice de cor verde e a condutância estomática, esta 
principalmente na presença de Si, em mudas de eucalipto. 
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La minería es una actividad muy controvertida por los posibles impactos debidos a los disturbios 
físicos y químicos de los suelos y los consiguientes efectos sobre la vegetación. El yacimiento 
argentífero Mina Martha, localizado en el Macizo del Deseado, a aproximadamente 50 km de la 
localidad de Gobernador Gregores, provincia de Santa Cruz estuvo en explotación entre los años 
2001 y 2010. Entre las actividades de cierre del emprendimiento se consideró necesario obtener 
información física y química de los suelos superficiales y de la vegetación natural, con la 
finalidad de planificar acciones futuras de protección ambiental. El objetivo del presente trabajo 
fue determinar en la vegetación y los suelos los contenidos y disponibilidad de ciertos metales que 
pudieron haber sido movilizados durante el funcionamiento de la mina. Se muestrearon los suelos 
superficiales de las zonas de escombreras y del área correspondiente al dique de colas; al mismo 
tiempo se tomaron las respectivas muestras de vegetación natural. Las principales especies 
encontradas fueron Stipa sp., Senecio sp. y Nassauvia glomerulosa. Los metales seleccionados 
para el estudio fueron Ag, Cu, Zn y Fe. La determinación de los contenidos totales en suelos y 
plantas se efectuó luego de la digestión del material en estudio con ácido sulfúrico, ácido 
salicílico, peróxido de hidrógeno y selenio, mientras que para la fracción disponible en los suelos 
se emplearon extractos en CaCl2 0,01 M. También se determinó la textura y el pH de los suelos en 
solución 1:10 de CaCl2 0,01 M. Luego se determinaron los metales por espectrofotometría de 
Absorción Atómica (AAnalyst 200 Perkin Elmer). Los valores de pH de los suelos variaron entre 
neutros y fuertemente alcalinos, es decir que en superficie no se detectó la producción de drenaje 
ácido, una de las principales preocupaciones ambientales en estos sitios. Esta podría ser la causa 
por la cual en todas las muestras las concentraciones de metales disponibles obtenidas resultaran 
inferiores a los niveles de detección de la técnica empleada (Ag<0,5; Cu<1,0; Zn<1,0; Fe<0,5 
µg.g-1). Las concentraciones totales de Ag, Cu y Zn fueron directamente proporcionales al 
contenido de arcilla; así los valores más bajos correspondieron a la zona de las escombreras cuyos 
suelos son de texturas gruesas. Las muestras vegetales de cada área siguieron el mismo patrón, 
con promedios en las escombreras de 4.942 µg.g-1 Fe, 33 µg.g-1Ag, 128 µg.g-1Cu, 309 µg.g-1Zn y 
6.473 µg.g-1 Fe, 64 µg.g-1Ag, 241 µg.g-1Cu, 800 µg.g-1Zn en los suelos aledaños al dique de colas. 
Los niveles de metales extraídos por las plantas de Nassauvia glomerulosa aproximadamente 
duplicaron los obtenidos por los ejemplares de Senecio sp.y Stipa sp., a excepción de los niveles 
de Ag que fueron similares en todas las especies muestreadas. 
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El arsénico (As) es una de las 10 principales sustancias químicas que la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) considera peligrosa para la salud pública. Es carcinogénica y tiene efectos tóxicos 
en la salud humana y animal. El As se encuentra ampliamente distribuido en diferentes 
ecosistemas y la existencia de elevadas concentraciones de este elemento en las aguas 
subterráneas ha sido registrada en muchos países, incluyendo la Argentina. Debido al empleo de 
estas aguas para riego, los elementos que contienen pueden entrar en contacto con el suelo, 
existiendo en el país antiguos ejemplos de suelos enriquecidos en As a causa del riego. El As está 
acompañado de otros elementos y particularmente se encontró una correlación positiva entre As y 
Vanadio (V) en aguas subterráneas de la región chaco-pampeana. Principalmente en zonas áridas 
y semiáridas hay mayor incidencia de aguas que contienen As y V. El As afecta negativamente a 
los cultivos y surge la pregunta acerca de qué efecto puede tener el riego con aguas conteniendo 
As y Va sobre diferentes cultivos. Una primera cuestión es conocer en qué medida son retenidos 
en el suelo, en qué forma y como interaccionan ambos, As y V, presencia de componentes que se 
encuentran en suelos argentinos. El objetivo fue investigar la capacidad de adsorción de dos 
suelos incorporándoles As (Na2AsO4) y V (NH4VO3) solos y de manera conjunta. Para esto se 
utilizó un suelo arenoso (procedente de la Pcia. de La Pampa), en 2 profundidades: 0.20 cm y 40 a 
60 cm y un Franco-Arcilloso (Procedente de la Pcia. de Buenos Aires) con soluciones 
enriquecidas de estos elementos a pH constante. Se trabajó con un método en lotes, poniendo una 
masa de suelo en contacto con soluciones de distintas concentraciones de los elementos, y 
determinando la cantidad adsorbida a través de la variación de la concentración en solución. As y 
V se determinaron por métodos espectrofotométricos. Se observó que la capacidad de absorción 
de los suelos variaba con la dosis utilizada para ambos elementos, siendo mayor con valores por 
encima de los 50 ppm. En todos los casos el suelo franco arcilloso mostró mayor capacidad para 
adsorber As y V, que el suelo arenoso. En presencia del As el V no mostró diferencias de 
adsorción. Con dosis de V de 100 ppm, el As fue menos retenido por el suelo. 
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En Argentina, el uso de plaguicidas para la producción agrícola se ha incrementado. El noreste 
santafesino es una región con predominio de arguidoles acuérticos, hapludalfes ácuicos y 
natracualfes en las zonas más bajas, con textura franco- limosa  y bajo contenido de materia 
orgánica, donde se realizan cultivos extensivos (girasol, maíz, algodón, sorgo, caña de azúcar) y 
ganadería extensiva. El objetivo de este trabajo es estudiar la presencia y destino ambiental de los 
plaguicidas utilizados en los sistemas agropecuarios de la región. Para ellos se muestrearon 
distintas matrices ambientales (suelo, agua superficial y sedimento) durante la campaña 2014-
2015 en una superficie de alrededor de 180.000 ha. de la Cuenca del Arroyo el Rey. En lotes 
cultivados con girasol, sorgo, soja y algodón, se colectaron muestras compuestas de suelo a 0-5 
cm de profundidad (octubre a diciembre 2014). Se muestrearon una totalidad de 12  lotes, con dos 
tratamientos con aplicación de glifosato (CA) y sin historial de aplicación de glifosato (T). Se 
utilizó la técnica de multiresiduos  con cromatografía líquida con espectrofotometría de masa en 
tándem. Las muestras de agua fueron tomadas en el curso del Arroyo del Rey considerando las 
tres posiciones de la cuenca: alta, media y baja en octubre y noviembre de 2014 y septiembre de 
2015, las mismas fueron refrigeradas y enviadas al laboratorio. En los suelos bajo producción 
agrícola (CA) la molécula que aparece en el 100 % de las muestras es un producto de degradación 
de la Atrazina, la hidroxi-Atrazina (Atz-OH), seguido del producto de degradación del Glifosato 
(AMPA) con el 97 %. La presencia de éstas dos moléculas indica el uso tanto de Atrazina como 
de Glifosato y su alta degradación en suelo. Por debajo del 70 % de frecuencia de aparición 
estuvieron moléculas como: Imidaclopir (63 %), Glifosato (63 %), Dietiltuolamida (61%), 
Atrazina (22 %), Fluorocloridona (13%), Imazetapir y Acetoclor (valores inferiores al 1 %). Por 
su parte, en los lotes sin historial de aplicación (T), se repite en el 100 % de la muestras Atz-OH y 
AMPA (92 %) entre las más abundantes. En el agua (año 2014) los plaguicidas que superaron el 
umbral de 0.1 µg.L-1 por molécula (Comunidad Económica Europea) fueron el AMPA (rango: 
0,7-0,3 µg.L-1), Atrazina (rango:0,201-0,009 µg.L-1), Atz-OH (rango: 0,1598-0,135µg.L-1), 
Dietiltuolamida (rango: 0,201-0,032 µg.L-1), sin embargo en todos los casos, se superó el valor de 
0,5 µg.L-1 (máximo para suma de moléculas de la CEE) con rangos de 0.845 a 0.104 µg.L-1. En el 
agua (año 2015) las concentraciones de AMPA y Glifosato superaron al año 2014 (rangos: 6,6-0.5 
µg.L-1 y 4,5- 0,2 µg.L-1, respectivamente) mientras que para Atz-OH (0.166-0,127 µg.L-1 y para 
Dietiltuolamida estuvo entre 0,708-0,267 µg.L-1. Esta información preliminar indica la necesidad 
de estudiar procesos tales como la retención, la degradación y el transporte vertical de los 
plaguicidas para comprender los mecanismos por los cuales están presentes en las diferentes 
matrices ambientales estudiadas. Además, es importante revisar el paquete tecnológico empleado 
y disminuir las cargas de insumos empleados para producir granos y fibras en la región.  
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El exceso de amonio causa síntomas tóxicos graves en las plantas. El estrés nutricional en la 
planta puede ser atenuado a través de la aplicación de elicitores endógenos como el ácido 
salicílico (AS). De esta forma, el objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de amonio 
sobre el índice de color verde, la conductancia estomática y la eficiencia cuántica del fotosistema 
II, así como el papel del ácido salicílico como agente atenuante de la toxicidad NH4 a través de su 
efecto en la capacidad fotosintética de las plántulas de eucalipto. El experimento fue instalado en 
un invernadero con un diseño factorial completamente al azar compuesto por cinco dosis de 
amonio (5, 15, 30, 60 y 120 mmol L-1 NH4), la presencia y ausencia de ácido salicílico (0 y 10-
2M) 4 repeticiones y 3 plántulas por repetición, totalizando 120 plántulas. Se llevó a cabo en 
tubos de plástico de 50 cm3 de capacidad que contiene vermiculita media y los tratamientos 
aplicados a través de la solución nutritiva adaptada (sin la presencia de N) a 25 % durante dos 
semanas y posteriormente a 50 % hasta el final del período del experimento. Con el desarrollo de 
síntomas de toxicidad por exceso de N el experimento fue finalizado. La dosis más alta de NH4 
(120 mmol L-1) no permitió la evaluación. Los parámetros analizados fueron: índice de color 
verde (ICV), la conductancia estomática (CE) y la eficiencia cuántica del fotosistema II (EQFII). 
El ácido salicílico no fue capaz de actuar como agente de atenuante del exceso de amonio en 
plántulas de eucalipto. Sin embargo, el aumento de las dosis de amonio resultaron en mayor 
conductancia estomática y la eficiencia cuántica de la fotosistema II, respectivamente, en las dosis 
de 33 mmol L-1 y 30 mmol L-1 NH4, las plántulas de eucalipto sometidas a alta concentración de 
amonio (60 mmol L-1). 
 
Palabras clave: Stress nutricional, Hormonas vegetales exógenas, Nitrógeno 
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El uso de efluentes de tambo como fertilizante orgánico es un principio de solución al problema 
de contaminación puntual de las lagunas de almacenamiento. Se trata de una técnica que permite 
aumentar el rendimiento de los cultivos pero su aplicación  continuada puede generar procesos de 
contaminación ambiental. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto residual de la aplicación 
de efluentes de tambo sobre el rendimiento de un cultivo de soja, en el stock y lixiviación 
potencial de nitrógeno (N) y fósforo (P). Se sembró el cultivo de soja en noviembre de 2014 en un 
Haplustol típico franco arenoso sin aplicación de ningún tipo de fertilizante y en parcelas que 
durante las campañas 2011- 2012 y 2012-2013 se aplicaron 200.000 L ha-1 de efluentes de tambo 
respectivamente. En el cultivo de soja, se realizaron mediciones comparativas sobre aspectos 
morfológicos, rendimiento y contenido de proteína en grano. En el suelo se midió el contenido de 
nitrógeno de nitratos (N-NO3) y de P asimilable (Bray) en el horizonte A, Bw y C (10 – 20 - 40 – 
60 - 300 cm de profundidad). Los resultados muestran que hubo un efecto residual positivo de la 
aplicación de efluente en campañas anteriores en el contenido de N y P del suelo y sobre el 
cultivo. El contenido de N-NO3 fue significativamente mayor en las parcelas con aplicación de 
efluente, con un aumento de 31,47 ppm en los primeros 40 cm de profundidad pero no se 
encontraron diferencias entre tratamientos en el horizonte C (40-70 cm) ni a los 300 cm de 
profundidad. El stock de P a la siembra del cultivo también fue significativamente mayor en las 
parcelas con aplicación en los horizontes A, B y C (10 – 20 – 40 - 60 cm) con un incrementos de 
25; 13,6 y 6 ppm respectivamente. Sin embargo a los  60  cm el contenido de P no presentó 
diferencias significativas por lo que se deduce que no hubo lixiviación para el período analizado. 
En cuanto al cultivo, se observaron aumentos significativos en la altura de plantas y número de 
vainas al igual que en el rendimiento que se incrementó un 20 % en las parcelas tratadas. La 
proteína en granos si bien no hubo diferencias de significancia estadística mostró una tendencia a 
incrementarse. Dado los contenidos inciales de P y N en el suelo, el aumento del rendimiento no 
puede explicarse como una respuesta a carencias nutritivas. Se formula la hipótesis de efectos 
positivos de la biota del suelo. Se concluye que la utilización de efluentes de la producción bovina 
de leche es una alternativa técnica viable para incrementar el rendimiento del cultivo y aumentar 
el stock de P en el suelo sin producir contaminación en profundidad de N ni de P en cortos 
períodos de tiempo. Por otra parte indica la necesidad de orientar la investigación hacia otros 
aspectos no directamente relacionados con la nutrición mineral.  
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Se considera que la agricultura es una importante contribuidora a las emisiones de gases efecto 
invernadero (GEI), siendo responsable del 14% de las emisiones antropogénicas a nivel mundial. 
El óxido nitroso (N2O) se destaca entre los GEI, debido a su mayor potencial de calentamiento 
global con respecto al dióxido de carbono. Se estima que los suelos  agrícolas contribuyen entre 
60 y 80% al total de las emisiones globales de N2O, y es generado en el suelo por los procesos 
microbiológicos de nitrificación y desnitrificación, los cuales a su vez son condicionados por los 
contenidos de N mineral y C soluble, la humedad del suelo y la temperatura. Los ecosistemas 
naturales o poco disturbados también emiten N2O, por lo tanto, es importante conocer sus niveles 
de emisiones para saber el aporte real de la agricultura. Por lo tanto, se plantea como objetivo de 
este trabajo evaluar el impacto del manejo agrícola de un suelo en las emisiones de N2O, en 
comparación con un pastizal natural (PN), bajo las condiciones ambientales del sudeste 
bonaerense. Se realizó un estudio en lotes destinados a la producción de soja (SOJA) y en sitios 
adyacentes bajo PN en el campo experimental de la Unidad Integrada Balcarce. Se monitorearon 
mensualmente las emisiones de N2O, usando cámaras estáticas, durante un periodo de un año. 
Simultáneamente se determinó la concentración de nitrato, amonio, humedad y temperatura del 
suelo a 10 cm de profundidad. Los flujos de N2O fueron bajos en general, en SOJA estuvieron 
entre 0,21 y 26,49 µg N2O m-2 h-1 y en el PN entre 0,43 y 42,50 µg N2O m-2 h-1. El flujo medio de 
SOJA fue de 4,02 y el de PN de 4,61 µg N2O m-2 h-1, sin diferencias significativas entre 
tratamientos. Solo hubo efecto significativo (p<0,05) de la fecha de muestreo sobre la tasa de 
emisión de N2O, registrándose mayores flujos en los muestreos de enero, abril, mayo y agosto. La 
variabilidad del flujo de N2O  fue explicada por diferentes variables según el tratamiento: para 
PN, el contenido de humedad explicó el 20% (p=0,0055), mientras que para SOJA, fue  el 
contenido de nitrato la variable que explicó el 28% de la variabilidad (p=0,0071) mediante un 
análisis de correlación de Pearson, lo que indica que son diferentes las variables que regulan las 
emisiones. La mejor estructura de suelo que se mantiene bajo PN justifica los mayores contenidos 
de humedad en este sistema (la media para PN fue de 0,29 vs 0,19 g g-1 para SOJA). La presencia 
permanente de plantas en PN genera que la cantidad de N mineral sea baja durante todo el año, 
mientras que bajo cultivo de soja, haya pulsos debidos a la mineralización de los residuos en 
algunos momentos del año. Con los resultados presentados, se puede concluir que el cultivo de 
soja no genera flujos mayores a la vegetación natural de la región. Es necesario profundizar este 
tipo de investigaciones para contribuir al desarrollo de prácticas agronómicas adecuadas, 
orientadas a mitigar los efectos de los GEI sobre el ambiente. 
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Un filtro verde (FV) es un sistema suelo planta con una doble función: producir bienes 
agroalimentarios y depurar aguas residuales cargadas con elementos potencialmente 
contaminantes para el ecosistema. Uno de estos elementos es el nitrógeno (N), que cuando no se 
encuentra fijado a estructuras orgánicas es un potencial contaminante del agua o del aire. En la 
medida que este elemento quede retenido en el FV ya sea en el suelo o en la planta, disminuye el 
riesgo de contaminación y promueve el crecimiento de biomasa. El objetivo del trabajo fue 
evaluar la tasa de retención de N orgánico de un FV de pinos y sauces en un Haplustol típico, 
mediante la estimación del aporte anual de nitrógeno al sistema bajo riego con efluentes tratados y 
la cuantificación del N acumulado en el suelo y en la masa forestal. El estudio se llevó a cabo en 
la Planta de Saneamiento de efluentes urbanos de la Cooperativa Telefónica de Adelia María 
(Prov. de Córdoba). El sitio experimental son dos parcelas: una de pinos (Pinus elliotti) con una 
edad 8 años y otra de sauces (Salix sp.) de 13 años de edad. Se realizó un muestreo por bloques, 
tomando en cada uno de ellos tres muestras de suelo y de biomasa forestal. Las muestras de suelo 
fueron extraídas sobre la línea de plantación (lomo) y del fondo del surco de riego de 0-10 cm y 
10-20 cm de profundidad. Las muestras de madera fueron extraídas a la altura de pecho en el fuste 
y en los mismos puntos de muestreo que el suelo. Se estimó que el aporte de N total a los FV a 
través del efluente oscila entre los 152 y 456 kg N ha-1año-1 siendo muy variable a lo largo del 
año. Por otra parte, se constató un mayor contenido de N en suelos con plantaciones de sauces y 
pinos, con respecto al testigo (sin riego). El riego aumentó el contenido de N total del suelo en el 
orden de 9% en el caso de pinos y un 23 % en el caso de sauces, lo que se atribuyó principalmente 
al mayor tiempo de riego de las parcelas de sauces. La masa forestal de la parcela de pinos, 
acumuló en el fuste hasta 165 kg N ha-1, mientras que la de sauces hasta 240 kg N ha-1, sin 
considerar el N acumulado en ramas y raíces. La acumulación de N en FV de pinos y sauces 
(suelo y madera) oscilan entre los 200-1.000 Kg N ha-1. Se concluye que los FV bajo estudio 
brindan el servicio ecosistémico de depurar N de aguas residuales urbanas ya que retienen hasta 
un 60 % del N aportado por el agua residual con una tasa de fijación anual de 24 a 90 Kg N ha-1.  
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El problema que dio origen a la experiencia es la falta de profesionales con formación de cuarto 
nivel para la gestión ambiental agropecuaria, proceso que articula acciones orientadas al manejo 
integral de los recursos naturales y organiza las decisiones humanas que impactan positiva y 
negativamente sobre el ambiente. El objetivo primario fue lograr un desarrollo sostenible 
mediante la capacitación de profesionales para el estudio de alternativas para prevenir y resolver 
los problemas de carácter socio-ambiental involucrados. El lugar físico donde se dicta es la 
Escuela de posgrado de la FAUBA “Alberto Soriano”. Los beneficiarios han sido variados: 
profesionales independientes, de INTA central y Castelar, Trenque Lauquen, Cerrillos,  Asesora 
privada en Colombia, Laboratory of Energy Systems, Lausanne, Suiza;  Cátedras de Economía, 
Edafología FAUBA, UN Luján,  UNLP, UN Centro-Tandil, AAPRESID , Sector Agropecuario 
de la Aduana Nacional , Coordinadora LART-IFEVA-FAUBA, Ministerio de Agricultura, 
Secretaría de Ambiente. El instrumento utilizado es el desarrollo de una carrera de posgrado: 
Especialización en gestión ambiental en sistemas agroalimentarios a partir del año 2002, basada 
en un grupo de trabajo que desarrolló en la curricula  de grado la asignatura  Impacto ambiental en 
agrosistemas a partir del año 2000. Existen varios aspectos a considerar : 1) rol de los educadores: 
los educadores son fundamentales en su rol de modelo a seguir, ofreciendo una visión basada en 
su investigación, presentando indicadores ambientales válidos para evaluar las condiciones de 
sostenibilidad de los sistemas en la práctica 2) aprendizaje empírico conectado con situaciones 
reales 3) trabajo de los estudiantes en equipos interdisciplinarios para desarrollar un pensamiento 
crítico y explorar en forma holística las posibles soluciones a las complejas problemáticas 
ambientales 4) trabajo final de índole profesional donde el postulante demuestra su habilidad para 
el enfoque y solución de una cuestión práctica. Los resultados obtenidos pueden resumirse en: 1)  
permanencia en el tiempo: en este momento se trabaja con la quinta cohorte de estudiantes, que 
provienen de diversas disciplinas del conocimiento: abogados, economistas, ingenieros 
agrónomos, licenciados en ciencias ambientales, veterinarios,  licenciados en biología, licenciados 
en alimentos, etc. 2) acreditación CONEAU  en los años 2004 y 2011, categorización B. En la 
actualidad es imprescindible una gestión de las organizaciones educativas teniendo en cuenta 
criterios de calidad y de mejora continua, aplicados desde hace tiempo en la industria. Es por ello 
interesante conocer el origen de estos criterios y la factibilidad de su aplicación en instituciones de 
educación superior, que pueden  asimilarse a las organizaciones industriales en el sentido de aunar 
esfuerzos para la mejora continua y la aplicación de sistemas de gestión de la calidad en sus 
estructuras y en sus misiones. 3) libros: Agrosistemas, impacto ambiental y sustentabilidad, 2ª 
edición 2013 4) trabajos finales relacionados a una variedad de temas de relevancia ambiental: 
como ejemplos se pueden citar: Remediación y atenuación natural en suelos contaminados con 
hidrocarburos, Estudio de percepción de calidad de vida y riesgo ambiental, Implementación de 
un programa de manejo ambiental para un establecimiento ganadero,  Humedales, estudio de 
caso: Rincón de Milberg, Diagnóstico ambiental en sistemas lecheros. 
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La falta de políticas en las formas de apropiación del territorio y la ausencia de planificación en el 
área urbana, han derivado en conflictos ambientales. Las escuelas forman parte del paisaje rural – 
urbano, y son afectadas por el uso de las tierras que las rodean. El territorio es un sistema que 
manifiesta el estilo de desarrollo de las comunidades, por lo que ellas deberían decidir su uso. En 
el marco del proyecto “Uso de Tierras Periurbanas y Reglamentaciones de Uso” (SPU, 2013), 
surge una propuesta de intervención en la localidad de Zavalla, Santa Fe, que involucra a toda la 
comunidad, incluyendo la educativa. El objetivo de este trabajo fue desarrollar una actividad 
lúdica para instalar, desde edades tempranas, el valor de las relaciones entre los individuos, el 
entorno físico, natural y social, sus sistemas productivos y sus estilos de vida; y explorar las 
formas creativas de ordenar el territorio. Las actividades fueron coordinadas por cuatro docentes y 
doce estudiantes de la UNR. Se propuso a 280 niños de primer a cuarto grado, convocados de a 
dos grupos por curso, armar el territorio deseado usando maquetas sobre bases que simulan el 
suelo desnudo, adicionando diferentes elementos que componen el territorio. Al juego se sumaron 
ocho docentes y 32 padres. Se observaron las diferencias y similitudes de los territorios 
construidos de acuerdo a las propias visiones e intereses, lo que resultó en múltiples soluciones a 
la consigna planteada. Los grupos de menor edad priorizaron componentes naturales y de 
producción primaria; los de mayor edad priorizaron componentes de infraestructura y servicios, 
variando entre recreación y actividades comerciales. Se incluyeron elementos que no estaban en la 
propuesta, correspondientes a los mismos componentes, dando menor importancia a los 
componentes Sociales. Se concluyó que los diferentes grupos habían ordenado correctamente el 
Territorio, siendo que cada uno discutió y decidió qué elementos del Territorio eran necesarios 
poner y dónde ubicarlos en el espacio. La dinámica resultó ser participativa, ágil e interactiva ya 
que la visualización y contacto con elementos simbólicos del territorio y su disposición en el 
espacio fue estimuladora. Por otra parte, para los estudiantes universitarios la actividad ha 
contribuido a la preparación de profesionales responsables y comprometidos, capaces de diseñar y 
gestionar sistemas socialmente aceptables. La vinculación de la Universidad con la comunidad 
generó un contexto que puede aumentar las posibilidades de que ocurran transformaciones 
creativas al ofrecer un ambiente social abierto a ideas nuevas, y a hasta a veces contrapuestas, 
facilitando, así, el camino hacia un estilo de vida acorde al desarrollo sustentable. Los padres 
destacaron la importancia de seguir trabajando con los niños en edad escolar, y de hacer 
extensivas las charlas informativas a la comunidad en general. En etapas futuras debe trabajarse 
con los adultos, de manera de mejorar la conectividad social para generar nuevos espacios de 
participación que permitan pronunciarse a través de consensos y acuerdos de cómo administrar la 
interfase periurbana, o el Territorio en su totalidad. 
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Tomar una decisión implica el desarrollo de un proceso que comienza con la necesidad de elegir 
entre alternativas, compararlas entre sí para reconocer ventajas y desventajas y completar el 
procedimiento con una resolución adecuada para resolver la incertidumbre. Los alumnos 
universitarios construyen sus argumentos técnicos, basados en contenidos suministrados en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, para posicionarse como futuros decisores. El objetivo de 
este trabajo es analizar cómo los alumnos valoran sus fortalezas para decidir la gestión de las 
tierras. Desde 2009, los docentes de la cátedra Manejo de Tierras de la FCA-UNR, efectúan una 
encuesta para los alumnos al finalizar la cursada anual. Se realiza el último día de clase, en 
formato papel y es anónima. Consiste en dieciocho preguntas sobre cuestiones temáticas, 
cognitivas, procedimentales, actitudinales, de organización y operativas. La última pregunta, 
refiere a “si la formación que recibió, ante una situación concreta, le permitiría encarar 
prácticas para solucionar problemas de productividad de tierras”, con opciones si/no y 
fundamentación de la respuesta. La información aquí presentada corresponde al período 2009-
2015. Las respuestas afirmativas fueron 95,7 % (n= 117); 89,9 % (n= 109); 88,8 % (n= 107); 89,2 
% (n= 111); 84,4 % (n= 90); 91,2 % (n= 112); 90 % (n= 124), respectivamente. La media de los 
siete años evaluados (89,9 %) indicaría que existe una alta valoración de sus capacidades para 
resolver cuestiones problemáticas asociadas a los usos inadecuados de las tierras. Con este 
indicador la gestión académica del equipo docente puede considerarse óptima, pero cabe reparar 
que entre 4,3 % y 15,6 %, respondieron negativamente, y ello significa que, entre 5 y 14 alumnos, 
no podrían tomar decisiones de esas características, valores suficientemente importantes para 
interpelarse sobre sus causas. Los alumnos fundamentan mayoritariamente (95,6 %) que se debe a 
la falta de práctica real, pero se impone ampliarlas. A continuación se mencionan las consideradas 
más relevantes: a) falencias en la aplicación del abordaje sistémico, por escasa 
complementariedad de los diferentes ámbitos disciplinares que conducen a la fragmentación del 
escenario de intervención, b) la construcción pedagógica del proceso de decisión no resulta de la 
participación de una sola asignatura, sino también del aporte de aquellas temáticamente asociadas, 
c) insuficientes prácticas participativas donde el alumno resulte capaz de liderar opiniones y 
exponerlas ante el juzgamiento colectivo, d) clases con exiguos cuestionamientos y formulaciones 
inductivas donde le  resulta difícil ensayar propuestas superadoras, e) dificultades para el cambio 
de la escala áulica a la concreta, f) amenaza por la participación de otros actores que intervienen 
en el campo real de decisión con los cuales no está habituado a interactuar, g) inseguridad ante la 
selección de las herramientas que le permitan construir las decisiones de intervención en estas 
situaciones problema, h) falta de confianza en alcanzar resultados reconocidos por el entorno 
laboral, i) inconvenientes para superar la responsabilidad de decidir entre opciones. El alumno que 
se considera incapaz de tomar decisiones para solucionar problemas de productividad de tierras, 
está condicionado por las dimensiones cognitiva, emocional y social. El esfuerzo docente debe 
orientarse en fortalecerlas. 
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Esta propuesta didáctica tiene por finalidad planificar una estructura innovadora, racional 
flexible que permita facilitar la integración de los conocimientos a estudiantes de 
tercer año del nuevo plan de estudios, de la carrera de Geología, de la Universidad 
Nacional de Córdoba. El plan anterior constaba de dos materias cuatrimestrales en la 
temática, con carga horaria de 90 horas cada una. En el actual plan de estudios los 
contenidos conceptuales se reducen a una materia de 90 horas, denominada “Pedología y 
Cartografía de Suelos”. Esta propuesta pretende desarrollar potencialidades generales en 
relación al desempeño profesional futuro en el cual difícilmente el geólogo analice un 
solo aspecto del suelo, sino que las situaciones que se le presentarán generalmente 
complejas, deberá poner en ellas un pool de habilidades, algunas de estas adquiridas 
durante su vida universitaria. Los contenidos didácticos se planificaron con estrategias 
didácticas de enseñanza y aprendizaje para realizar el estudio de los aspectos sintácticos de 
la enseñanza del suelo y su cartografía. Se realizará una guía de trabajos prácticos y de 
campo que condense los contenidos de ambas materias. Los ejercicios consisten en la 
estrategia del aprendizaje basado en problemas sobre la base de criterios lógicos, 
psicológicos, económicos y socioculturales. Para ello, se analizaron problemáticas 
comunes en la práctica profesional que a menudo está condimentada con verdaderas 
sorpresas y constituyen desafíos para los cuales no hay recetas ni soluciones únicas. La 
estrategia de aprendizaje basado en problemas obligará a los alumnos a poner en juego 
habilidades, conocimiento y aptitudes, adquiridas en el curso de la materia y facilitará la 
integración de los aspectos pedológicos y cartográficos que antes se estudiaban por separado. 
Todo ello enfocado a facilitar su futuro ejercicio profesional. La presente propuesta procura 
aportar al aprendizaje de los estudiantes, minimizar el impacto del citado cambio y formar 
profesionales con criterio. 
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En la región de Villa María (Córdoba) existe una demanda de conocimiento en la Comunidad 
Educativa Agrotécnica, en relación al recurso Suelo de propiedades, factores y procesos de 
formación, uso y manejo, y riesgos de procesos de degradación. Teniendo como eje de acción la 
declaración del 2015 “Año Internacional del Suelo” y mediante un Proyecto de Extensión 
(UNVM), se plantea como objetivo principal construir y transferir conocimiento científico del 
recurso suelo con la Comunidad Educativa Agrotécnica Rural para concientizar y contribuir al 
desarrollo de un ambiente sustentable. Considerando cinco centros educativos, en la primera 
intervención se realiza un Juego - Taller “Construcción del Conocimiento” combinando dos 
técnicas: “Lluvia de ideas” y “Cadáver Exquisito”. Así a partir de imágenes que reflejan una 
propiedad, factor formador o problemas ambientales del recurso, se escriben ideas sobre cada 
imagen para luego agruparlas por factor o problemática construyendo un texto sobre génesis de 
suelos y riesgos ambientales. Esto se refuerza, ampliando, corrigiendo, propiciando nuevas 
temáticas y retroalimentando la alfabetización científica. Como segunda etapa se plantea la 
actividad “Investigando nuestros suelos”, sugiriendo trabajo preliminar de gabinete, de 
observación y análisis del relieve y microrelieve. El Material Originario, Vegetación y Clima se 
describen acorde a bibliografía recomendada. Finalmente la devolución es a campo mediante 
toposecuencia, entrenando a estudiantes en habilidades para efectuar conjuntamente la descripción 
morfológica del perfil de suelo y determinaciones simples (pH, conductividad eléctrica), relación 
con el paisaje, procesos y factores formadores, haciendo hincapié en el factor “Tiempo”, ya que es 
un recurso natural, a escala humana, no renovable si es sobreexplotado y mal gestionado. Los 
resultados indican que las imágenes que más los atraviesan son “desmonte e inundaciones”, 
porque son problemáticas de su realidad y de observación directa; que investigando comprenden 
la importancia de adquirir una metodología científica, trabajando en el aula, saliendo y 
aprendiendo a observar el ambiente a distintas escalas, conociendo si el uso y manejo del suelo es 
el adecuado. Esto se sostiene en una concepción dinámica de la realidad, en constante 
transformación, opuesta a la percepción estática de la educación tradicional. En conclusión 
mediante lo lúdico se desestructura la enseñanza sin dejar que se transforme sólo en un juego sino 
que el juego sea el medio para construir y transmitir el conocimiento científico, que en aula se 
enseña y aprende lo teórico pero se hace palpable en campo analizando los problemas ambientales 
a nivel local y de cuenca. 
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La elaboración de sistemas de pago por Conservación de Servicios Ecosistémicos (CSE) está 
destinada a productores que desarrollen opciones de uso de la tierra que promuevan la 
conservación del suelo y la biodiversidad y generen beneficios ambientales a nivel social. El 
objetivo del trabajo fue construir consensos e implementar una propuesta de CSE entre los 
diversos actores involucrados utilizando la metodología de Cartografía Social. El presente trabajo 
se realizó en el marco de un proyecto GEF en el Sitio Piloto de 15.000 ha. “Aldea Santa María”, 
Dpto. Paraná, Entre Ríos, para planificar la implementación de una Propuesta Técnica de 
construcción de terrazas reservorio, conectores de parches de bosques nativos y bordes vegetados 
a nivel de cuenca. El trabajo de relevamiento, discusión y síntesis para la CSE se realizó a través 
de mapas de Cartografía Social realizados a nivel de cuenca. Estos mapas fueron desarrollados y 
consensuados por los productores y técnicos involucrados en el Sitio Piloto, en 3 talleres 
propuestos para tal fin. El primer taller convocó 25 técnicos y profesionales de diversas 
instituciones (INTA, UNER y Gobierno Provincial) para consensuar una Propuesta Técnica para 
la CSE. El segundo, reunió 20 pequeños productores tamberos, agrícolas y ganaderos de no más 
de 200 ha que integraron grupos según distribución espacial en el Sitio Piloto y trabajaron sobre 
mapas correspondientes a su ubicación. Con los mapas resultantes y la Propuesta Técnica 
elaborada, se realizó un último taller con 20 productores y 6 profesionales. Allí, se realizó una 
puesta en común de lo trabajado hasta lograr una síntesis por parte de los tomadores de decisión 
involucrados – productores y técnicos –, generando como producto un nuevo mapa consensuado. 
La cartografía social trabaja en 4 niveles para el diseño del territorio: identidad, uso de la tierra, 
infraestructura y servicios e impactos socio-ambientales. La mayoría de las veces las percepciones 
de los habitantes en estos aspectos difieren de la que poseen los visitantes externos, es por ello 
que la interacción y co-construcción del conocimiento entre los diversos actores (técnicos, 
organismos gubernamentales y productores), desde instancias de horizontalidad, es central para la 
toma de decisiones. La importancia del trabajo realizado radica en los acuerdos y consensos 
alcanzados porque estos aseguran, en un futuro, que las tareas de sistematización de tierras 
realizadas logren ser implementadas y perduren en el tiempo, fortaleciendo a su vez la producción 
y el desarrollo local. La limitación está dada por la imposibilidad de extrapolar y universalizar la 
experiencia, siendo de alcance local. El mapeo final producido (15.000 ha) constituye un insumo 
para las autoridades competentes al momento de delinear pautas de manejo y desarrollar 
esquemas de pago por CSE. La valorización del trabajo procesual y conjunto entre comunidad e 
investigadores, logrando compromisos a largo plazo, es una enseñanza para replicar en futuros 
trabajos de investigación que vinculen diversos actores sociales y planteen modificaciones 
ambientales y territoriales. 
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En la Cuenca del Arroyo Estacas, departamento La Paz, Entre Ríos, se estableció en 2013 un Sitio 
Piloto del Observatorio Nacional de Degradación de Tierras y Desertificación (ONDTyD) para 
conocer el impacto del avance de la frontera agropecuaria, generar alertas tempranas de procesos 
de degradación de tierras y elaborar pautas de manejo sustentable. El ONDTyD es un Sistema 
Nacional de Monitoreo y Evaluación que se sustenta en la identificación de un conjunto de 
indicadores biofísicos (suelo, vegetación, agua subterránea y superficial) y socioeconómicos 
(pobreza, migraciones, salud, empleo, actividad económica, uso del suelo). El objetivo de este 
trabajo fue establecer un acercamiento descriptivo del Sitio Piloto a partir de indicadores 
socioeconómicos. Para ello, en 2014 se llevó adelante una encuesta que relevó información de 40 
productores. La elección de los encuestados se hizo ponderando la cantidad de lotes totales 
contenidos en el Sitio Piloto, llegando al siguiente número de lotes según tamaño: 25 lotes < 100 
ha (361 lotes totales); 10 lotes > 100 ha (109 lotes totales) y 5 lotes > 500 ha (32 lotes totales), 
manteniendo la proporcionalidad de la muestra seleccionada. Se definieron 15 indicadores 
socioeconómicos, divididos en 4 grandes componentes: Capital Humano (Tasa de Dependencia 
Poblacional, Variación en las principales afecciones de notificación obligatoria y locales, 
Porcentaje de abandono escolar – primario – y de Egreso por Nivel Educativo, Porcentaje de 
Alfabetismo por sexo), Capital Social (Porcentaje de los productores con participación en 
Organizaciones de la Sociedad Civil, de los Programas existentes por área de intervención y de 
Productores por Tipo), Capital Físico (Calidad de Vivienda, Porcentaje de Productores según Tipo 
de Tenencia de la Tierra y por tipo de fuente de acceso al agua) y Financiero (Ingresos totales del 
hogar, Porcentaje de Productores con Acceso al Subsidio y al Crédito). Los datos preliminares: 
Alfabetismo Femenino 85,1 % Alfabetismo Masculino 90,6 %; Dependencia Poblacional 46,6 %; 
Porcentaje de productores según tipo de tenencia de la tierra: Aparcería 0 %; Arrendamiento 5 %; 
Ocupación 0 %; Propiedad 55 %; Sucesión Indivisa 40 % y Tipo de Posesión: Individual 94,7 %; 
Comunitaria 5,3 %; Estatal 0 %. Las encuestas cumplieron con el propósito de convertirse en un 
primer acercamiento descriptivo a la situación socioeconómica del Sitio Piloto. En esta primera 
etapa, los resultados obtenidos sirvieron para reformular indicadores y modificar la encuesta por 
detectarse dificultades para relevar información vinculada a los indicadores de Salud, Educación y 
Productores por Tipo. Estas consideraciones fueron discutidas en un Taller que convocó a los 
distintos Sitios Piloto, donde se consensuaron modificaciones a los indicadores y la encuesta que 
será replicada durante el presente año. Lograr la selección de indicadores socioeconómicos será 
útil para la evaluación y monitoreo de los observatorios, pero además contribuirá con la 
generación de alertas tempranas de procesos de degradación de suelos y la caracterización del 
contexto social y productivo para la futura instrumentación de acciones de sensibilización así 
como de políticas de planificación del uso de la tierra. 
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CENIZAS DE CALDERAS DE INGENIOS AZUCAREROS. TUCUMÁN 

 
MARÍA ELENA PUCHULU1* & DIEGO SEBASTIÁN FERNÁNDEZ 1,2 
 

1Cátedra de Pedología, Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, Universidad 
Nacional de Tucumán, Argentina; 2SEGEMAR 
* marile@csnat.unt.edu.ar 
 
Durante la zafra azucarera tucumana, la producción de alcohol genera un material particulado 
(cenizas), producto de la quema del bagazo en las calderas de los ingenios. Esta es separada de los 
humos de combustión por medio de lavadores de gases. El volumen de cenizas generado oscila 
entre el 2,5 y el 4,5 % de la caña molida, siendo esto función de la eficiencia de la caldera, del 
lavador de gases, del contenido de materias extrañas del bagazo y del uso de combustibles 
alternativos (gas, fuel-oil). Constituyen un residuo orgánico con valores de Materia Orgánica 
entre 9 y 30 %, con pH alcalino (> 8) y conductividad eléctrica entre 0,5 y 3,5 dSm-1. Debido a los 
grandes volúmenes que se manejan, su fácil dispersión aérea y su alcalinidad, el manejo de estos 
residuos genera problemas ambientales. El destino de estas cenizas es motivo de estudio, no sólo 
en la provincia, sino en diversas áreas azucareras del mundo, destacándose su utilización en la 
elaboración de compost; fabricación de ladrillos, aplicaciones directas al suelo agrícola y en 
rellenos de cavas, entre otros. El análisis de este último destino es el objeto de la presente 
contribución, donde mediante la firma de una carta acuerdo entre la Estación Experimental Agro 
Industrial "Obispo Colombres" de la Provincia de Tucumán y la Facultad de Ciencias Naturales 
de la Universidad Nacional de Tucumán, denominada "Protocolo de utilización de cenizas de 
lavadores de gases”, profesionales de ambas instituciones, determinaron por un lado las 
propiedades de las cenizas, y por otro el método de disposición y las características que deben 
cumplir los sitios de disposición final, para evitar la afección de los suelos, acuíferos y el 
ambiente en general. Como resultado de este protocolo surgió una normativa provincial, la 
Resolución 421/14 de la Secretaria de Estado y Medioambiente de la Provincia de Tucumán, 
donde se establecen los requisitos legales y técnicos para dicha disposición. Algunos 
considerandos de esta normativa son: previo a la disposición de las cenizas se deberá realizar un 
estudio de vulnerabilidad del acuífero freático en el predio seleccionado, siguiendo el método 
DRASTIC de la agencia de protección ambiental de los Estados Unidos. La pendiente del terreno 
no deberá superar el 5 %. La textura de los suelos del sitio de disposición deberá ser fina con un 
contenido de limo + arcilla superior al 55 % y una conductividad hidráulica inferior a 10-3 cm s-1. 
Se podrán utilizar excavaciones previas realizadas por la actividad ladrillera, siempre y cuando la 
vulnerabilidad de los acuíferos sea moderada a baja. En ningún caso se utilizarán excavaciones 
realizadas para la extracción de áridos debido a su excesiva permeabilidad. El predio deberá estar 
a una distancia mínima de 150 m de cursos fluviales. No se podrá utilizar zonas anegables. Los 
predios deberán encontrarse a más de 3.000 m de aeropuertos. Ningún otro tipo de residuos 
deberá disponerse junto con cenizas. El transporte de cenizas se debe realizar en camiones 
cerrados, para evitar pérdidas o voladuras. La disposición deberá realizarse en capas compactadas 
de 20 cm de espesor. 
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DIVULGANDO SABERES DEL SUELO EN EL MARCO DE “PUERTAS 
ABIERTAS” DE INTA BARILOCHE 

 

MARÍA VICTORIA CREMONA1*, ANDREA SOLEDAD ENRIQUEZ1,2, SILVANA 
GRACIELA LÓPEZ1 & PAULA AGUSTINA LAGORIO1 

 
1INTA Estación Experimental Agropecuaria Bariloche, Argentina; 2 CONICET 
*cremona.mv@inta.gob.ar.  
 

La demanda de las escuelas y de la comunidad en general para acceder a los conocimientos y 
saberes generados por profesionales y técnicos de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) 
Bariloche del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) tanto en aspectos ligados a 
la producción agropecuaria como de la conservación del ambiente ha dado lugar a visitas de 
instituciones educativas de todos los niveles desde hace más de 10 años. El Laboratorio de Suelos 
y Aguas de la EEA siempre recibió a alumnos de todas las edades para la difusión de conceptos 
generales del suelo y de sus actividades de investigación y servicios. Estas experiencias, si bien 
resultaron altamente positivas, presentaban algunos inconvenientes que dificultaban la 
transmisión del mensaje (por ejemplo el público diverso) o interferían el trabajo regular del 
Laboratorio. Cuatro años atrás se creó el evento de “Puertas Abiertas de la Ciencia a las 
Escuelas”, una única semana en el año exclusivamente dedicada a la recepción de visitas de 
escuelas en la EEA Bariloche. La experiencia de Puertas Abiertas para un público definido resultó 
sin duda exitosa, con una respuesta muy positiva reflejada en la continuidad del evento, en el 
interés que despierta la inscripción que completa los cupos varios meses antes de la muestra, en la 
participación que se observa en las visitas, y en las respuestas de los colegios participantes a 
encuestas y concursos posteriores. Como desventaja se observa que focalizar la atención en 
escuelas desatiende otras demandas que siguen apareciendo en la experimental y que actualmente 
no cuenta con herramientas que las canalice. La experiencia en los sucesivos años de difusión de 
saberes nos permitió experimentar que para poder transmitir conceptos de suelos con los niños de 
4º a 7 ° grado, es altamente efectivo recurrir a los conocimientos previos tanto formales (currícula 
educativa) como informales o culturales (la huerta, el cuidado del ambiente y del jardín, el evento 
del Volcán Puyehue). La interacción lograda con la utilización de esos conocimientos resultó en 
general exitosa. Con niños más pequeños, en cambio, que tienen en general un bagaje menor de 
saberes previos, resultaron mucho más exitosas las experiencias sensoriales o visuales como la 
manipulación de muestras de suelo. Finalmente, consideramos que dar a conocer las actividades 
que realiza una institución del Estado es parte de la legitimación de su rol en la producción de 
conocimientos en nuestra sociedad. Sin embargo es importante reflexionar constantemente acerca 
de los medios y recursos didácticos que se utilizan para cada tipo de interlocutor. La posibilidad 
de incorporar conceptos del suelo y sus funciones ambientales y ecológicas, es y seguirá siendo 
un desafío interesante que creemos vale la pena encarar. 
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TECNICATURA EN LABORATORIO AGROPECUARIO: ENSEÑANZA A 
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MARÍA FLORENCIA VARELA1,3,*, ANTONELA ITURRI1,2,3, JORGELINA KLOSTER1 & 
ANA MARÍA URIOSTE1 

 
1Facultad de Agronomía, Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), Santa Rosa, Argentina; 
2Instituto de Ciencias de la Tierra y Ambientales de La Pampa (INCITAP, CONICET-UNLPam), 
Santa Rosa, Argentina; 3Facultad Ciencias Exactas y Naturales, UNLPam, Argentina 
* varela.ma.florencia@gmail.com 
 
La Tecnicatura en Laboratorio Agropecuario con orientación en suelos y aguas es una carrera con 
modalidad a distancia que ofrece la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La 
Pampa (FA-UNLPam). Surgió como respuesta a la demanda de INTA de formar técnicos 
calificados para realizar actividades en laboratorios agropecuarios. El objetivo de este trabajo es 
socializar la experiencia de formación a distancia, basada en las prácticas empíricas de los 
laboratorios de análisis de suelos y aguas. La carrera está destinada en sus primeras cohortes al 
personal de apoyo de laboratorios de INTA y de UNLPam, sin formación universitaria específica. 
Actualmente los estudiantes proceden de 11 provincias de Argentina. El dictado de la carrera se 
realiza mediante la plataforma virtual Moodle. El cuerpo docente está constituido por profesores 
(con formación específica-disciplinar) y tutores en terreno (profesionales de INTA idóneos en el 
trabajo de laboratorio, quienes supervisan las instancias presenciales: trabajos prácticos de 
laboratorio y exámenes). El rol del tutor en terreno hace a la carrera particularmente novedosa 
dado que permite que estas instancias presenciales se realicen en cada una de las unidades de 
INTA. Los materiales de estudio y actividades de cada asignatura y, en particular de 
“Características físicas y químicas del suelo y calidad de aguas”, se elaboran considerando que los 
estudiantes tienen conocimientos prácticos previos de su oficio, pero que generalmente 
desconocen los fundamentos teóricos. Los contenidos se presentan mediante recursos interactivos 
y/o audiovisuales respaldados por material textual. Las actividades se desarrollan mediante el uso 
de distintas herramientas TIC (debates en foros, wikis, simuladores). Para las prácticas de 
laboratorio se utilizan videos que muestran las acciones a desarrollar y guías textuales que 
detallan el protocolo. Durante estas prácticas, el tutor en terreno evalúa el desempeño del 
estudiante según las pautas indicadas por el profesor. Asimismo, en las determinaciones sobre 
muestras de suelos, las actividades se desarrollan sobre muestras de referencia enviadas por la 
cátedra y muestras propias que cada estudiante toma de su región. De esta manera, se garantiza la 
fiabilidad de los resultados hallados y se enriquecen su interpretación y discusión. Las TIC 
posibilitan que mediante el intercambio los estudiantes conozcan diferentes realidades y modos de 
acción, construyendo nuevos conocimientos a partir de las experiencias. La coordinación de los 
distintos roles y recursos tecnológicos mencionados ha permitido la ejecución de esta carrera sin 
precedentes a nivel nacional, lo que representa un logro en sí mismo. Frecuentemente se presentan 
dificultades asociadas a la alfabetización tecnológica de los diferentes actores, para lo cual se 
requiere de capacitaciones continuas propias de la educación a distancia. En el transcurso de la 
carrera se han realizado encuestas en las que los estudiantes manifestaron que los conocimientos 
aprehendidos incrementaron su autonomía en el trabajo de laboratorio, lo que representa un 
aspecto positivo. Los tutores ratificaron estas apreciaciones. Asimismo, la formación de recursos 
humanos con conocimientos específicos del análisis de distintas propiedades físicas y químicas 
del suelo bajo la modalidad a distancia sienta un precedente, pudiéndose implementar a futuro en 
otras áreas del conocimiento. 
 
Palabras clave: Moodle, Tecnologías de la información y la comunicación (TIC), Educación a 
distancia  

470 
 



 

XXV CONGRESO ARGENTINO DELA CIENCIA DEL SUELO 
“Ordenamiento Territorial: un desafío para la Ciencia del Suelo” 

 Río Cuarto, 27 de Junio - 1 de Julio de 2016 
 

INCORPORACION DEL N POTENCIALMENTE MINERALIZABLE AL 
BALANCE DE N EN UN TRABAJO PRÁCTICO 
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MARIANO F. SALUZZIO1,  JORGE J. GVOZDENOVICH1,2 & MIGUEL A. FOLMER1 
 

1Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Entre Ríos, Argentina; 2Estación 
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 *marianfontana@gmail.com 
 
El balance de N es una metodología aceptada en la zona agrícola Argentina para el diagnóstico de 
fertilización nitrogenada, aunque, la falta de datos locales para estimar la mineralización de N del 
suelo es un inconveniente. La determinación del N potencialmente mineralizable mediante 
incubaciones anaeróbicas de 7 días (NPM-IA) ha resultado de utilidad para estimar el N 
mineralizado. El objetivo de la experiencia educativa fue incluir el NPM-IA en el diagnóstico de 
fertilidad nitrogenada utilizado en un Trabajo Práctico General (TPG) realizado durante el curso 
Tecnología de Tierras (Facultad de Ciencias Agropecuarias - Universidad Nacional de Entre 
Ríos), destinado a alumnos de 4° año de la carrera Ingeniería Agronómica Se presentó un 
Proyecto de Innovación e Incentivo a la Docencia (PIID) en el año 2015 cuyo principal objetivo 
fue poner a disposición de los alumnos, herramientas para estimar el aporte de N del suelo, y así 
ajustar la dosis de fertilización nitrogenada. Consistió en la determinación de NPM - IA y, a partir 
de éste, la estimación del N mineralizado (Nm) de las muestras de suelo obtenidas de los 
establecimientos visitados en el TPG durante el 2015. Las actividades del PIID se realizaron 
durante la cursada de la materia y consistieron en: a) toma de muestras de suelo (0-20 cm) en 
distintos establecimientos agropecuarios de Entre Ríos; b) determinación del NPM-IA de las 
muestras en laboratorio; c) presentación de la metodología, ejercitación práctica y posterior 
utilización y análisis de los resultados de NPM-IA en el balance de N en el TPG; y d) evaluación. 
La metodología de enseñanza comprendió: i) explicación teórico-práctica de la metodología de 
NPM-IA, ii) ejercitación en aula (contrastando el Nm entre diferentes fechas de siembra y 
contenidos de humedad de suelo) y iii) aplicación de los datos de laboratorio en el TPG 
(comparando el balance de N con y sin la inclusión del Nm estimado de las incubaciones 
anaeróbicas). En la encuesta de finalización de curso, se realizaron tres preguntas referidas a la 
implementación del PIID: a) ¿Te pareció útil para tu vida profesional?; b)¿Recomendarías hacerlo 
en años sucesivos?; y c) ¿Qué aspectos se podrían mejorar?. De los 65 alumnos encuestados, un 
77 % consideró que la actividad del PIID fue útil para su formación profesional y un 86 % 
recomendó realizarla en cursadas sucesivas. Respecto a los aspectos a mejorar, gran proporción de 
alumnos no contestó la pregunta (57 %) aunque, de las respuestas obtenidas, se destacaron: no 
hay aspectos a mejorar (18 %), mejorar la explicación (13 %) y proporcionar datos de coeficientes 
de otras gramíneas (distintas de trigo y maíz) (4%). El breve tiempo de explicación y ejercitación 
fue una dificultad observada en su implementación. Como equipo de cátedra creemos que la 
experiencia cumplió con sus objetivos y proponemos continuarla durante el 2016 mejorando el 
tiempo de explicación e incorporando una guía de ejercitación para afianzar los conceptos 
abordados. 
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*novelli.leonardo@inta.gob.ar. 
 
El Trabajo Práctico General (TPG) constituye la actividad central de la Cátedra Tecnología de 
Tierras de la Facultad de Ciencias Agropecuarias (UNER). Busca desarrollar criterios y 
habilidades para planificar el uso y manejo de las diferentes unidades de tierra de un 
establecimiento, mejorando la producción y manteniendo una productividad sostenida mediante la 
conservación del recurso. Para el desarrollo, se asignan establecimientos de distintas realidades 
agroecológicas a grupos de alumnos. Luego de una primera revisión en gabinete de los suelos 
probables a encontrar, se realiza la visita a los establecimientos. Se corroboran las series de suelo 
y se cuantifica su grado de erosión, se realizan muestreos de suelo, relevamiento de pendientes 
principales y se mantiene una charla con el productor. En gabinete, los alumnos diagnostican la 
situación actual (balance de materia orgánica, diagnóstico de fertilidad, pérdidas de suelo) y 
evalúan la aptitud específica de las unidades de tierra siguiendo la Metodología Estandarizada 
para Múltiples Fines Rurales. Finalmente, se realiza una recomendación sustentable de uso y 
manejo para cada unidad de tierra. El trabajo concluye con un informe escrito y una exposición 
oral para el conocimiento y debate con el resto de los grupos. El objetivo del presente trabajo es 
mostrar la evolución de más de 25 años de aplicación del TPG. En este tiempo se visitaron más de 
100 establecimientos agropecuarios con más de 1000 alumnos a lo largo de los años de su 
desarrollo, lo que ha permitido conocer diferentes realidades de la provincia de Entre Ríos. A 
partir del Plan de estudios 2004 el TPG pasó de una realización a lo largo de todo un año, a un 
acotado período de 14 semanas, durante la primera mitad del 4º año académico de los alumnos. El 
avance tecnológico y la mayor accesibilidad al uso de computadoras, tablets, GPS, celulares con 
aplicaciones, etc., permitió eficientizar los tiempos requeridos en el desarrollo del TPG. Las 
fotografías aéreas han sido reemplazadas por herramientas como Google Earth y GeoINTA, con 
estas, se establece un mapa provisorio de los suelos. Se han incorporado la determinación de N 
Potencialmente mineralizable (NPM-IA) para ajustar el Balance de N, nuevos métodos de 
diagnóstico de fertilidad, aplicativo web para estimar la pérdida de suelos y un Aula Virtual de la 
Cátedra que permite acceso a información relevante y una fluida comunicación con los alumnos. 
La Evaluación involucra la entrega de dos informes de avance y el informe final escrito, que debe 
aprobarse para alcanzar la regularidad. Anualmente, los alumnos realizan una encuesta del TPG 
que permite conocer las falencias y pensar alternativas a mejorar. De las encuestas realizadas 
durante el período 2013-2015, los alumnos expresaron la gran utilidad del TPG y la necesidad de 
lograr una mayor interacción con los productores. Se propone optimizar la distribución de los 
establecimientos e incorporar herramientas relacionadas a Sistemas de Información Geográfica. 
Analizar la evolución del TPG fue útil para reafirmar la importancia del TPG y conocer los 
aspectos a mejorar.  
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USO AGRONÓMICO DE EFLUENTES AGROPECUARIOS: PROPUESTA DE 
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El crecimiento de producciones ganaderas en sistemas intensivos está generando volúmenes de 
efluentes que deben ser manejados adecuadamente para minimizar impactos ambientales. Para 
ello es importante la adecuación de normas y leyes que acompañen a las buenas prácticas de 
manejo. El objetivo de esta experiencia fue contribuir en la propuesta de una nueva 
reglamentación de “Estándares y normas sobre vertidos para la preservación del recurso hídrico 
provincial”. Esto tuvo inicio en el año 2014, por medio de una convocatoria del Ministerio de 
Agua, Ambiente y Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba. Se llamó a un proceso 
participativo a diferentes actores del sector público-privado. La metodología utilizada fue la 
revisión del actual Decreto415/99 sobre protección de recursos hídricos, con el aporte de 
sugerencias. A partir de ese momento varios actores del sector agropecuario enfatizaron sobre la 
importancia del uso agronómico de los efluentes como fertilizantes o enmiendas orgánicas, no 
contemplado hasta el momento. Se recopilaron antecedentes y reglamentaciones nacionales e 
internacionales. Luego, el Ministerio elaboró un documento borrador, en base al cual se realizaron 
aportes y sugerencias en forma consecutiva. Como resultado, en mayo de 2015, se logró que el 
documento borrador final contemple al suelo como cuerpo receptor de efluentes líquidos 
agropecuarios, con fines de reúso agrícola o uso agronómico. El reúso de efluentes líquidos es el 
nuevo uso con un destino diferente al que les dio origen, con el objeto de aprovechar el agua en 
un contexto de sustentabilidad del manejo del recurso hídrico. En cambio, el uso agronómico de 
efluentes hace referencia al aprovechamiento, en la actividad agronómica, del agua, nutrientes y 
materia orgánica presentes en los efluentes líquidos tratados. Son ejemplos de usos agronómicos 
la aplicación de efluente de tambo, efluente porcino, entre otros. La aplicación de efluentes deberá 
llevarse a cabo bajo un plan de aplicación para no generar efectos adversos significativos en la 
salud, la calidad de los suelos, las aguas superficiales y subterráneas. Los proyectos en los cuales 
se contemple el uso agronómico deberán presentar descripción de los procesos productivos, 
tratamientos del efluente, generación de efluentes, caracterización física-química del efluente 
antes y después del tratamiento y de la zona de aplicación de efluentes (suelo). Además, los usos 
actuales y potenciales del suelo, cartografía de recursos hídricos subterráneos, estudio 
agronómico, caracterización climática, red hidrológica y distancias a cursos de aguas 
superficiales, estudio de suelo, pendiente del terreno, plan de contingencia, plan de gestión de 
aplicación, plan de monitoreo, descripción de los cultivos, tecnologías de aplicación y buenas 
prácticas agronómicas. La implementación y el cumplimiento de esta propuesta podrían prevenir 
y reducir la contaminación de los recursos hídricos, y contribuir con el cuidado del ambiente y 
una producción más sustentable. 
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LA CIENCIA DEL SUELO EN LA FORMACIÓN DEL INGENIERO 
AGRÓNOMO EN LA UNIVERSIDAD DE LUJÁN 

LAURA BULOS*, MARÍA CRISTINA COSTA, JULIETA IRIGOIN, VIRGINIA BONVECCHI 
& SOLEDAD RUTI.  

 1Asignatura Edafología, Departamento de Tecnología, Universidad Nacional de Luján, Luján, 
Buenos aires, Argentina 
* laurabulos@hotmail.com 
 
En la Universidad Nacional de Luján (UNLu), existen otras instancias en la formación de los 
estudiantes de la carrera de Agronomía, más allá del dictado de las asignaturas tales como los 
Trabajos Finales de Aplicación (TFA) y las Pasantías Internas Rentadas (PIR). Los TFA son 
necesarios para acceder al título de grado, mientras que las PIR permiten que el estudiante 
desarrolle tareas de investigación en el marco de proyectos acreditados. El plan de estudios de la 
carrera de Ingeniería Agronómica de la UNLu, posee varias asignaturas vinculadas al suelo. En 
Edafología, se estudia el recurso suelo a través del conocimiento de sus componentes, propiedades 
y funciones, analizando la variación espacial de los cuerpos de suelos como sostén de la actividad 
agropecuaria sustentable. El dictado de clases teórico prácticas y las tareas de investigación 
promueven el estudio de la componente edáfica de los agroecosistemas a través de las distintas 
disciplinas que participan en la ciencia del suelo. Las líneas de investigación llevadas a cabo por 
la asignatura están orientadas a la conservación de los recursos naturales y el ambiente. Las 
principales temáticas abordadas son: calidad de suelo, gestión del agua en cultivos extensivos y 
cultivos de cobertura. En este marco se desarrollan tanto las PIR como los TFA que incluyen 
actividades de: A) campo: toma y acondicionamiento de muestras de suelo, B) laboratorio: 
determinaciones químicas y físicas y C) en gabinete: sistematización de registro de datos, análisis 
estadístico e interpretación de resultados. Estas tareas se realizan en el campo experimental y en 
las instalaciones del Laboratorio Central de la UNLu y son guiadas y supervisadas por los 
docentes de la asignatura. Entre los años 2008 y 2015, se han dirigido 24 TFA, de los cuales 14 
fueron en la temática de calidad de suelo, 6 en gestión del agua en cultivos extensivos y 4 en el 
efecto de los cultivos de cobertura sobre la eficiencia de uso del agua. En el mismo período 
participaron diez pasantes de los cuales ocho utilizaron la PIR para desarrollar su TFA. Otra de las 
actividades estimuladas por el grupo docente es la comunicación de resultados en eventos 
científicos. En este sentido, ocho estudiantes presentaron sus investigaciones en congresos 
vinculados a la ciencia del suelo y seis de ellos permanecieron en la universidad una vez 
alcanzado su título de grado, como docentes investigadores en asignaturas afines. Todas estas 
instancias de enseñanza permiten desarrollar en los estudiantes procesos cognoscitivos, 
procedimentales y actitudinales en el marco de un enfoque de formación por competencias. Los 
resultados de estas experiencias son muy valiosos como complemento de la formación académica 
de los estudiantes y en la tarea de fomentar vocaciones científicas tempranas. Asimismo, exige del 
grupo docente la predisposición y constante formación en el área disciplinar y en nuevas 
herramientas educativas. 
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SUELOS DE LA RESERVA COSTERA URBANA DE RÍO GALLEGOS 
 

SABRINA BILLONI *, DANIEL GRIMA & MABEL BREGLIANI  
 
Unidad Académica Río Gallegos. Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Argentina 
* sbilloni230@yahoo.com.ar 
 
La Reserva Costera Urbana es un área protegida municipal ubicada en el extremo sudeste de 
la Patagonia, en la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, Argentina. Fue creada con el 
objetivo de proteger las marismas adyacentes a la ciudad, conservar las áreas naturales evitando la 
urbanización y promover una mejora en la relación hombre-ambiente. Cuenta actualmente con un 
Plan de Manejo desarrollado por la Agencia Ambiental Municipal de Río Gallegos (AAMRG) y 
la ONG Asociación Ambiente Sur. A la reserva asisten numerosos visitantes, grupos de los 
centros educativos de la localidad -estudiantes primarios y secundarios-, colonias de vacaciones y 
público en general. La reserva posee áreas de recreación y sectores con circuitos turísticos y 
educativos para el avistaje de avifauna, en donde también se puede observar la fauna terrestre y 
distintos tipos de comunidades vegetales, acuáticas y terrestres. Sin embargo, el recurso suelo no 
había sido tenido en consideración. En el año 2013 en la Universidad Nacional de la Patagonia 
Austral (UNPA-UARG), se dictó el curso de extensión Descripción y Taxonomía de Suelos, del 
cual surgió la idea de dar a conocer a la comunidad la diversidad de suelos presentes en la reserva. 
En el año 2015, docentes-investigadores de la UNPA, en conjunto con la AAMRG, elaboraron un 
proyecto de extensión a tal fin. El objetivo del mismo fue incorporar al circuito turístico, zonas de 
observación de los suelos más representativos del sector de la Reserva que se localiza hacia la 
margen este del Río Chico. Se incorporaron al proyecto alumnos avanzados de la carrera 
Ingeniería en Recursos Naturales Renovables (IRNR), participando en el relevamiento, apertura y 
descripción de pozos de observación,  muestreo de suelos y posterior análisis físico y químico. Se 
acondicionaron 3 calicatas permanentes para las prácticas de los alumnos de Edafología del 3º año 
de IRNR, en el mediano plazo serán identificadas mediante cartelería informativa para el público 
visitante. Las mismas se encuentran en 3 situaciones topográficas bien diferenciadas: (I) sobre una 
barra de depositación, (II) sobre una pendiente de exposición noreste, ambas asociadas a una 
estepa graminosa y (III) en un una planicie asociada a arbustos de Lepidophyllum cupressiforme. 
Se relevaron suelos poco desarrollados de origen fluvial (I) y paleosuelos (III), ambos 
pertenecientes al orden de los Entisoles y suelos con mayor desarrollo del orden de los Molisoles 
(II). El proyecto aún no ha concluido, sin embargo, podemos mencionar que ha sido enriquecedor 
para los alumnos de Edafología poder observar en un área relativamente pequeña una diversidad 
de suelos. Asimismo, permitió a alumnos de IRNR cumplir con un trabajo de campo, requisito 
imprescindible para su graduación. Finalmente, se espera que con la incorporación de esta 
información en el circuito turístico, los numerosos visitantes de la Reserva comiencen a tomar 
conciencia de la relevancia de este recurso natural. Esto se podría evaluar con una breve encuesta 
a la salida de la visita. 
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MANEJO SUSTENTABLE DE SUELOS, 
CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA DE MATERIALES BIBLIOGRAFICOS 

CON EL C.E.P.T N°2 
  

GISELA REPOSO 1*, JUAN MANUEL VÁZQUEZ, ELBA WASINGER, VERÓNICA ROJO, 
MAXIMILIANO MARTÍNEZ & JUAN MARTIN GUEÇAIMBURU 
1 Departamento de Tecnología, Universidad Nacional de Luján, Luján, Buenos Aires, Argentina.  
* giselareposo@yahoo.com.ar 
 
La sustentabilidad de los suelos es un tópico de creciente interés en el ámbito rural de la Región 
Pampeana. Las escuelas medias agrarias se ubican en la interfaz definida entre el subsistema 
educativo y el subsistema socio productivo por lo que constituyen actores preponderantes en la 
comunidad rural. Este rol se fortalece en escuelas con modalidad de alternancia en la provincia de 
Buenos Aires, ya que uno de los ejes filosóficos de las mismas es la contribución al desarrollo 
local de su comunidad. La generación participativa de distintos recursos en torno al eje ¨Manejo 
sustentable de suelos¨ constituyó un intercambio de saberes entre integrantes del Centro 
Educativo para la Producción Total N°2 de San Andrés de Giles y de la Universidad Nacional de 
Luján. La problemática identificada fue la decapitación del suelo por hornos de ladrillos, en gran 
parte del partido de San Andrés de Giles. Debido a que esta actividad se basa en la extracción del 
horizonte A, fue considerada una de las principales causas de degradación de los suelos en el área 
bajo estudio. Los objetivos del trabajo fueron: promover el espíritu crítico de los estudiantes y 
docentes involucrados mediante el debate y la toma de decisiones de manera participativa; 
investigar posibles formas de recuperación del horizonte A; elaborar materiales para difusión; 
georreferenciar áreas afectadas y concientizar a la comunidad sobre el impacto de diferentes 
prácticas de manejo de los suelos y la sustentabilidad de los mismos.  La experiencia se efectuó 
con estudiantes de 5° y 6° año del CEPT Nº2 de San Andrés de Giles, provincia de Buenos Aires. 
Se realizaron talleres participativos para el diagnóstico y la definición de metodologías a utilizar 
en la recolección de datos. En una segunda etapa se realizaron entrevistas a productores con 
experiencia en recuperación de suelos decapitados y técnicos de la zona, encuentros para exponer 
los resultados obtenidos y capacitaciones para brindar herramientas a los estudiantes (cartografía 
digital, redacción de textos). En una última etapa, se espera elaborar los materiales finales: 
cartillas de difusión, mapas de interpretación, programas de radios y jornadas de exposición. Los 
estudiantes de las escuelas agropecuarias son importantes agentes de difusión no solo en el ámbito 
familiar sino también dentro de la comunidad rural de influencia. En este caso, dado a que se 
encuentran transitando sus últimos años en la educación media, es interesante que previo a su 
egreso, los estudiantes realicen intercambios con miembros de la comunidad universitaria, ya que 
muchos de ellos continuarán con una carrera universitaria. Asimismo, se destaca la importancia de 
la generación conjunta de conocimientos y la transferencia de conceptos relacionados al recurso 
edáfico a partir de la experimentación directa y con problemáticas consideradas como ¨propias¨.  
El principal desafío que plantea este tipo de intervención, es el de superar las diferencias 
establecidas por las racionalidades que entran en juego: escuela con modalidad de alternancia (se 
asiste a la escuela una semana y dos semana se trabaja en el hogar) y educación universitaria 
(plazos de proyectos, lenguaje académico, etc.). 
 
Palabras clave: Escuelas Agropecuarias, Suelos decapitados, Desarrollo local  
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INTEGRACIÓN SIG-GPS-NIVEL-LASER PARA LEVANTAMIENTOS 
TOPOGRÁFICOS EN CONSERVACION DE SUELOS Y AGUA 

 
JONATHAN FABIAN TUNUT * 
 
Tesista carrera de Ingeniería Agronómica, Facultad de Agronomía y Veterinaria, Universidad 
Nacional de Río Cuarto, Río Cuarto, Córdoba, Argentina  
*joni_tunut@hotmail.com.ar  
 
La combinación sistema de posicionamiento global (GPS) con los sistemas de información 
geográfica (SIG) ha posibilitado potenciar diversas aplicaciones tales como muestreo de suelos, 
orientación de maquinarias autopropulsada, aplicaciones de tasa variable, mapas de rendimiento, 
entre otras. Los equipos GPS avanzados, montados sobre maquinaria agrícola, poseen precisión 
submétrica los que, en algunas situaciones, lo hacen muy útiles para tareas de levantamiento con 
destino a la conservación de suelo. Por otra parte, existen herramientas SIG de libre 
disponibilidad e instrumentos de medición de altura que se pueden usar para realizar dichos 
levantamientos. El objetivo de esta experiencia es presentar el desarrollo de un sistema integrado 
GPS-SIG-Nivel-laser con precisión submétrica para realizar levantamientos topográficos y 
posteriores trabajos de conservación de suelo. Quantum GIS es un software de libre acceso que 
permite manejar información de manera sencilla. Permite incorporación de señal GPS en directo. 
Para ello hay que activar la interface GPS del software y disponer de un GPS que tenga una 
interface NMEA 0183 para poder trasmitir los datos al programa. El Banderillero satelital EZ 
Guide 250 de la marca TRIMBLE posee dicha interface y admite la unión al SIG. Esta conexión 
permite realizar capturas waypoints en la PC con precisión en un eje horizontal (latitud y 
longitud) de 30 cm como máximo. Al tomar valor de altura en cada waypoint con un nivel óptico 
o laser (precisión en el eje vertical menor a 1 cm) se puede construir un mapa de curvas de nivel. 
El procedimiento para realizarlo es el siguiente: se marcan waypoints en QGIS de un lote (en 
cuadricula), en cada uno de ellos se toma un valor de altura con nivel, se asigna valor de cota y se 
realiza una interpolación de los datos para construir el mapa. El sistema también se puede utilizar 
para el replanteo de líneas de terrazas madres, línea de canales, entre otros. Este sistema se ha 
utilizado para construir terrazas en un lote de 25 ha en el Departamento Río Cuarto (33°17'30,0"S 
– 64°37'4,8"O). Con el mismo se realizó el levantamiento topográfico y el replanteo del proyecto 
a campo. El suelo del lugar es un Haplustol típico, franco arenoso, de relieve normal, pendientes 
hasta el 1,5 % de gradiente. Se diseñó un sistema de terrazas a desagüe con un IV de 1,17 m e IH 
de 75 m. La pendiente del canal conductor de cada terraza oscila entre 0,3 y 0,5 %. Se cultivó 
maíz en el ciclo 2014/2015 y se contrastó el rendimiento con otro lote aledaño de iguales 
características de suelo y tecnología de cultivo pero sin terrazas constatándose incrementos de 
hasta el 20 % (15,6 qq/ha) posiblemente asociado a la mejor infiltración hídrica por parte del 
cultivo. La integración de este sistema SIG-GPS-Nivel laser constituye una alternativa 
tecnológica para que más técnicos y productores se dediquen a la conservación de suelos y agua.  
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EXPERIENCIA DE CONCIENCIACIÓN SOBRE EL RECURSO SUELO EN 
ARTICULACIÓN INTA-SISTEMA EDUCATIVO 

 
OLGA GUDELJ*, ANDRES DEL PINO, CLAUDIO LORENZON & VICENTE GUDELJ 
 
Estación Experimental Agropecuaria INTA Marcos Juárez, Marcos Juárez, Córdoba, Argentina 
*gudelj.olga@inta.gob.ar 
 
En el Año Internacional de los Suelos la Estación Experimental del INTA Marcos Juárez realizó 
el Certamen Creativo “Nuestro Suelo” convocando al sistema educativo de Córdoba y Santa Fe e 
involucrando a entidades públicas y privadas, con el objetivo de contribuir a la concienciación y 
la comprensión de la importancia del suelo para la sociedad y favorecer la construcción social del 
conocimiento en el tema. La difusión se realizó articulando con escuelas, institutos y facultades, 
página web de INTA o agencias de extensión dependientes. La propuesta consistió en la 
presentación por grupos de estudiantes de trabajos artísticos y/o científicos de primario, 
secundario y terciario-universitario. Participaron 23 escuelas primarias, 625 estudiantes (5to y 6to 
grado) y 50 docentes.  Presentaron 135 afiches, expresando su mensaje respecto del suelo con un 
dibujo o collage. Del secundario participaron 10 establecimientos, 77 estudiantes (6to y 7mo año) y 
10 docentes, aportando 11 videos y 6 murales. En el nivel terciario-universitario participaron 8 
establecimientos, 42 estudiantes y 8 docentes, quienes presentaron en la modalidad científica, 3 
monografías escrita y en la artística, 11 videos. La jornada en INTA tuvo más de 600 participantes 
que recorrieron las estaciones: calicatas de suelo, agrometeorología, huerta y ensayos. Las 
producciones fueron desde la conformación del suelo, hasta la contaminación rural y urbana y el 
abordaje de los excesos hídricos. De las fundamentaciones de los trabajos primarios se desprende 
la interdisciplinariedad, la búsqueda de asesoramiento técnico, la articulación con otros proyectos 
y la interacción entre escuelas. La metodología usada fue el torbellino de ideas como motivación, 
la búsqueda bibliográfica, la observación de una situación problemática y la experimentación. Un 
93 % de docentes primarios acordó con el segmento de escolaridad al que fue dirigido el 
certamen, y en cuanto al trimestre del año más efectivo para realizar esta actividad, 43 % eligió 
abril-mayo-junio y otro 43 % respondió junio-julio-agosto. Los docentes secundarios prefirieron 
el periodo junio-julio-agosto y sugirieron incorporar al 5to año, considerando que el tema suelo 
está en su currícula. Los audiovisuales presentados por el nivel terciario-universitario, se 
destacaron por su creatividad con fines educativos, por promover la inquietud del rol de cada 
individuo en la sostenibilidad del recurso suelo y por abordar problemáticas desde su propio 
ámbito. En tanto que las monografías, si bien fueron solo tres, se destacaron por la correcta 
recopilación bibliográfica, la propuesta de conclusiones y desafíos futuros. Los docentes 
terciarios-universitarios prefirieron el trimestre junio-julio-agosto para futuras convocatorias. El 
100 % de los docentes de los tres niveles consideraron que el certamen actuó como una 
herramienta facilitadora de la construcción y socialización del conocimiento. El certamen, 
declarado de interés municipal de Marcos Juárez (decreto 276/15) y cultural de la provincia de 
Córdoba (resolución 232/15), promovió vínculos entre territorios y entre entidades de iniciativa 
privada, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales e instituciones educativas de 
gestión pública y privada, y logró difundir y favorecer el acceso y la  construcción social del 
conocimiento sobre el suelo, generando conciencia en los niños, los jóvenes y la sociedad toda 
sobre la importancia de su preservación. 
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FERTILIZACION: UNA BUENA ALTERNATIVA EN ARRENDAMIENTO 
 
ONALDO CANDELERO1, MARCOS VASCHALDE & JOSÉ REYNA  
 

1 Presidente de Asesoramiento Integral S.A.  
*onaldocandelero@lafrancia.com.ar 
 
Aportando nutrientes como S, Ca, Mg, y micronutrientes se busca mejorar los parámetros 
químicos del suelo y el desarrollo radicular, para lograr rendimientos similares en toda la 
superficie del campo. La gran extracción de los cultivos, sumada a la baja reposición, ha resultado 
en la degradación de los suelos, especialmente aquellos con más soja en la rotación agrícola. Este 
cultivo, como cualquier otro, responde a un suelo fértil, pero también existen suficientes 
evidencias sobre la conveniencia económica de fertilizarlo. Cuantificando la oferta del suelo para 
una soja, la diferencia para su demanda debería agregarse por fertilizantes. Esto evitaría que el 
suelo mineralice parte de su Materia Orgánica para proveer esa diferencia. Por lo general la 
reducida aplicación de fertilizantes en el cultivo ha generado balances negativos para los 
nutrientes del suelo. Estos desbalances nutricionales resultan en la degradación de la fertilidad 
Química de los suelos. Los Objetivos del ensayo son, Evaluar los cambios en los nutrientes del 
suelo por medio de análisis de suelos. Analizar la cláusula de fertilidad en los contratos de 
alquiler. Se realizó un ensayo en el establecimiento Sucesión de E. Cuberli, sito sobre ruta 
nacional N°158 km 14,5 (Lat. 31º 31’ 53.37’’ Sur, Long. 62º 13’ 01,84” Oeste), Quebracho 
Herrado, Córdoba. Los Fertilizantes que se utilizaron en la línea de siembra (MRD 2500) y por 
cobertura total (ENCA MRD 2500); composición SO4, Oca, OMg y Bo, Zn, Fe, Mn, Cu, Mo 
microelementos. El resultado del ensayo obtenido es que mediante la aplicación de los productos 
se pudo mantener y recuperar los valores edáficos comparando el año 2010 Ca 63 % de las Bases 
en 2015 58 %, Mg 20 % en 2010, 23 % 2015; K 15 % en 2010, 17 % en 2015; N Total 0,15 % en 
2010, 0,2 % en 2015; MO 2,2 % en 2010, 2,7 % en 2015; P 20 ppm en 2010, 32 ppm en 2015; 
entre otros. Los rendimientos promedios de los cultivos fueron creciendo con el paso de las 
campañas, logrando una mejor distribución espacial de los mismos en el lote. Los mapas de 
rendimiento y los análisis de suelo se utilizaron para verificar la evolución de los cultivos y de los 
nutrientes. Los rendimientos promedios obtenidos fueron: Soja 2009/2010, 3.952 kg.ha-1; Trigo 
2010, 3.064 kg.ha-1; Soja de segunda 2010/2011, 1.766 kg.ha-1; Soja 2011/2012, 2.942 kg.ha-1; 
Maíz 2012/2013, 9.200 kg.ha-1; Soja 2013/2014, 4.400 kg.ha-1; Trigo 2014, 3.247 kg.ha-1 y Maíz 
2014/2015, 6.353 kg.ha-1. Con la aplicación de los productos se logró mantener y recuperar los 
valores edáficos normales, satisfacer los requerimientos del cultivo y reponer los nutrientes 
extraídos, en pos de una agricultura sustentable.  
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ENSEÑANZA DE LAS PROPIEDADES DE LOS SUELOS SALINO SÓDICOS Y 
LA PRODUCCIÓN DE FORRAJERAS 

MARÍA SILVANA AMIN1,*, MAFALDA CORNEJO, MARCOS DARÍO BONGIOVANNI, 
CLAUDIA ARBILLAGA & WALTER FRANCO  

1 Departamento de Ecología Agraria, Facultad de Agronomía y Veterinaria, Universidad Nacional 
de Río Cuarto, Río Cuarto, Córdoba, Argentina 
*samin@ayv.unrc.edu.ar 
 
Las escuelas agropecuarias tienen la misión de formar alumnos que respondan a demandas y 
necesidades del contexto socio-productivo regional y nacional, y requieren una articulación 
teórico-práctica para la adquisición de capacidades específicas necesarias en el futuro desempeño 
del técnico. Los formatos pedagógicos como Proyectos, Talleres  y Trabajos de campo, pretenden 
desarrollar y potenciar  en los alumnos las capacidades prácticas o interactivas que implican el 
“saber hacer y resolver”, incluyendo habilidades comunicativas, tecnológicas y organizativas. El 
IPEA y T N°186 “Capitán Castagnari”, es una escuela Técnica Agropecuaria de nivel medio, de 
la localidad de Las Higueras, ubicada en el sur de la provincia de Córdoba,  donde la salinización 
y sodificación de los suelos son una problemática del sector, por lo que se propuso como tema de 
la currícula en las asignaturas Producción Vegetal III: Producción de forrajes, y Producción 
Animal III: Producción Lechera, correspondientes al 6to  año de estudio, abordándose en forma 
integrada mediante diferentes formatos pedagógicos para lograr que los alumnos adquieran 
capacidades que respondan a la problemática, buscando y analizando información de los suelos 
salinos y alcalinos, ejecutando un proyecto, midiendo y procesando datos, realizando 
conclusiones y comunicando los conocimientos y experiencias realizadas. Se brindaron clases 
teóricas expositivas y teórico-prácticas con búsqueda e interpretación de información, se realizó 
una salida a campo para observar, describir y facilitar la interpretación del funcionamiento de 
suelos salino-sódicos y de suelos bien drenados, y se ejecutó un proyecto para enseñar a evaluar el 
efecto del riego con agua salina en el suelo y en especies forrajeras. En macetas y en pequeñas 
parcelas se sembraron 2 especies forrajeras (trigo y alfalfa) y se regaron con agua de distintas 
concentraciones de cloruro de sodio (ClNa), contando con una parcela testigo regada con agua sin 
sal de conductividad eléctrica (CE) ≤ 1 dS.m-1para cada especie y otras correspondientes a 
diferentes tratamientos regadas con agua de 2 dS.m-1, 4 dS.m-1y de 8 dS.m-1de CE. Sobre los 
cultivos se observó la diferencia de crecimiento entre especies a simple vista y se midió altura de 
las plantas y número de macollos. En el suelo se analizaron los cambios de pH y conductividad 
eléctrica (CE). Las determinaciones se corroboraron con repeticiones analizadas en la Universidad 
Nacional de Río Cuarto, que brindo asesoramiento permanente. Los resultados fueron la 
adquisición de conceptos y vocabulario por parte de los alumnos, se facilitó la comprensión de la 
relación entre la problemática de los suelos salinos con su posición en el relieve, sus propiedades 
internas y los cambios asociados en la vegetación. Los alumnos aprendieron a utilizar y manipular 
instrumentos, midiendo y preparando las soluciones de riego, sembrándolas especies forrajeras y 
realizando el seguimiento del ensayo. Una muestra de 5 alumnos seleccionados al azar, de un 
grupo de 21 asistieron al IV Encuentro Regional de Escuelas Agrotécnicas, Técnicas y Orientadas 
en Agro y Ambiente, presentando y defendiendo el proyecto realizado donde respondieron 
correctamente a la totalidad de las preguntas planteadas por los otros participantes. 
 
Palabras clave: Formatos pedagógicos, Adquisición de capacidades, Escuelas agropecuarias 
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IDENTIFICACIÓN DE SITIOS Y CUANTIFICACION DE CRITERIOS PARA 
LA CONVERSION DE TIERRAS RURALES A URBANAS 

 
AMÉRICO DEGIOANNI1*, JOSÉ CISNEROS1, JORGE DE PRADA1, SILVANA AMIN1, 
YANINA CHILANO1, MARÍA GALFIONI2, EMILIANO CAHE1, EMANUEL MARISCOTTI1 

& LEANDRO AGUIRRE3. 
 
1Facultad de Agronomía y Veterinaria, Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) Río Cuarto, 
Córdoba Argentina; 2Facultad de Cs. Humanas (UNCR); 3Asesor Privado en Informática. 
* adegioanni@ayv.unrc.edu.ar 
 
La expansión urbana y el desarrollo de la actividad industrial demandan tierras rurales con suelos 
de diferente aptitud. Existen diferentes alternativas de ocupación del territorio que analizadas a 
priori permiten al gobierno y Estado valorar y sopesar las diferentes dimensiones del desarrollo. 
El objetivo de este trabajo es presentar un SIG como herramienta para identificar alternativas de 
sitios como parque industrial (PI) y expansión urbana (EU) y para cuantificar los criterios del 
subsistema físico. Esta información física complementada con información económica y social 
ayudará al gobierno a tomar decisiones de ocupación del territorio. La aplicación se realiza en la 
localidad de Santa Eufemia, provincia de Córdoba (Argentina). Para ello, se confeccionó un SIG 
(software QGis) con la información territorial urbana y periurbana a partir de fuentes cartográficas 
del Municipio e imágenes Google Earth y observaciones de terreno. A partir de esta información 
se identificaron los sitios para PI y EU y se cuantificaron los criterios del subsistema físico. Se 
relevaron datos de morfología de suelos periurbanos y profundidad de la napa freática con nueve 
perforaciones. Mediante observación directa se relevaron datos de superficie construida y 
superficie baldíos dentro del ejido municipal. Los resultados muestran diez sitios candidatos para 
PI de 10-15 ha cada uno, de los cuales en la primera evaluación fueron descartados siete por 
drenaje del suelo (riesgo de anegamiento por napa freática), proximidad a la zona urbana y 
exposición a los vientos dominantes. Los tres sitios restantes de PI son competitivos para el 
objetivo planteado y los criterios cuantificados para proceder a su evaluación son: Tierras 
aledañas afectadas por influencia del PI (entre 0 y 120 ha), Construcción de acceso desde área 
urbana (entre 1.400 y 3.000 m), Distancia a las redes de agua y servicios (entre 0 y 1.400 m), 
Desarrollo de ruta de acceso al PI (entre 0 y 3.500 m), Distancia para disposición final de residuos 
industriales (entre 2.500 y 5.500 m) y dos índices cualitativos: Exposición a la dirección de los 
vientos y Complejidad de la gestión de los desagües. En cuanto a la EU, cinco sitios candidatos 
fueron identificados con los siguientes criterios cuantificados: Área residencial nueva, que varía 
entre 0 ha (densificación y renovación del actual ejido – 28 ha con baldíos) y 73 ha (patrón de 
expansión similar al histórico); Distancia de red principal de gas, agua, energía, telefonía y otras 
redes e infraestructura vial que varían entre (0 y 33.100 m). Además se considera un índice de 
valoración cualitativa que es exposición del PI a la dirección de vientos predominantes. De los 
resultados se puede apreciar diferencias significativas entre la cantidad de recurso suelo rural a 
utilizar con los diferente patrones de urbanización y localización del PI. Por otra parte las 
alternativas diseñadas (10 para PI y 5 para EU) permiten incorporar otras dimensiones del 
desarrollo sostenible y ayudar a los decisores a sopesar criterios cuantificados o cualificados para 
decisiones estructurales complejas.  
 
Palabras clave: SIG, Ordenamiento territorial, Uso del suelo 
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DESARROLLO TECNOLÓGICO EN FERTIRRIGACIÓN A PARTIR DE 
COMPOSTAJE DE RESÍDUOS ORGÀNICOS EN CULTIVO DE MAIZ  

 
ÉDER COUTINHO1*, CLAUDIA RODRIGUEZ 2 & CARLOS A. R. VERA-TUDELA3* 
 
1Doutorando: Coordenadoria de Ciências da Natureza, Instituto Federal Sul-Rio-grandense – 
Praça Pelotas, RS – Brasil; 2 Director: Laboratorio de Ecología, Facultad de Agronomía y 
Veterinaria,  Universidad Nacional de Río Cuarto, Río Cuarto, Córdoba, Argentina; 3Co-Director: 
Departamento de Matemática, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, RJ - 
Brasil 
*ederc@pelotas.ifsul.edu.br 
 
Este trabajo es parte de las estrategias didácticas adoptadas para la enseñanza-aprendizaje (E/A) 
del concepto de compostaje, tecnología de reciclaje que es básicamente una forma de 
estabilización de un residuo; contenido de la currícula del Curso Tecnología de Gestión 
Ambiental en un Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología en el Sur de Brasil. Es 
también el desarrollo de un modelo de orientaciones a la utilización de la práctica del compostaje 
en el manejo sustentable del suelo; de la comprensión de la importancia de la fauna del suelo en el 
ciclo de nutrientes; y  de los atributos químicos y biológicos en el suelo al uso del compostaje. 
Teniendo cómo principio que trabajar con la biodiversidad del suelo es estímulo a acciones a la 
protección del mundo, mirando la búsqueda por el sector productivo de tecnologías a la 
implantación de sistemas de producción agrícola con enfoque ecológicos, que orientan al uso 
responsable de los recursos naturales (suelo, agua, fauna, flora, energía e minerales), y que según 
GILLER, 1996, las estimativas para la biodiversidad global están en el entorno de 5 a 80 millones 
de sp; estando la mayor parte de esta biodiversidad constituida por invertebrados, que por su vez, 
en su mayoría son artropodos y más precisamente insectos. Y la mayor parte de los insectos 
terrestres hacen parte de la comunidad del suelo en, por lo menos, una fase de su ciclo de vida. 
Así, que se aclara que es uno de los parámetros de este trabajo la biota del suelo cómo un 
indicador biológico, en que en las clases de tamaño microfauna (Invertebrados acuáticos que 
viven en la película de agua en el suelo, y cuyo tamaño es inferior a 0,2 mm), mesofauna (Se 
compone de una amplia gama de organismos, tales como ácaros y otros que varían en tamaño de 
0,2 a 2,0 mm) e la macrofauna (representado por anélidos, milpiés, y otra, con un diámetro de 
cuerpo superior a 2 mm); se identifican en el suelo de las parcelas de este experimento, por 
técnica de triagem del Método Funil Berlese, la presencia de Acarí, Auchenorryncha, Coleoptera, 
Díptera, Enchytraeídae, Entomobryomorpha, Formicidae, Larvas Coleoptera, larvas Díptera e 
Poduromorpha. Es oportuno evidenciar que en este proceso de aprovechamiento de residuos con 
la actividad microbiana hay grande relevo para el ciclo de nutrientes y la fertilidad del suelo la 
determinación de parámetros de presencia de metales, de los cuáles están listadas detecciones de 
Cd, PB, Zn, Fe, Mn, Ni, Cr, Co, Cu, Ca, K e Mg. 
 
Palabras clave: Compost, Riego, Zea mays L. 
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EVALUACION DEL ESTATUS NUTRICIONAL DEL CULTIVO DE SOJA A 
PARTIR DE ANALISIS FOLIARES EN LA ZONA NUCLEO ARGENTINA 

 
EDGARDO SANTIAGO AREVALO* 

 
COMPO Argentina; Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Entre Ríos, 
Argentina; F.C.y T. UADER.   
*ingarevalo70@gmail.com 
 
En este trabajo se analiza el estado nutricional del cultivo de soja en la zona núcleo argentina, a 
partir de análisis foliares. Para poder representar diferentes zonas productivas de esta región se 
realizaron muestreos en las provincias de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, en el estadio de R1 
(Inicio de floración), luego las muestras fueron secadas y analizados los nutrientes nitrógeno, 
fósforo, potasio, calcio, azufre, magnesio, zinc, manganeso, cobre, hierro y boro. Para poder 
determinar el estatus nutricional del cultivo, se utilizó el método DRIS, que analiza las relaciones 
de todos los nutrientes, generando normas de una sub población de altos rendimientos mayor a 
3.978 kg ha-1, calculando los índices nutricionales para cada nutriente por el método propuesto 
por Jones 1981. Se determinó el orden de limitación por deficiencia y el Índice de balance 
nutricional. Con estos resultados se pudo evaluar el estatus nutricional por provincia, verificar los 
nutrientes más limitantes y predecir a partir del IBN, el rendimiento del cultivo. El azufre fue el 
nutriente que limitó fuertemente la producción del cultivo en la zona núcleo, seguido por 
nitrógeno, potasio y magnesio. Entre los micronutrientes se encontraron a zinc y cobre como 
principales limitantes. Manganeso y calcio fueron los elementos que presentaron la mayor 
disponibilidad en valores óptimos o superiores. 
 
Palabras clave: DRIS, Índices nutricionales, IBN  
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DESCRIPCIÓN GEOMORFOLÓGICA Y SU RELACIÓN CON LA EROSIÓN 
HÍDRICA UTILIZANDO MODELOS DIGITALES DE ELEVACIÓN (MDE) 

 
CARLOS SEBASTIAN LÓPEZ MORILLO BARROS1*, FLAVIO CESAR SPERANZA1 & 
MARÍA CECILIA MORALES2 

 

1INTA Estación Experimental de Cultivos Tropicales Yuto, Jujuy, Argentina; 2INTA Estación 
Experimental Agropecuaria Cerrillos, Salta, Argentina 
*lopezmorillo.carlos@inta.gob.ar 
 
En las áreas subtropicales del norte del país, el desmonte y  posterior incorporación de las tierras a 
la agricultura sobre bases poco racionales, en pocos años terminó por empobrecer a suelos que 
originalmente presentaban un alto nivel de fertilidad. Extensos sectores erosionados por el agua 
en las áreas de secano cultivadas con poroto, soja, maíz y en las nacientes de cuencas, constituyen 
prioridades de solución. Los modelos digitales de elevación (MDE) contienen la información 
geomorfológica del terreno y su análisis constituye una herramienta fundamental para generar 
bases de datos y permitir desarrollar estrategias sustentables en las actividades agropecuarias. 
Como objetivo se planteó obtener y analizar variables geomorfológicas que influyen y se 
relacionan con procesos erosivos hídricos, a través del uso del MDE y su procesamiento con el 
software SAGA GIS. La zona de estudio corresponde a los departamentos de Orán y San Martín 
de la provincia de Salta, donde se distinguen ambientes fisiográficos muy heterogéneos de este a 
oeste (llanura chaqueña semiárida, pedemonte y sierras subandinas con variaciones en altitud de 
400 a 2.000 msnm). Las características geomorfológicas analizadas fueron pendiente, orientación, 
curvatura y factor topográfico LS del modelo matemático USLE. El software SAGA implementa 
distintos algoritmos para el cálculo de estas a partir de los datos del MDE. La pendiente, 
orientación y curvatura, permitieron interpretar y visualizar zonas más susceptibles a procesos 
erosivos dentro de la cuenca analizada, teniendo en cuenta que a mayor pendiente y curvatura de 
tipo convexa el flujo se acelera aumentando su capacidad erosiva. El factor LS permitió analizar 
el efecto de la longitud e inclinación de la ladera vertiente. A través del procesamiento de los 
MDE se pudo estudiar de manera preliminar la influencia de características geomorfológicas 
elegidas en el proceso de erosión hídrica a nivel de cuenca.   
 
Palabras clave: erosión hídrica, Modelo Digital de Elevación (MDE) 
  

484 
 



 

XXV CONGRESO ARGENTINO DELA CIENCIA DEL SUELO 
“Ordenamiento Territorial: un desafío para la Ciencia del Suelo” 

 Río Cuarto, 27 de Junio - 1 de Julio de 2016 
 

PROPIEDADES MICROBIOLÓGICAS DE UN ARGIUDOL BAJO CULTIVO DE 
BATATA, RELACIÓN CON EL MONOCULTIVO Y ANTECESORES 

 
JIMENA ORTIZ*1, VALERIA SOLEDAD FAGGIOLI1, JORGE ANGEL ULLE2 & HÉCTOR 
MARTI2 

 
1Área Suelos y Producción Vegetal, Grupo Gestión Ambiental, Estación Experimental 
Agropecuaria INTA Marcos Juárez, Marcos Juárez, Córdoba, Argentina; 2 Red de Agroecología 
REDAE Estación Experimental Agropecuaria INTA San Pedro, San Pedro, Buenos Aires, 
Argentina. 
* ortiz.jimena@inta.gob.ar 
 
La batata (Ipomoea batatas (L)) es un cultivo importante en las economías regionales de 
Argentina. En sistemas agroecológicos la conservación de suelos es un factor clave para rediseñar 
y planificar el manejo de los cultivos. La calidad de los suelos y el efecto de diferentes prácticas 
de manejo pueden ser caracterizados  de un modo integral por medio de variables físicas, 
químicas y biológicas. El objetivo de este trabajo fue evaluar la evolución de propiedades 
microbiológicas bajo diferentes prácticas de manejo (antecesores, consociaciones, monocultivo y 
barbecho) en un sistema agroecológico de producción de batata durante tres años. Las muestras de 
suelo se obtuvieron de un ensayo establecido en el año 2011 sobre un suelo Argiudol vertico. Se 
utilizó un diseño en bloques  completos aleatorizados con tres repeticiones. Los tratamientos 
evaluados fueron: maíz blanco duro, maíz caiano, maíz azteca, sorgo forrajero talero, avena sp, 
canavalia ensiformis, mucunacinza, asociaciones de batata más canavalia ensiforme, batata más 
maíz blanco duro y batata más maíz caiano, comparados con el monocultivo de batata y la 
situación de barbecho estival. Para el análisis de los datos los tratamientos fueron agrupados en: 
Gramíneas (G), Leguminosas (L), Consociación gramínea (CG), Monocultivo (M) y Barbecho 
(B). En el año 2012, 2014 y 2015 se tomaron muestras compuestas de suelo (20 submuestras) a la 
profundidad de 0-5 cm con barreno de 2,5 cm de diámetro las mismas fueron procesadas en 
húmedo tamizadas por 2 mm para su homogenización y almacenadas a 4º C hasta su 
procesamiento. Se analizó carbono de la biomasa microbiana por el método de fumigación 
incubación, respiración microbiana, coeficiente metabólico, actividad enzimática global medida 
por la hidrólisis de fluoresceína diacetato, enzima relacionada al ciclo del fosforo fosfatasa ácida y 
glomalinas fácilmente extraíbles por la metodología de Bradford. Los datos fueron analizados con 
el programa estadístico INFOSTAT. Se utilizó modelo lineal mixto, para el caso que fue 
necesario se contempló heterocedasticidad de variancia.  Para la diferencia entre medias se utilizó 
el test de comparación DGC (p<0,05). Además se realizó un análisis de componentes principales 
para describir la asociación entre los tratamientos y las variables biológicas estudiadas. En este 
ensayo se ha observado que bajo el sistema de M hubo una disminución de la enzima FDA 
(p<0,05)  y mayores valores de coeficiente metabólico esto puede deberse a una menor 
incorporación de carbono por la utilización de esta práctica. En la CL no hubo diferencias 
estadísticamente significativas en las variables medidas,  mientras que la CG estimuló la 
producción de P-asa, también se relacionó con aumentos de la enzima FDA y de CBM. El 
antecesor L promovió mayores contenidos de Glom, por su parte G favoreció al incremento de 
todas las variables medidas. Sobre la base de nuestros resultados podemos decir que tanto las 
asociaciones como la utilización de antecesores L y G o cultivos de cobertura aumentaron 
favorablemente la actividad microbiológica del suelo en relación a M y B, por lo que sería 
fundamental realizar estas prácticas de  manejos para lograr mayor diversificación y con ella sus 
servicios eco sistémicos. 
 
Palabras clave: Ipomoea batatas, Sistemas agroecológicos, Indicadores biológicos  
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EVALUACIÓN A CAMPO DE UN INOCULANTE PARA SOJA ELABORADO 
CON CEPAS RIZOBIANAS CON CAPACIDAD DESNITRIFICANTES 
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1Departamento de Biología Agrícola, Facultad de Agronomía y Veterinaria. 2Departamento de 
Ciencias Naturales, Facultad Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales, Universidad 
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En Argentina, la soja representa la mayor superficie cultivada, siendo una de las principales 
fuentes de ingreso de divisas en los últimos años. Dado que esta leguminosa tiene una gran 
demanda de nitrógeno (N) y casi su totalidad de grano se exporta, por lo que, si la fijación 
biológica del nitrógeno (FBN) no es eficiente, junto con ese grano estaremos exportando una parte 
importante de la fertilidad nitrogenada de nuestros suelos. El objetivo del trabajo fue evaluar el 
impacto de cepas de Bradyrhizobium japonicum, seleccionadas por poseer una elevada actividad 
de la enzima  nitrato reductasa (NR), sobre el rendimiento del cultivo de soja en presencia de alto 
contenido de nitrato NO3- en el suelo. El estudio se realizó en el campo experimental 
(CAMDOCEX) de la Facultad de Agronomía y Veterinaria ubicado en la Universidad Nacional 
de Río Cuarto (33º 06' 23.46'' de latitud sur y 64º 17' 54'' de longitud oeste) en un suelo 
clasificado como Hapludol típico, con un contenido de 96,60 ppm N-NO3

- (0-20 cm) y 84,20 ppm 
N-NO3

- (20-40 cm). El diseño experimental que se utilizó fue de bloques al azar con tres 
repeticiones, con los siguientes tratamientos: Control (sin inocular y fertilizar), Fertilizado (sin 
inocular y con la adición de 180 kg N ha-1 de urea a la siembra), Inoculado con las cepas de 
Bradyrhizobium japonicum (USDA110 y Per 3.61, respectivamente). Los resultados obtenidos 
demostraron que el  aporte de FBN de  la cepa USDA110 fue del 56 %  y de  la cepa Per 3,61 del 
64 %, lo cual representa un aumento del 20 % y 39 % del N acumulado por el cultivo con respecto 
al tratamiento control. Los datos del rendimiento del cultivo de soja mostraron, que hay 
diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos inoculados con las diferentes 
cepas de Bradyrhizobium japonicum y fertilizado en relación con el control. El mayor 
rendimiento del cultivo de soja correspondió a las plantas inoculadas con la cepa Per 3,61 
mostrando un aumento del 69 %  en relación al control y 24 %  a los tratamientos inoculado con 
la cepa USDA110 y fertilizado, respectivamente. La respuesta diferencial manifestada en el 
rendimiento del cultivo soja usando las cepas desnitrificantes de Bradyrhizobium japonicum 
(USDA110 y Per 3,61), ha puesto en evidencia la capacidad de la cepa Per 3,61 de mantener la 
fijación biológica de nitrógeno en presencia de un alto contenido de nitrato. Por lo que, en este 
ensayo realizado en un suelo con un alto contenido de nitrato, permitió demostrar que la cepa 
desnitiricante Bradyrhizobium japonicum Per 3.61 (caracterizada por llevar a cabo el proceso 
completo de desnitrificación) representa un aporte promisorio para su uso como inoculante para 
soja con el fin de mejorar el rendimiento del cultivo. 
 
Palabras clave: Fijación biológica del nitrógeno, Actividad nitrato reductasa, Rendimiento   
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DINAMICA DEL GLIFOSATO EN SUELOS 
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DISIPACION DE GLIFOSATO EN EL AMBIENTE 

JOSÉ LUIS COSTA 
Estación Experimental Agropecuaria INTA Balcarce, Balcarce, Buenos Aires, Argentina 
 
Una parte del glifosato aplicado a un cultivo o barbecho puede alcanzar el suelo; una vez allí, 
varios factores influyen en su destino final. Estos factores están controlados por las propiedades 
físico-químicas y biológicas del suelo. La concentración de glifosato en el suelo se correlaciono 
positivamente con el carbono orgánico y negativamente con el pH del suelo. Después de un mes 
de la aplicación, la mayor parte del glifosato fue retenido en los 10 cm superiores del perfil del 
suelo. En el sudeste bonaerense, el glifosato y su principal metabolito AMPA, están presentes en 
el suelo en concentraciones entre 35 y 1502 y 299 a 2256 µg kg-1 respectivamente. El 
escurrimiento superficial puede causar el movimiento de las partículas del suelo conjuntamente 
con estas moléculas adsorbidas y contaminar los cursos de agua superficiales. La aplicación de 
fertilizantes fosfatados promueven la pérdida de glifosato por transporte superficial. La presencia 
de vegetación riparia en los ambientes ribereños aumenta significativamente la retención de 
sedimentos y glifosato mientras que reduce el flujo de escorrentía. Los sistemas de labranza 
también influyen en el destino ambiental de estas moléculas. Se ha observado una tendencia de 
los suelos bajo labranza convencional a una mayor adsorción del glifosato que en siembra directa. 
Esa tendencia no puede ser explicada por diferencias en las propiedades físico-químicas de los 
suelos medidos en cada práctica de manejo. El glifosato puede moverse rápidamente en el suelo 
aunque en pequeñas cantidades (menos del 0,24% del herbicida aplicado inicialmente fue 
recuperado en el lixiviado) y la mayoría del herbicida aplicado al suelo, en estudios de transporte 
vertical en el laboratorio, se retiene en los primeros 5 cm. En cambio, en estudios en lisímetros las 
pérdidas de glifosato en el agua de drenaje fueron entre 8,8 y 12,8 µg l-1, con lluvias que 
generaron 90 mm de drenaje. A pesar de la poca movilidad del glifosato en el suelo, existen datos 
no publicados del contenido de glifosato en el agua de acuíferos rurales como en la Colonia La 
Suiza, del Partido de Lobería y en la Cuenca Alta del Arroyo Crespo, en el Partido de Balcarce. 
Se detectaron niveles de glifosato en un 37% de los pozos de Cnia. La Suiza, con una 
concentración entre 0,2 a 3,2 µg l-1 y en un 23 % de los pozos de la Cuenca alta del Arroyo 
Crespo, con una concentración entre 0,5 a 8,5 µg l-1. Esta información indica que hay mecanismos 
de transporte que no pueden reproducirse en el laboratorio y se expresan claramente a nivel de 
campo. Es necesario poner mayor esfuerzo en investigar el transporte de glifosato en condiciones 
de campo y concientizar a la población en reducir las dosis empleadas. 
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USO EN AGRICULTURA  

 
DAMIÁN J. MARINO 
Centro de Investigaciones del Medioambiente-CIMA-Facultad de Ciencias Exactas-Universidad 
Nacional de La Plata-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas-CONICET 
 
El glifosato es un herbicida ampliamente usado en Argentina. En la última campaña, entre 
barbecho químico y cultivo de soja, se utilizaron alrededor de 200 millones de litros o kilos de 
formulados que contenían este activo. Conjuntamente en los últimos 10 años se vienen 
registrando altos ingresos al ambiente de este compuesto. Esta situación ha motivado distintas 
reuniones científicas dedicadas a discutir la temática ambiental del glifosato y se han hecho 
públicos distintos movimientos sociales en todo el país que ponen en evidencia el impacto socio-
ambiental de las prácticas agrícolas modernas. En el CIMA se vienen desarrollando estudios de 
niveles ambientales y distribución de distintos plaguicidas, entre ellos glifosato y su metabolito 
ambiental el Ácido Aminometil fosfónico (AMPA). En estos estudios se han medido suelos de 
más de 10 provincias con distintos tipos de cultivos en superficie, sedimentos, aguas superficiales 
y subterráneas y material particulado en suspensión (en aguas y atmosférico) y en aguas de lluvia 
de sitios urbanos y periurbanos. Los resultados obtenidos en suelos están en el rango desde los 
LD-9.000 µg/Kg y LD-30.000 µg/Kg para glifosato y AMPA, respectivamente. En sedimentos de 
fondo de la región pampeana éstos compuestos también han sido frecuentemente detectados con 
niveles máximos de 6.000 µg/Kg mientras que no se detectan positivos frecuentes en aguas 
subterráneas. Las concentraciones medidas en aguas de lluvia han mostrado una dependencia con 
factores climáticos y épocas del año, alcanzando concentraciones que están hasta 5 veces por 
encima de los máximos detectados en aguas superficiales. En función de los resultados obtenidos 
se puede proponer que el metabolito AMPA puede acumularse en suelos dado el volumen y 
frecuencia de aplicaciones y que el destino ambiental más probable de ambos, estarían siendo los 
sedimentos de fondo. 
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El USO DE GLIFOSATO Y SU DESTINO EN EL AMBIENTE.  
INVESTIGACIÓN–ACCIÓN PARTICIPATIVA EN ENTRE RÍOS 

 
SASAL, M.C. 1; WILSON, M.G.1y2; SIONE, S.M.2; BEGHETTO, S.M.3; GABIOUD, E.A.1; 

OSZUST, J.D.2; PARAVANI, E.V.4; DEMONTE, L.5; REPETTI, M.R. 5; BEDENDO, D.J.1; 
MEDERO, S.L.6; GOETTE, J.J.1; PAUTASSO, N.1 & SCHULZ, G.A.6 
 
1INTA Estación Experimental Agropecuaria Paraná, Oro Verde, Entre Ríos; 2Facultad de Ciencias 
Agrarias, Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), Oro Verde, Entre Ríos, Argentina; 
3Cambio Rural II; INTA Agencia de Extensión Rural Crespo, Crespo, Entre Ríos; 4 FI-UNER; 
5FIQ-UNL; Santa Fe; 6 INTA – CIRN, Castelar, Buenos Aires, Argentina 
sasal.maria@inta.gob.ar 

 
Las características naturales de la provincia de Entre Ríos, topografía ondulada, baja capacidad de 
infiltración de sus suelos y la intensidad de las precipitaciones en primavera-verano-otoño, 
predisponen a procesos de degradación de suelos por erosión hídrica. En los últimos años, la 
expansión del cultivo de soja por el reemplazo de sistemas naturales a partir del desmonte y por la 
sustitución del área sembrada con otros cultivos, han agudizado el problema de excedentes 
hídricos que escurren hacia cursos de agua superficiales y que generan contaminación. Las 
pérdidas de glifosato desde agroecosistemas y su impacto sobre el suelo y el agua generan 
preocupación entre los actores de la comunidad rural y urbana de Entre Ríos, habiéndose 
generalizado percepciones de riesgo. La ausencia de información ha agudizado la sensibilidad 
social, y profundiza el conflicto campo-ciudad. Para estimar la concentración de glifosato en agua 
superficial, se conformó una red de monitoreo y se siguió la metodología de investigación – 
acción participativa, verificándose la participación de los diferentes actores en todas las instancias 
del estudio. Se llevó adelante un programa de sensibilización de profesionales, productores y 
organismos interesados en conocer la calidad de aguas. A partir de información generada y 
publicada en la provincia y otros equipos del país, se identificaron y acordaron prácticas 
agronómicas de bajo impacto ambiental. Las prácticas que surgieron como necesarias para 
minimizar pérdidas de agroquímicos no son desconocidas para los actores del sector. Está 
demostrado que las acciones probadas para minimizar el escurrimiento, reducen también el aporte 
de glifosato desde agroecosistemas a ambientes acuáticos. Dentro de éstas, la implementación de 
rotaciones y de cultivos de cobertura, el distanciamiento entre momento de pulverización y 
eventos de precipitaciones, la implementación de prácticas de sistematización de suelos, las 
franjas de protección de cursos de agua y el distanciamiento entre el momento de pulverización 
con glifosato y el de fertilización fosforada. Este trabajo permitió dar luz a especulaciones de 
contaminación que no había sido medida precedentemente, así como ser motor de búsqueda de 
soluciones consensuadas entre los diferentes actores del sector agropecuario para mitigar o 
remediar impactos ambientales por el uso de glifosato. 
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MESA REDONDA 
BASES PARA EL DIAGNOSTICO NUTRICIONAL 
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USO DE ÍNDICES DE MINERALIZACIÓN DE N, S Y P EN EL DIAGNÓSTICO 
DE FERTILIZACIÓN DE CULTIVOS 

 
NICOLÁS WYNGAARD 
Unidad Integrada INTA-Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad de Mar del Plata, Balcarce, 
Buenos Aires. Argentina.  
 nicowyngaard@hotmail.com 

 
Los análisis de suelo comúnmente utilizados en el diagnóstico de fertilización con nitrógeno (N), 
azufre (S) y fosforo (P) no tienen en cuenta, o solo consideran parcialmente, el aporte de 
nutrientes mineralizados desde la fracción orgánica. Así, la inclusión de índices para estimar la 
mineralización de nutrientes que complementen a los métodos tradicionales de diagnóstico podría 
mejorar su eficiencia. En el caso del N, existen diferentes métodos para estimar su potencial de 
mineralización. Estos métodos están basados en extracciones químicas o en incubaciones. Los 
métodos químicos, si bien son simples y rápidos, cuantifican fracciones lábiles de N que no 
siempre se asocian al potencial de mineralización del suelo. Entre los métodos biológicos, los 
resultados de incubaciones de muestras de suelo por siete días en condiciones de anaerobiosis 
(Nan) están asociados a la respuesta a la fertilización nitrogenada en trigo, maíz  y papa. El 
beneficio económico que representa el uso de Nan en el diagnóstico de maíz y trigo (ya sea por el 
aumento en el rendimiento o el ahorro de fertilizante) supera ampliamente el costo de medición de 
este estimador. La mineralización de S está altamente asociada a la de N. Sin embargo, a 
diferencia de N, existen pocos métodos químicos propuestos como estimadores de mineralización 
de S. En el caso de las incubaciones, la acumulación de formas inorgánicas de S inhibe a las 
enzimas responsables del proceso de mineralización. De esta manera, solo pueden realizarse 
incubaciones por cortos periodos de tiempo, donde la acumulación de sulfato es baja. Dada la 
estrecha relación entre la mineralización de N y S, el método Nan ha demostrado ser capaz de 
predecir también la mineralización de S. Sin embargo, la incorporación de Nan a modelos de 
diagnóstico en maíz basados en la determinación de la concentración de sulfato en el suelo (0-60 
cm) no ha mejorado su eficiencia. En el caso de P, no pueden utilizarse incubaciones simples para 
la estimación del potencial de mineralización. El único método generalmente aceptado para la 
medición de la tasa de mineralización de P es el de dilución isotópica. Este método es complejo, 
costoso e implica el uso de material radioactivo, lo que lo hace inviable como análisis de rutina. 
Como alternativa no isotópica, la cuantificación del P total (Pt) en la fracción gruesa del suelo 
(>53 µm) (FG) ha sido sugerida como estimador de mineralización de P dada su estrecha 
asociación con la absorción de P en plantas de maíz. Sin embargo, estudios recientes han 
demostrado que la incorporación de Pt-FG a los modelos tradicionales de diagnóstico no mejora 
su performance. Otra alternativa propuesta es la cuantificación del P orgánico (Po) en la FG del 
suelo, que ha demostrado estar asociado a los resultados obtenidos por el método isotópico. Mas 
investigación es necesaria para saber si Po-FG es capaz de discriminar áreas con diferente 
potencial de mineralización de P o de mejorar el diagnóstico de fertilización tradicional basado en 
extracciones químicas.  
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¿CÓMO IMPACTAN LOS EXCESOS HÍDRICOS Y LOS BALANCES 
NITROGENADOS NEGATIVOS SOBRE LA LIXIVIACIÓN DE N EN LA 

REGIÓN PAMPEANA? 
 
SILVIA PORTELA 
Grupo Gestión Ambiental, Estación Experimental Agropecuaria Pergamino, INTA. Pergamino, 
Buenos Aires, Argentina 
portela.silvina@inta.gob.ar 
 
La agricultura pampeana presenta características edafoclimáticas y político-culturales diferentes a 
las de regiones templadas de Europa y Norte América que imprimen particularidades a los 
controles de las pérdidas de nitrógeno (N) por lixiviación: 
- a pesar del aumento en el uso de fertilizantes nitrogenados (x 10 desde 1990) las dosis 
utilizadas son bajas y, muchas veces, no se compensa la exportación de N de los principales 
cultivos 
- la mineralización del N de la materia orgánica está consumiendo el capital natural de 
algunos suelos 
- en el contexto del cambio climático, las precipitaciones son más variables y se produjo un 
cambio positivo en la intensidad de los eventos de lluvia extremos 
- el predominio de rotaciones con cultivos de verano y barbechos otoño-invernales plantea 
asincronías temporales entre la oferta y la demanda del N utilizable por las plantas 
Si los suelos son fértiles, el uso de fertilizantes bajo y el balance de N negativo, por qué la 
lixiviación de nitrato sería un tópico de preocupación actual?  
En esta presentación mostramos que la asincronía temporal entre la producción de nitrato a partir 
del N orgánico del suelo sumada al aumento en la frecuencia e intensidad de eventos de lluvia 
extremos es responsable de importantes pérdidas de N por lixiviación durante periodos de excesos 
hídricos. A partir de mediciones en lisímetros, demostramos que la lixiviación está más 
estrechamente vinculada a la cantidad de agua que pasó por el suelo que al excedente de N 
calculado como la diferencia entre las entradas (fertilización, fijación biológica de las 
leguminosas y deposición atmosférica) y lo exportado con la cosecha de grano. De acuerdo con 
esto, observamos en una posición alta del paisaje que la concentración de nitrato de la napa 
freática fluctuó de la mano de la recarga del acuífero. Así, balances negativos pueden estar 
asociados a pérdidas por lixiviación cuando la oferta y la demanda de N no coinciden 
temporalmente y cuando el N lixiviado proviene de una fuente no controlada como la 
mineralización de la materia orgánica del suelo y, en menor medida, del fertilizante nitrogenado 
residual. En este contexto, los procesos bióticos asociados a las plantas y microorganismos del 
suelo (absorción e inmovilización de N) que cierran los ciclos hidrológico y del N, cumplen una 
función esencial. Prolongar el periodo con vegetación incluyendo cultivos de cobertura como 
antecesores de cultivos estivales redujo significativamente la lixiviación durante dos años con 
lluvias >1400mm (de 103 a 27 kg N/ha en un ciclo de rotación soja-maíz sin y con cultivos de 
cobertura, respectivamente): por un lado, a partir de la reducción del drenaje (de 672 a 439 mm), 
y por otro, por la inmovilización de N en la biomasa vegetal. Al incluir las pérdidas por 
lixiviación en el balance, estas reducciones, sumadas al aporte adicional de N por fijación 
biológica en el caso de un cultivo de cobertura con leguminosa, produjeron balances de N 
positivos o cercanos a neutro mientras que las rotaciones sin cultivos de cobertura presentaron 
balances muy negativos. Este aumento en la retención de N permitiría reducir las necesidades de 
fertilización nitrogenada y podría redundar en mejoras en el stock de N orgánico del suelo en el 
mediano o largo plazo. 
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MESAS REDONDA 
FORMAS DE FOSFORO EN EL SUELO: 

CAMBIOS PRODUCIDOS POR DISTINTOS 
MANEJOS 
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DINÁMICA Y FORMAS DE FÓSFORO EN SUELOS DE CORRIENTES CON 
DISTINTOS SISTEMAS PRODUCTIVOS 

 
CAROLINA FERNÁNDEZ LÓPEZ 
Facultad de Ciencias Agrarias – UNNE, Estación Experimental Agropecuaria – INTA Corrientes, 
Argentina 
 
La provincia de Corrientes presenta un clima subtropical húmedo, y una diversidad de suelos, 
todos presentan generalizada deficiencia de fósforo el cual a su vez, químicamente tanto en 
disolución como en suelo sufre variaciones bastante complejas, por lo cual los métodos de 
determinación analítica han requerido una atención exhaustiva a todos los detalles controlables. A 
lo largo de la historia, la extracción de fósforo del suelo se basó en dos líneas fundamentales: a) 
extracción del fosfato disponible y b) fraccionamiento del total en cada una de las formas 
químicas. El conocimiento de la dinámica del fósforo, de los parámetros de suelo sensibles al 
manejo, y afectados por distintas rotaciones y sistemas de labranza contribuye al diagnóstico y a 
la toma de decisiones respecto a qué prácticas implementar para el logro de una agricultura 
ambiental, económica y productivamente sustentable. Los sistemas de labranza tienen un efecto 
significativo en el contenido de fósforo disponible a mediano plazo, obteniendo mayores 
concentraciones en labranza cero en los horizontes superficiales y subsuperficiales; sin suceder lo 
mismo para las rotaciones de cultivo. Sin embargo el fósforo orgánico no se modifica 
significativamente. La dinámica del fósforo en suelos ante las condiciones de producción más 
comunes en la Provincia de Corrientes: citrícola (naranja), arrocera y pastoril se puede evaluar 
como consecuencia de las diferentes prácticas agropecuarias; y los destinos del fósforo agregado 
como fertilizante en formas lábiles, moderadamente lábiles y resistentes. Considerando la 
incidencia de la reacción entre el fósforo agregado al suelo a través del tiempo en la formación de 
distintos fosfatos y suelos prístinos de los distintos órdenes se determinó que el contenido de 
fósforo total fue menor para el Entisol < Alfisol < Vertisol, predominando siempre la fracción de 
fósforo orgánico extractable con hidróxido de sodio según el método de Hedley. Los suelos en 
producción presentaron: a) Entisol, una disminución del fósforo fácilmente disponible, siendo las 
fracciones moderadamente lábiles y las más resistentes el reservorio del fertilizante agregado; b) 
Alfisol, una disminución de la mayoría de las formas de fósforo, aumentando solo el fósforo 
inorgánico en microagregados y el orgánico residual; c) Vertisol, un aumento significativo en el 
fósforo orgánico ocluido en los microagregados.Después de varios estudios en relación al fósforo 
edáfico en Corrientes se han corroborado los beneficios respecto a la relación suelo-planta 
permitiendo un mejor ajuste de fertilizaciones, lo más relevante, y en atención a las nuevas 
demandas sociales de agricultura y desarrollo sustentable que plantean nuevos desafíos para los 
investigadores en Ciencia del Suelo; ha sido determinando por el fósforo orgánico que es 
altamente gravitante en el ciclo del fósforo, posibilitando cumplir con el doble rol de la disciplina; 
uno el de producir y el otro el de limpiar los efectos de esa producción, “el científico en suelos 
debe no sólo considerar la condición presente o futura del suelo, sino también que las acciones 
humanas afectan la calidad de vida de la gente que de él depende, tanto ahora como en el futuro”. 
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EFECTO DE LA FERTILIZACIÓN FOSFATADA SOBRE LAS FRACCIONES 
DE FOSFORO DEL SUELO Y EL RENDIMIENTO DE CULTIVOS 

 

GRACIELA BOSCHETTI 
Cátedra de Edafología. Facultad de Ciencias Agropecuarias. Universidad Nacional de Entre Ríos, 
Paraná, Entre Ríos, Argentina. 
gboschet@fca.uner.edu.ar 
 
El fraccionamiento secuencial de fósforo propuesto por Hedley permite conocer la distribución de 
este elemento en sus distintos reservorios en el suelo e identificar las transformaciones e 
importancia de las fracciones del fósforo como fuente de abastecimiento al fósforo disponible. El 
contenido de P total y las proporciones relativas entre formas disponibles o estables, tanto 
orgánicas como inorgánicas, dependen de las características químicas y fisico-químicas de los 
suelos y por ende están relacionadas con la taxonomía de los mismos. En el caso de los suelos de 
la Mesopotamia Argentina los valores de P total varían entre una media de 125 mg kg-1 de P en 
Entisoles e Inceptisoles a 600 mg kg-1 de P en Oxisoles y Ultisoles. Con el aumento en la 
intensidad de meteorización se reducen las fracciones más lábiles a menos del 10 % del total y 
aumentan las formas no reactivas a más del 60 %. El fósforo muy lábil se correlaciona con el 
carbono orgánico y el P moderadamente lábil (Pi-NaOH) con el contenido de Fe y Al amorfo. La 
acción antrópica por la producción agropecuaria produce modificaciones en las cantidades 
relativas de las distintas fracciones del P afectando su disponibilidad. Es de particular relevancia 
conocer las transformaciones que se producen al incorporar fósforo al suelo, su recuperación por 
los cultivos y su efecto residual a través de los años. En los suelos Molisoles y Vertisoles de Entre 
Ríos, el P del fertilizante permanece mayoritariamente en formas lábiles y con el tiempo no 
retrograda hacia formas inorgánicas poco disponibles, por lo que puede ser aprovechado por los 
cultivos en el mediano plazo. Las fracciones inorgánicas más lábiles (P-MIA y Pi- NaCO3H) 
constituidas por el P inorgánico en la solución del suelo y el débilmente adsorbido por 
compuestos coloidales son las que participan activamente en el abastecimiento de fósforo para las 
plantas, siendo el Pi-NaOH el que actúa como regulador. El P asociado a los minerales de Ca y 
Pi-residual no interviene en la provisión de fósforo. En estos suelos tampoco el fósforo orgánico 
(Po) ha sido una fuente de P disponible para la producción de pasturas y de cultivos (trigo, soja y 
maíz). La dinámica del Po mostraría un comportamiento diferente cuando se trata del cultivo 
continuo de arroz. Las condiciones de alternancias de oxidación-reducción en el cultivo de arroz 
favorecen la mineralización de las fracciones orgánicas y la consiguiente provisión de P a las 
fracciones más lábiles. El monocultivo de arroz conduce a una reducción de las formas de reserva 
del P (orgánico moderadamente lábil y de las residuales), que produce un deterioro de la fertilidad 
fosfatada de los suelos a causa del uso arrocero.  Se comprobó que luego de 5 años de cultivo 
continuo de arroz, el Po total se redujo alrededor del 30 %. De esta forma se verificó un cambio 
cuali-cuantitativo, en detrimento de la fertilidad fosforada del suelo. Se recomienda la rotación de 
arroz con pasturas fertilizadas, para mantener un relativo equilibrio y almacenamiento de P en el 
suelo.  
  

497 
 



 

XXV CONGRESO ARGENTINO DELA CIENCIA DEL SUELO 
“Ordenamiento Territorial: un desafío para la Ciencia del Suelo” 

 Río Cuarto, 27 de Junio - 1 de Julio de 2016 
 

FORMAS DE FÓSFORO EDÁFICO Y PRÁCTICAS DE MANEJO EN LA 
REGIÓN PAMPEANA ARGENTINA 

 
LILIANA SUÑER  
Comisión Investigaciones Científicas (CIC) – CERZOS- Dpto. Agronomía, Universidad Nacional 
del Sur, Bahía Blanca, Argentina  
lsuner@criba.edu.ar.  
 
En las regiones semiáridas y subhúmedas el diagnóstico de la fertilidad edáfica adquiere un papel 
relevante, ya que los rendimientos se encuentran limitados por la falta de agua. Cambios en las 
prácticas de manejo como fertilización, rotaciones y siembra directa, alteran la dinámica de 
ciclado de la materia orgánica en los suelos e influyen en la disponibilidad de nutrientes. En el 
sudoeste bonaerense argentino, existe escasa información disponible sobre la dinámica del P en 
relación a la productividad, especialmente en sistemas de siembra directa. En esta presentación se 
evaluaron variables edafoclimáticas en relación a la dinámica de P en el sistema suelo–planta; el 
efecto distintas rotaciones de cultivos; la aplicación de fertilizantes; y por último se analizó la 
variabilidad espacial de las formas de P y su relación con la disponibilidad en lotes bajo siembra 
directa. Los resultados mostraron que las diferencias entre las regiones semiárida y subhúmeda se 
evidencian en mayor medida de acuerdo al año climático, de acuerdo a las diferencias entre las 
precipitaciones durante el ciclo del cultivo. Tanto el rendimiento en grano como el fósforo 
asimilado por planta estuvo asociado a todas las formas de P (disponible, orgánica e inorgánica) 
manifestando la importancia de considerar el equilibrio entre todas las formas de P. La materia 
orgánica del suelo y sus fracciones, son indicadores de los cambios que se producen por el 
sistema de manejo, pudiendo ser consideradas para evaluar diferencias en relación a los nutrientes 
que ciclan. No sólo es importante la cantidad de su aporte sino, específicamente con relación a las 
formas de P, puede mostrar cambios en su estructura que modificarán la forma en que este 
nutriente interactúe con la matriz del suelo. Por otra parte se pudo detectar, que la inclusión de 
pasturas en una rotación mantiene más bajos los niveles de fósforo disponible para las plantas, sin 
embargo ésta secuencia mantiene altos niveles de P moderadamente lábil, el cuál sería factible 
que se encuentre disponible durante el ciclo del cultivo. En el sudoeste bonaerense argentino 
existe un equilibrio sensible entre la disponibilidad de N, P y agua en el suelo que obliga a tener 
en cuenta los tres factores simultáneamente al momento de diseñar estrategias de fertilización. Al 
fertilizar suelos deficientes en P se logra hacer más eficiente el uso del agua, contrarrestando los 
efectos adversos de un año más seco. La evaluación de la eficiencia de uso del fertilizante debe 
tenerse en cuenta como una herramienta adicional, pero no es un parámetro determinante en la 
toma de decisiones. La textura determina las reservas P y el equilibrio de sus formas en los suelos 
de la región bonaerense. El P disponible, predominantemente inorgánico, está vinculado a la 
fracción fina del suelo. El nivel de Po es mayor en la fracción gruesa de suelos con un alto 
contenido de fracciones finas. El de fraccionamiento del suelo por tamaño de partícula y las 
formas de P pudo simplificarse en un modelo conceptual para una mejor comprensión de los 
equilibrios de P en el suelo. La siembra directa produce una estratificación de las formas de P, 
modifica la proporción de las formas orgánicas en las diferentes profundidades y cambia la 
relación entre las formas orgánicas y las disponibles, y además produce mayor ciclado y 
exportación del P, manteniendo la fracción ocluida no disponible.  
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EL SUELO COMO FUENTE DE ENZIMAS PARA LA PRODUCCIÓN DE 
BIOENTANOL CELULÓSICO 

 
ELEONORA CAMPOS 
Instituto de Biotecnología, Centro de Investigación en Ciencias Veterinarias y Agronómicas 
(CICVYA), CNIA, INTA Castelar, Provincia de Buenos Aires, Argentina 
 
El desarrollo de alternativas a los combustibles de origen fósil como fuente de energía es una 
prioridad global. Una alternativa energética es la producción de biocombustibles a partir de la 
degradación y fermentación de biomasa ligno-celulósica, lo que se conoce como biocombustibles 
de segunda generación. Sin embargo, la complejidad química y estructural de la biomasa y la falta 
de un mayor número de complejos enzimáticos que permitan su degradación con costos 
adecuados, han dificultado los avances en su utilización. La biomasa ligno-celulósica está 
compuesta principalmente por celulosa, hemicelulosa y lignina, en diferentes proporciones. Para 
su deconstrucción es imprescindible la utilización de complejos enzimáticos que permitan 
sobrepasar la inhibición de la reacción por acumulación de intermediarios tóxicos o de sustrato 
insoluble. Las actividades enzimáticas de interés para la deconstrucción de la biomasa 
lignocelulósica son principalmente las endo-1,4-beta glucanasas (EC 3.2.1.4), beta-glucosidasas 
(EC 3.2.1.21), exo-1,4-beta-glucanasas (EC 3.2.1.91), beta 1-4 xilanasas (EC 3.2.1.8) y beta-
xilosidasas (EC 3.2.1.37). El objetivo general de nuestro grupo es el desarrollo de complejos 
enzimáticos microbianos de celulasas, hemicelulasas y enzimas accesorias recombinantes para la 
sacarificación de la celulosa y degradación de hemicelulosa, con el fin de estudiar su utilización 
en el aprovechamiento de residuos agroforestoindustriales para obtener bioetanol. A partir de 
aislamientos bacterianos aerobios con actividad celulolítica y xilanolítica, se seleccionaron tres 
pertenecientes a los géneros Cellulomonas sp., Paenibacillus sp. y Enterobacter sp. Se 
secuenciaron los genomas completos y se identificaron las secuencias codificantes para enzimas 
de potencial interés industrial. Por análisis proteómico, se identificaron las celulasas y xilanasas 
activas en los sobrenadantes de cultivo de los aislamientos. Así, se seleccionó un conjunto de 
enzimas involucradas en la degradación del xilano (xilanasas y beta-xilosidasas), para expresión 
recombinante. Las enzimas fueron purificadas en forma soluble y se determinaron sus parámetros 
bioquímicos, que están en el rango de los de enzimas comerciales. Se evaluó la actividad 
enzimática sobre paja de trigo y residuo de cosecha de caña de azúcar. En todos los casos, las 
enzimas degradaron el xilano de la biomasa. A su vez, se observó sinergismo en la acción de las 
xilanasas con celulasas comerciales, sugiriendo degradación de los oligosacáridos que 
generalmente son inhibidores de la reacción y un mayor acceso a la fibra de celulosa. Estos 
resultados demuestran que la microbiota del suelo es una fuente de diversidad de enzimas de 
aplicación industrial.  
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ETANOL DE 2DA GENERACIÓN: DIFICULTADES Y OPORTUNIDADES 
 

DANIEL GRASSO 
Estación Experimental Agropecuaria INTA Castelar, Castelar, Argentina 
 
La producción de biocombustibles a partir de biomasas que forman parte de la cadena alimenticia 
genera incertidumbre debido a la posible competencia con los alimentos.  Este es uno de los 
aspectos claves a tener en cuenta cuando se pretende lograr la aceptación y mejorar la percepción 
pública de los biocombustibles. Así, el uso de biomasas lignocelulósicas para la obtención de 
biocombustibles mediante tecnología de segunda generación surgió como una alternativa 
atractiva. Esta tecnología permite transformar en pasos sucesivos la biomasa lignocelulósica en 
etanol. Las paredes celulares vegetales constituyen grandes reservorios de polímeros de azúcares 
de 5 y 6 carbonos, los que pueden hidrolizarse y fermentarse para producir alcohol. La tecnología 
de segunda generación ha madurado a nivel comercial. Hoy existen diversas plantas de 
producción instaladas en EEUU, Italia, China y Brasil. En la presente charla se dará una visión de 
las experiencias internacionales, intentando analizar las ventajas y desventajas que han surgido de 
estas experiencias y en función de ello se plantearán las tendencias a futuro. 
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 BIO-FERTILIZANTES 
 
MANUEL RON,  
Bio4, Río Cuarto, Córdoba, Argentina  
 

La digestión anaeróbica es un proceso biológico que transforma el sustrato inicial (ingestato) en 
un producto gaseoso (biogás) y un subproducto solido líquido (digestato o bio-fertilizante). La 
digestión anaeróbica genera una gran reducción de la materia orgánica fácilmente degradable. 
Además existe una alta mineralización del nitrógeno y el fosforo que posicionan al digestato en un 
fertilizante líquido de rápida disponibilidad para uso agronómico. Comparado con diferentes 
matrices de efluentes, solo el compost muestra una mayor estabilidad. Los contenidos de 
nutrientes N y P no son influenciados por el proceso de digestión anaeróbica. El N es 
mineralizado en una elevada proporción y es concentrado en forma de amonio. Está comprobado 
que la digestión anaeróbica de los efluentes disminuye los malos olores a posterior del esparcido 
de los mismos. Los efluentes quedan libres de semillas de malezas y gérmenes de enfermedades. 
Se reduce la lixiviación de nitrógeno y se aumenta la eficiencia del uso del mismo por las plantas. 
Equivalencias: Un metro cúbico de digestato contiene 4.4 kg de N elemento que es igual al 
equivalente a 9.5 kg de urea, esta con un costo de 0.7 centavos de dólar por kilo es igual a 6.7 
dólares por metro cúbico. La producción anual de digestato es de 15718 metros cúbicos, 
aplicando una dosis de 150 Kg de N por hectárea (34 m cúbicos) se pueden fertilizar 461 ha. La 
relación fosforo potasio en el digestato es generalmente cercana a 1:3. Después de la digestión 
anaeróbica el digestato contiene mayores proporciones de N mineral y menor materia orgánica 
por descomponer. Esto significa que en la aplicación del primer año la fertilización es mayor y 
queda menor N orgánico después de la temporada de crecimiento, también se reduce el efecto 
residual del N a largo plazo y los riesgos de lixiviación de nitratos en igual término. Después de la 
digestión anaeróbica, las emisiones de gases del efecto invernadero son reducidas, pero el pH del 
digestato es mayor y se debe prestar especial atención a limitar la perdida de amonio del mismo. 
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CAÑA DE AZÚCAR PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NOA 
 

ATILIO PEDRO CASTAGNARO & BJÖRN WELIN 
Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres de Tucumán (EEAOC) – Consejo 
Nacional de Insvetigaciones Científicas y Técnicas (CONICET): Instituto de Tecnología 
Agroindustrial del Noroeste Argentino (ITANOA) 
 
La Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres de Tucumán, fundada en 1909, 
cuenta con más de 100 años de experiencia en investigación, desarrollo, innovación, servicios y 
transferencia de tecnologías destinadas a los sectores productivos de Tucumán y la región, 
incrementando cuantitativa y cualitativamente la producción agroindustrial. La caña de azúcar, 
como materia prima para la producción de azúcar, bioetanol y energía eléctrica es un cultivo 
estratégico tanto para el desarrollo de la region NOA como para la diversificación de la matriz 
energética nacional, y puede contribuir significativamente a la sustitución de importaciones en 
este rubro. En este marco, las posibilidades de la Argentina de incrementar la superficie cultivada 
con caña de azúcar son limitadas, situación similar a la que tienen la mayoría de los paises 
productores de caña del mundo con excepción de Brasil. Por ello, el aumento de la producción de 
caña por unidad de superficie y la optimización de los procesos industriales constituyen una 
estrategía clave para el aprovechamiento de las oportunidades actuales y futuras del mercado de 
alimentos y energía. La EEAOC ha invertido muchos recursos en el programa de mejoramiento 
genético de caña de azúcar (PMGCA) durante más de 50 años para desarrollar nuevas y mejores 
variedades del cultivo para la región. El éxito del programa se muestra en que más del 90% del 
área plantada con caña de azúcar en Tucumán y una parte importante del área en Salta y Jujuy, 
está ocupada con variedades producidas o introducidas por el PMCGA de la EEAOC. Otro 
desarrollo tecnológico importante adentro del PMCGA es la producción de variedades 
transgénicas de caña de azúcar iniciado en el 2005 en la Sección Biotecnología. A estos cultivares 
se le incorporó transgénicamente resistencia a herbicidas, plagas y tolerancia a sequía, para lograr 
una expansión del cultivo para la producción de bioenergía hacía áreas marginales. Con la 
reciente organización del ITANOA, de doble dependencia EEAOC-CONICET, no sólo se apostó 
a la innovacion biotecnológica, sino también a nuevas formas de organización institucional que 
complementen capacidades y potencien el desarrllo económico, ambiental y social de los procesos 
productivos. Uno de los temas de alta prioridad para ITANOA es el desarrollo y empleo de 
nuevos bioinsumos (fertilizantes y biocontroladores de distintos tipos) para aumentar la 
sostenibilidad agroindustrial. La producción de bioetanol puede ser el tema agroindustrial más 
importante en Tucumán actualmente, y el ITANOA está invirtiendo mucho esfuerzo en mejorar 
los rendimientos de la producción en las biodestilerías de la Provincia. Estamos enfocando en el 
proceso de fermentación mejorando cepas industriales de levadura para las condiciones de 
producción local e implementando servicios de anális de rendimiento en la producción industrial, 
a través tanto del análisis y la caracterización “in situ” de las contaminaciones bacterianas, como 
del establecimiento de un Laboratorio de Fermentación a escala piloto en el ITANOA.       
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VARIACIÓN TEMPORAL DE INDICADORES DINÁMICOS Y ESTÁTICOS DE 
CALIDAD FÍSICA DEL SUELO BAJO SIEMBRA DIRECTA Y LABRANZA 

CONVENCIONAL 
 

LUIS ALBERTO LOZANO 
Área de Física Aplicada. Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. Universidad Nacional de La 
Plata. CONICET. La Plata, Argentina 
 
Los objetivos de este estudio fueron determinar los efectos de la siembra directa (SD) y de la 
labranza convencional (LC) en la dinámica temporal, dentro del ciclo de cultivo de maíz, de 
indicadores estáticos de calidad física del suelo (CFS), derivados de la curva de retención hídrica 
(CRH): porosidad total (PT), macroporosidad (Pmac), porosidad libre al aire (Pa), agua disponible 
(AD), y S de Dexter (Dexter, 2004), y de indicadores dinámicos de CFS, derivados de mediciones 
con infiltrómetro de disco a tensión: conductividad hidráulica saturada de campo (K0); macro y 
mesoporosidad efectivas (εma, y εme, respectivamente), e índices de continuidad de poros de la PT, 
y de la macro y mesoporosidad (CwTP, Cwmac, y Cwmes, respectivamente). Los valores obtenidos 
de los indicadores de CFS fueron comparados con los rangos óptimos o ideales propuestos por 
Reynolds et al. (2009), cuando estuvieron disponibles. El suelo es un Argiudol abrúptico franco 
ubicado en el partido de Chascomús. El muestreo de suelo y los ensayos de infiltración se 
llevaron a cabo en cuatro momentos diferentes: en octubre de 2014, una semana antes de la 
siembra (AS), en diciembre de 2014 (V6, 6 hojas), en marzo de 2015 (R5, madurez fisiológica), y 
en junio de 2015, una semana después de la cosecha (DC). Todos los indicadores dinámicos de 
CFS variaron significativamente, a lo largo del ciclo, en ambos tratamientos. Bajo LC K0, εma, 
εme,CwTP, Cwmac, y Cwmes, presentaron valores mayores AS, inmediatamente después de aplicar 
las prácticas de labranza, decreciendo en V6, e incrementándose nuevamente DC a un valor 
menor al inicial. Bajo SD los valores de estos parámetros siguieron una tendencia diferente, 
incrementándose significativamente de AS a V6, permaneciendo altos hasta R5, y luego 
decreciendo DC. En cuanto a los indicadores estáticos de CFS, PT, Pmac, AD, y S variaron 
temporalmente en forma significativa, y siguieron la misma tendencia en ambos tratamientos. Los 
valores de AD y S fueron bajos y estuvieron por debajo de los valores óptimos de AS a V6, y se 
incrementaron a valores ideales de V6 a R5, en ambos tratamientos. La Pmac siguió la tendencia 
opuesta en ambos tratamientos, mientras que la Pa no fue afectada por el momento de muestreo. 
Los indicadores estáticos de CFS no fueron útiles a la hora de distinguir entre tratamientos. Se 
concluyó que indicadores dinámicos de CFS, derivados de infiltrometría, como K0 y εma son los 
más afectadas y varían de forma diferente durante la estación de crecimiento dependiendo del 
manejo, evidenciando su sensibilidad a los cambios en la fertilidad física del suelo. Por otro lado 
indicadores estáticos de CFS, derivados de la CRH no fueron suficientemente sensibles para 
distinguir entre tratamientos. Futuros estudios acerca de los efectos de distintos tratamientos sobre 
la CFS deberían incluir indicadores dinámicos, y determinaciones en diferentes momentos. 
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CALIDAD FÍSICA DEL SUELO: CONCEPTOS Y ESCALAS DE ESTUDIO 

PABLO GHIBERTO 
Dpto. Ciencias del Ambiente, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional del Litoral, 
Argentina 
pjghiber@fca.unl.edu.ar 
 
Evaluar la Calidad del suelo (CS) es una tarea compleja, mucho más cuando se la quiere 
determinar cuantitativamente. Cuando se evalúa la CS en primer lugar se debe reconocer que ese 
concepto se enmarca en una relación jerárquica que va desde términos conceptualmente más 
amplios hasta otros más acotados, esto es: Uso Múltiple del Territorio – Ordenamiento Territorial 
- Calidad del suelo – Salud del suelo y Suelo Ideal. Según Karlen et al. (1997) Calidad del suelo 
es la capacidad de un tipo específico de suelo de funcionar, dentro de los límites de un ecosistema 
natural o manejado, para sustentar la producción de animales y plantas, mantener o mejorar la 
calidad del aire y del agua y ser soporte de la salud y hábitat humano. CS se puede considerar 
como una característica “intrínseca” o “estática” contemplada en una extensa escala de tiempo 
(Carter et al., 1997). Se diferencia de Salud del suelo, porque este concepto hace referencia a su 
estado en un momento particular, equivalente al de “propiedades dinámicas” que cambian en el 
corto plazo. Cuando se considera solo la producción agrícola aparece el concepto de Suelo ideal, 
siendo este el que, además de sostener físicamente a los cultivos, les permite crecer, desarrollarse 
y cumplir normalmente todas las funciones vitales indispensables para llevar al máximo los 
niveles de producción a través del tiempo. Esto conlleva el desafío de mantener un 
agroecosistema productivo y sostenible. De cumplirse las exigencias del suelo ideal, los 
rendimientos dependerán del clima, del potencial genético de los cultivos y de las prácticas 
agrícolas, ya que el suelo no será nunca restrictivo (Orellana & Pilatti, 1999). Cinco funciones, o 
servicios ecosistémicos, permiten evaluar la CS: (1) sustentar la actividad biológica, la diversidad 
y la productividad; (2) regular el flujo de agua y solutos; (3) filtrar, amortiguar, degradar, 
inmovilizar y detoxificar materiales orgánicos e inorgánicos incluyendo productos de desechos 
municipales e industriales, así como los que provienen de la deposición de la atmósfera; (4) 
almacenar y reciclar nutrientes y otros elementos dentro de la biósfera; (5) ser el soporte de 
estructuras socioeconómicas y tesoros arqueológicos. Cuando estudiamos la calidad física del 
suelo se recurre a indicadores, que integrados a otros pueden formar índices. Indicadores e índices 
de CS deben seleccionarse acorde a la función crítica que se desea evaluar, subordinada esta, al 
objetivo de manejo definido para el sistema en estudio. Realizadas estas consideraciones, a través 
del estudio de la CS, la Ciencia del suelo puede contribuir a la resolución de problemas globales, 
tanto relacionados al medioambiente como a la producción agrícola. Para ello la investigación 
podrá enfocarse en diferentes niveles jerárquicos pero sin perder la visión de conjunto. En niveles 
más bajos, hay necesidad de estudios regionales que determinen valores de referencia, en estos 
casos el uso de funciones de edafotransferencia es de gran utilidad. En escalas mayores el desafío 
es realizar estudios multidisciplinarios donde los indicadores seleccionados se integren a grandes 
modelos para predecir los beneficios, perjuicios y riesgos de actividades antrópicas en los 
ecosistemas. 
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INDICADORES DE CALIDAD DE SUELOS EN SISTEMAS AGROPECUARIOS 

VIRGINIA APARICIO 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Estación Experimental Agropecuaria Balcarce  
aparicio.virginia@inta.gob.ar  

Si bien existe una creciente preocupación acerca de la degradación del suelo, de la disminución en 
su calidad y de su impacto en el bienestar de la humanidad y el ambiente, aún no hay criterios 
universales para evaluar los cambios en la calidad del suelo (Arshad y Coen, 1992). El término 
`calidad del suelo' se comenzó a usar al reconocer las funciones de este (Doran y Parkin, 1994; 
Karlen et al., 1997), las cuales son: 

• Promover la productividad del sistema sin perder sus propiedades físicas, químicas y 
biológicas (productividad biológica sostenible). 

• Atenuar los contaminantes ambientales y los patógenos (calidad ambiental). 
• Favorecer la salud de las plantas, los animales y los humanos. 

Los indicadores de la calidad de suelo se conciben como una herramienta de medición que debe 
ofrecer información sobre las propiedades, los procesos y las características. Estos se miden para 
dar seguimiento a los efectos del manejo sobre el funcionamiento del suelo en un periodo dado 
(Astier et al., 2002). Los indicadores de la calidad del suelo pueden ser las propiedades físicas, 
químicas y biológicas, o los procesos que ocurren en él (SQI, 1996). La selección de indicadores 
está en función del proceso de degradación que se esté estudiando  Por ej., cuando los problemas 
de degradación de suelo detectados tiene que ver con la aplicación de aguas bicarbonatadas 
sódicas mediante riego, donde es importante el efecto del sodio en la dispersión de las arcillas, los 
indicadores estarán vinculados al porcentaje de sodio intercambiable en el suelo (PSI),  a la 
relación de adsorción de sodio (RAS del suelo) o a parámetros físicos tales como conductividad 
hidráulica, porosidad, etc algunos de ellos citados por Costa, 1999;  Suero et al., 2001; Aparicio et 
al., 2014. Por otra parte, si los problemas de degradación de suelo se vinculan al pastoreo animal, 
los sistemas de labranza o la agricultura continua bajo siembra directa, uso excesivo de 
agroquímicos, etc los indicadores seleccionados posiblemente sean la densidad aparente, la 
conductividad hidráulica, la macroporosidad, el cambio de diámetro medio ponderado,  el 
contenido de materia orgánica, la concentración de agroquímicos, los parámetros de velocidad y 
dispersión de solutos en el suelo, entre otros citados por Vidal y Costa, 2000; Ferreras et al., 2000; 
Elissondo et al., 2001; Aparicio et al., 2002; Fabrizzi et al., 2005; Aparicio y Costa, 2007; 
Agostini et al., 2012; Taher et al., 2013, Aparicio et al., 2013; Okada et al., 2016. En la 
actualidad, es necesario incorporar el concepto de variabilidad espacial de las propiedades del 
suelo en el estudio de indicadores, dado que se hay reportado importantes diferencias de las 
características edáficas intra-lote (Cordoba et al., 2012; Bosh Mayol et al., 2012; Peralta et al., 
2013; Simon et al., 2013, Paggi et al., 2013, Peralta et al., 2015; Castro Franco et al., 2015; Cicore 
et al., 2015). Esta variabilidad espacial podría jugar un rol muy importante, especialmente cuando 
hablamos de indicadores físicos, a la hora de evaluar calidad de suelo a través del tiempo, cuando 
los mismos no cuentan con geo-referenciación.  
  

508 
 



 

XXV CONGRESO ARGENTINO DELA CIENCIA DEL SUELO 
“Ordenamiento Territorial: un desafío para la Ciencia del Suelo” 

 Río Cuarto, 27 de Junio - 1 de Julio de 2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MESA REDONDA 
EFECTO DE LA INTENSIDAD DE USO 

AGRÍCOLA DEL SUELO SOBRE EL BALANCE 
DE NITRÓGENO 

 

  

509 
 



 

XXV CONGRESO ARGENTINO DELA CIENCIA DEL SUELO 
“Ordenamiento Territorial: un desafío para la Ciencia del Suelo” 

 Río Cuarto, 27 de Junio - 1 de Julio de 2016 
 

EFECTO DE LOS CULTIVOS DE COBERTURA EN SOJA SOBRE EL 
BALANCE DE N EN EL SISTEMA SUELO-PLANTA 

 
MARÍA ROSA LANDRISCINI1*; JUAN ALBERTO GALANTINI2; MATÍAS E. DUVAL1 & 
JULIA E. CAPURRO3 

1CERZOS-CONICET; 2CERZOS- Comisión de Investigaciones Científicas, Departamento de 
Agronomía, Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca; 3Agencia de Extensión Rural INTA 
Cañada de Gómez.  
*mlandris@criba.edu.ar  
 
La soja (Glycine max L. Merrill) se convirtió en el principal producto de la agricultura nacional 
con creciente presencia en las secuencias agrícolas. La siembra directa contribuyó a su expansión, 
sin embargo luego de 3 años consecutivos, se compromete la sustentabilidad de los sistemas 
productivos por el reducido aporte de rastrojo con balances negativos de carbono. En Argentina 
los cultivos de cobertura (CC) se recomiendan para el monocultivo de soja para proporcionar una 
protección adecuada al suelo. Es de suma importancia estimar el aporte de la fijación biológica de 
nitrógeno (FBN) en sistemas agrícolas intensivos con soja para entender la dinámica del N y 
elaborar balances ajustados a las necesidades del cultivo. Los objetivos fueron: a) evaluar el 
efecto de CC sobre la producción y calidad de la soja; b) estimar la FBN en la Región Pampeana 
Central, c) elaborar balances parciales de N. El estudio se realizó en Correa (Cañada de Gómez, 
Sta. Fe) entre 2006-2011, y se evaluó el efecto de especies otoño-invernales: trigo (T), avena (A), 
avena+vicia (A+V) y vicia (V) como CC comparado con un suelo bajo barbecho tradicional, 
control (C). Se utilizaron tres metodologías para la estimación de la FBN: la abundancia natural 
de 15N en soja, la FBN promedio de la Región Pampeana Central y un modelo de regresión lineal 
de la absorción de N y la FBN. Las gramíneas produjeron mayor materia seca (MS) que la 
leguminosa pura con valores intermedios para la gramínea-leguminosa. El rendimiento de soja 
promedió 4000 kg ha-1 pero cuando las precipitaciones estuvieron entre 553 y 1120 mm, los CC 
no influyeron sobre el rendimiento de grano ni de MS. La soja con antecesor vicia absorbió mayor 
cantidad de N, promediando 260 kg N ha-1, diferenciándose del resto de los CC y del control. La 
FBN varió entre metodologías y promedió 60% del N absorbido con diferencias entre CC. La 
FBN aumentó con los mayores rendimientos en grano. El balance parcial de N fue positivo con 
variaciones debidas a la metodología usada para la estimación de la FBN. El balance es una 
medida que indica cuánto del N exportado del sistema se debe al aporte de la FBN. Los valores de 
N remanentes variaron entre tratamiento oscilando entre 5 y 47 kg N ha-1. En el suelo, el balance 
de N fue positivo al final del ensayo, en los tratamientos con CC, respecto al inicio. Sin CC, hubo 
significativas pérdidas de N. Los CC produjeron estratificación del N en superficie con mayor 
contenido en el caso de las gramíneas. El uso de CC sería una alternativa eficiente para la 
generación de biomasa y para el aporte de N al suelo para el cultivo posterior. 
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USO DE CULTIVOS PUENTE VERDE EN EL SUDESTE BONAERENSE PARA 
MEJORAR LA DINÁMICA DE N Y CONTRIBUIR A LA SUSTENTABILIDAD 

AGRÍCOLA 
 
GUILLERMO ALBERTO STUDDERT 
Fac. Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Mar del Plata, Unidad Integrada Balcarce. 
Balcarce, Buenos Aires, Argentina 
studdert.guillermo@inta.gob.ar 
 
La intensificación agrícola por mayor número de cultivos por año, conduce a mejorar la 
sustentabilidad del agroecosistema. Los cultivos puente verde (CPV) entre dos de cosecha 
mejoran el aporte de carbono (C) al suelo, incrementan el tiempo con raíces activas en el suelo, y 
mejoran la eficiencia de uso de insumos y recursos. El uso agrícola de los molisoles del Sudeste 
Bonaerense (SEB) ha reducido la materia orgánica (MO) y la capacidad de proveer nitrógeno (N), 
entre otros efectos. La fertilización nitrogenada (FN) está hoy ampliamente divulgada con 
potencial impacto ambiental. Se han conducido ensayos para evaluar el efecto del uso de vicia 
(Vi, Vicia villosa Roth.) y avena (Av, Avena sativa L.), puras y en consociación (Av+Vi), como 
CPV previos al cultivo de maíz (Zea mays L.). El objetivo fue, entre otros, evaluar su utilización 
para incidir sobre la oferta de N para reducir la FN y hacerla más eficiente y segura. Para las 
condiciones del SEB e independientemente del sistema de labranza, la presencia de los CPV en 
los períodos intercultivo, no afectó la disponibilidad de agua para el maíz, aun matándolos muy 
próximo a la siembra del maíz. Esto permite lograr mayor acumulación de materia seca (MS) y de 
N en tejido de los CPV, más tiempo de actividad de raíces en el suelo, y más cobertura. Se han 
logrado biomasas aéreas de entre 3,75 y 4,00 Mg MS ha-1, 2,25 y 4,20 Mg MS ha-1 y 1,30 y 4,66 
Mg MS ha-1 para Av, Av+Vi, y Vi, respectivamente. Esto significó acumulaciones de N de 41-55 
kg ha-1, 36-137 kg ha-1 y 45-194 kg ha-1, respectivamente. Las variaciones en acumulación de MS 
y N en Av+Vi y Vi se debieron al efecto de factores meteorológicos y de manejo sobre la Vi. En 
ocho años evaluados, los rendimientos del maíz sin FN y sin CPV previo, oscilaron entre 2,8 y 7,8 
Mg ha-1 bajo labranza convencional (LC) y entre 2,9 y 7,7 Mg ha-1 bajo siembra directa (SD), 
debido a diferencias hídricas durante el ciclo del cultivo. Con FN los rendimientos se 
incrementaron 21-87% bajo LC y -18-147% bajo SD. Con Vi como CPV, los incrementos 
oscilaron entre -7 y 53% y -16 y 93% bajo LC y SD, respectivamente. En tres años con Av, 
Av+Vi y Vi como CPV, los incrementos de rendimiento fueron -28 a -18%, -25 a 33% y -4 a 41% 
bajo LC y -10 y -12%, -15 y 67% y 20 a 67% bajo SD, respectivamente. Los incrementos de 
rendimiento por FN fueron 18-45% bajo LC y SD. El uso de Vi pura o consociada con Av es una 
alternativa válida para reducir el uso de FN en maíz en el SEB, con esperadas ventajas adicionales 
de la consociación. El efecto de los CPV es mayor cuando su biomasa aérea es elevada. Dada la 
baja probabilidad de efecto sobre la disponibilidad hídrica para el maíz en el SEB, el manejo de 
los CPV debe prever lo necesario para lograr mayor acumulación de MS.  
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CONSIDERACIONES SOBRE EL MANEJO DE NITRÓGENO EN SISTEMAS 
GANADEROS Y AGRÍCOLAS INTENSIFICADOS 

 
QUIROGA ALBERTO; FERNÁNDEZ ROMINA; UHALDEGARAY MAURICIO & ODERIZ 
AGUSTÍN. 
Grupo Suelos y Gestión del Agua, Estación Experimental Agropecuaria INTA Anguil, La Pampa, 
Argentina 
 
Los cambios en los sistemas de producción que han tenido lugar (y tienen) en Molisoles y 
Entisoles del Este de La Pampa y Oeste de Buenos Aires han incidido negativamente en los 
contenidos de nitrógeno (Nt). La incorporación de suelos bajo pastizales naturales (0,196% Nt) a 
la agricultura (0,104% Nt) significó una pérdida promedio del 47% de Nt, aproximadamente 2300 
kgNt/ha en los primeros 20cm del perfil (Ustoles de La Pampa). La fracción más lábil de la 
materia orgánica (MO) (100-2000um) fue influenciada en mayor grado con disminuciones 
promedios del 69%. Distintos factores edafoclimáticos han condicionado la magnitud de estas 
pérdidas. Por un lado la variación en la composición granulométrica entre sitios (22 a 79% de 
arcilla+limo) que afecta la capacidad de secuestro de los componentes orgánicos  y por otro lado 
el efecto de la climosecuencia (variación precipitaciones Este-Oeste y temperaturas Norte-Sur)  
que incide sobre la productividad de los cultivos, balance de carbono y ciclo de nutrientes. Hacia 
fines del siglo pasado el avance de la siembra directa logró aumentar la eficiencia en el uso del 
agua e incrementar la adopción de fertilizantes permitiendo alcanzar un equilibrio aparente, que 
en algunos casos se tradujo en el mejoramiento de propiedades físico-hídricas de los suelos. En 
este periodo se incorporan indicadores tendientes a predecir el aporte de nitrógeno (N) por 
mineralización durante el ciclo de los cultivos (MOjoven, MO/arcilla+limo, N anaeróbico-Nan) 
con la finalidad de hacer más eficiente el uso de fertilizantes. Principalmente en cereales de 
invierno, maíz y girasol se lograron importantes avances en el manejo de nutrientes, diferenciando 
estrategias de acuerdo al objetivo (rendimiento, calidad). Durante los últimos 15 años los sistemas 
de producción han experimentado profundos cambios: a) incremento de la superficie con cultivos 
de verano (creciendo la proporción de oleaginosas respecto de gramíneas) con fuerte reducción de 
la superficie con pasturas perennes y de forrajeras anuales (verdeos de invierno y de verano); b) 
intensificación de la ganadería con incremento de la cosecha mecánica de forraje (silos, rollos). El 
pasaje de la ganadería pastoril a la de corral incrementó (200 a 300%) la extracción/exportación 
de nutrientes de los lotes. En relación al manejo del N, estos cambios estarían incrementando las 
pérdidas por lixiviación favorecida por la menor relación C/N de los residuos aportados y por el 
largo barbecho que media entre dos cultivos de verano (6 a 8 meses), comprobándose importantes 
contenidos de nitratos por debajo de la profundidad efectiva de las raíces (entre 2 y 3 m). Frente a 
esta situación se han comenzado a incluir cultivos de cobertura con la finalidad de “capturar en 
biomasa” los nutrientes móviles disponibles durante el barbecho y transferirlos al cultivo sucesor.  
Si bien varios estudios muestran que la inclusión de cultivos de cobertura en la rotación puede 
minimizar las pérdidas de N por lixiviación resultan escasos los estudios que muestren como 
puede incidir el momento de supresión de los cultivos de cobertura sobre los contenidos de N 
mineral en el suelo (grado de sincronización entre oferta por parte del cultivo de cobertura y 
demanda del cultivo sucesor). En el nuevo escenario ganadero, experiencia de uso de efluentes 
como aporte de nutrientes en gramíneas (dosis equivalente N) muestran incrementos 
significativos en la producción de forraje (sorgo, maíz, centeno) y de calidad en algunos casos 
(proteína). Finalmente existe preocupación a) por la fuerte disminución en los contenidos de 
fósforo que estarían condicionando una menor eficiencia en el uso del N; b) por la disminución en 
los contenidos de carbono que condicionarían la capacidad de secuestro (reserva) de nitrógeno de 
los suelos.  
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CUENCA HIDROLÓGICA: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y 
GOBERNABILIDAD DEL AGUA 
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Instituto de Clima y Agua, CIRN, INTA-Castelar. Buenos Aires, Argentina  
damiano.francisco@inta.gob.ar 
 
El agua en el sistema Jurídico Nacional según el Código Civil es de Dominio Público “Bienes 
Públicos” y de acuerdo a la Constitución Nacional corresponde a las provincias el Dominio 
Originario de los recursos naturales existente en su territorio. Las provincias conforman el 
Consejo Hídrico Federal y mediante el Acuerdo Federal del Agua se acordaron 49 Principios 
Rectores de Política Hídrica. Uno de los principios rectores establece “el movimiento de las aguas 
no reconoce fronteras político-administrativas sino leyes físicas, las cuencas hidrológicas 
constituyen la unidad territorial más apta para la planificación y gestión coordinada de los 
recursos hídricos”, es decir, el agua que cae por precipitación, el agua superficial y el agua 
subterránea forman parte de un ciclo hidrológico común. Existe escasa tecnología para el manejo 
de aguas superficiales y una total controversia de opinión en cuanto al modo de encarar la 
solución de los excesos y déficit hídrico. La escuela de la hidrología clásica desarrolló toda su 
metodología preferentemente en áreas de montaña. Tales métodos están basados en el principio de 
conservación de masa, es decir, se define una cuenca donde el agua interviniente en el cálculo del 
balance hídrico no puede trasladarse fuera del sistema, excepto por la única salida que dispone. En 
áreas de planicie, la definición de cuenca es un concepto relativo puesto que el sistema no 
funciona con traslaciones de aguas conducidas por medio del drenaje jerárquico, sino que las 
precipitaciones provocan expansiones y transvases entre áreas bajas aledañas, por lo que “la 
cuenca” no es única sino que es una función del mecanismo mismo de expansión. Si esto ocurre, 
el sistema intervencionista hidráulico debe “transformar” el área plana en un área energéticamente 
más activa, a través de canales que drenan las aguas hacia las vías de desagüe natural o artificial 
sin tener en cuenta la condición de sequías estacionales que tanto afecta la producción 
agropecuaria  y su implicancia aguas abajo. Por el contrario, el mecanismo o sistema que pretenda 
controlar los anegamientos en la planicie deberá respetar los procesos básicos que son naturales 
de la llanura (evapotranspiración, infiltración, percolación). Es aquí donde la Agrohidrología tiene 
su campo de acción, a través de un diseño ingenieril rural que puede controlar y manejar los 
enormes volúmenes de agua y que éstos tarden un tiempo considerable en escurrir. De todos 
modos, la hidráulica y la hidrología agrícola pueden aunar sus esfuerzos para solucionar el grave 
problema que presentan las áreas típicas de llanuras con muy baja pendiente, dado que el hecho de 
captar y conservar el agua pluvial para uso agropecuario y conducir sus excesos ordenados y 
regulados no se contrapone con la alternativa de continuar y mejorar las vías de drenaje. La 
gestión del agua ha sido tradicionalmente sectorial, lo que ha dado lugar a visiones fragmentadas 
y acciones descoordinadas entre los distintos usuarios. Los Comités de Cuencas Hídricas tienen 
por misión gobernar el agua equilibradamente entre los actores de la cuenca para alcanzar las 
metas de la sociedad en términos ambientales, sociales y económicos. 
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CUENCAS: ¿QUIÉN SE HACE CARGO DEL RE-ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL? 

 
SERGIO MONTICO  
Facultad de Ciencias Agrarias,Universidad Nacional de Rosario, Argentina 
 
Es indudable que los problemas territoriales incorporan un gran número de actores con diferentes 
orígenes, intereses, poderes e interpretaciones de sus atributos, estos actores interactúan 
decisivamente en los diversos espacios geográficos en distintas dimensiones y escalas. Dentro de 
estos, las cuencas son territorios frecuentemente impactadas por desequilibrios de uso y ocupación 
que alteran y condicionan de forma severa, en la mayoría de las veces, la sustentabilidad. En la 
provincia de Santa Fe, el sistema hidrológico del arroyo Ludueña, desde hace más de tres décadas 
está sometido a permanentes modificaciones de sus principales componentes funcionales, y se 
impone la búsqueda de alternativas de uso del territorio que armonicen las expectativas de todos 
sus actores, precisamente de todos ellos, y en la medida de sus necesidades y oportunidades. La 
búsqueda de un territorio justo se enmarca en los lineamientos del ordenamiento territorial.  Pero 
ordenar, es más que asignar el mejor uso posible a un espacio geográfico, es pensar el territorio, 
transformarlo hacia una nueva lógica funcional que contemple los consensos de los intereses 
sociales. Es así entonces, que partiendo de la idea de que el territorio de una cuenca está 
ordenado, no lo está en la medida de las necesidades de los actores y de sus recursos naturales, y 
se impone el interrogante: ¿quién se hace cargo del re-ordenamiento territorial?. Es necesario 
establecer una trama de interacciones, capaz de abordar ese desafío. No alcanza con creer saber 
qué hacer, sino, quienes son los intérpretes de las directrices que conduzcan al logro de un 
territorio productivo, protegido y justo. La reflexión está en orden a profundizar los espacios 
participativos que potencien el involucramiento de quienes se encuentran enredados con la cuenca 
con lazos productivos, culturales y económicos. Se trata de establecer contratos sociales sobre 
cómo articular las fuerzas motrices del territorio para el beneficio colectivo. 
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ORDENAMIENTO DE CUENCAS CON EROSIÓN-INUNDACIÓN EN EL 
CENTRO ARGENTINO 
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Río Cuarto, Río Cuarto, Córdoba, Argentina  
jcisneros@ayv.unrc.edu.ar 
 
La provincia de Córdoba presenta una desestabilización hidrológica de sus principales cuencas 
hídricas de áreas onduladas del oeste y zonas deprimidas del este. Son fenómenos de alto impacto 
en la agenda pública la frecuencia e intensidad de fenómenos erosivos, incremento de los caudales 
pico, elevación de los niveles freáticos, interconexión no planificada de cuencas y subcuencas, y 
en especial los daños a la infraestructura urbana y vial. Los esfuerzos realizados desde el sector 
público y privado no alcanzan a prevenir y mitigar la magnitud de los daños, debido entre otros 
factores a falencias en las políticas de ordenamiento del territorio, a sistemas de tenencia y uso de 
la tierra con visión cortoplacista y un ciclo climático con alta frecuencia de lluvias extremas. El 
objetivo de esta presentación es caracterizar el dinamismo de los fenómenos hídricos de la región 
suroeste de Córdoba, y discutir principios básicos de acción conducentes al ordenamiento de 
cuencas. El fenómeno actual ha comenzado a darse en ambientes donde histórica y 
ecológicamente no ocurrían, como es el ambiente medanoso semiárido y la pampa llana. La 
desestabilización de cuencas en el primero de ellos se manifiesta por el nacimiento de nuevos 
cursos de agua, originados en cárcavas retrocedentes y aumentos de niveles freáticos cuyo flujo es 
capturado por ese tipo de erosión. En la pampa llana el fenómeno de inundación (producida por 
escorrentías) y el de anegamientos (por ascensos de napa) no reconoce antecedentes: los niveles 
freáticos se incrementaron entre 10 y 15 m en los últimos 30 años. Este escenario configura un 
aumento del riesgo hídrico por mayor vulnerabilidad de los agroecosistemas que también se 
acentúa por la alta especialización y simplificación de los sistemas de producción, la falta de 
adaptación tecnológica a cada situación ambiental y la introducción indiscriminada del paquete 
tecnológico de la soja en tierras de alta fragilidad. Esta simplificación también estaría asociada a 
un menor aprovechamiento del agua de lluvia, lo cual se traduce en excedentes hídricos que van a 
la napa o al escurrimiento. Otro punto crítico es el daño a la infraestructura de caminos de tierra, 
causa y consecuencia de la desestabilización hidrológica: los caminos alteran la red de drenaje y 
son alterados por ella. Para abordar la gestión, es esencial introducir los principios del 
ordenamiento integral del territorio a escala de cuencas, que integre visiones tradicionalmente 
estancas: legislativa, económica, ambiental, agrícola, vial e hidráulica.. Lamentablemente son 
escasos los ejemplos que muestren este tipo de enfoques en las administraciones públicas, no 
obstante la provincia de Córdoba ha adoptado la estrategia de gestión integral de cuencas, como 
ámbito de resolución los problemas, con eje en la coordinación de planes, proyectos y acciones 
entre los diferentes decisores e instituciones del territorio. 
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ANÁLISIS Y ESTIMACIÓN DE LOS ESCURRIMIENTOS GENERADOS A DOS 
ESCALAS (PARCELA Y MICROCUENCA) 

 
MARIO GUILLERMO CASTIGLIONI  
Prof. Asociado, Cátedra: Manejo y Conservación de Suelos, Facultad de Agronomía, Universidad 
de Buenos Aires, Buenos aires, Argentina 
 
El escurrimiento superficial es un proceso que ocurre a distintas escalas (cuenca, microcuenca, 
lote), el cual puede ser estimado a partir del uso de distintos modelos de predicción. Para su 
funcionamiento, estos modelos requieren de la aplicación de una serie de parámetros, los cuales 
son necesarios para poder estimar el volumen en exceso de agua y la forma que la misma es 
trasladada hasta la salida de la superficie considerada, originando una relación tiempo-caudal 
característica de cada tormenta. La curva número, la abstracción inicial y el tiempo de retardo son 
algunos de dichos parámetros, los que son utilizados en distintos modelos de predicción de 
escurrimiento y contaminación. Se analizaron los escurrimientos generados por distintas 
tormentas a dos escalas de percepción: parcela y microcuenca. Se ajustaron mediante la 
optimización de los valores de los parámetros curva número, abstracción inicial y tiempo de 
retardo, los resultados de escurrimiento estimados por el modelo Hec HMS 4.0 con los 
observados a campo. La parcela de escurrimiento estuvo ubicada en el sur de Santa Fe, 
presentando una superficie de 2106 m2, mientras que la microcuencia de 300 ha está localizada en 
el norte de la provincia de Bs.As. En el proceso de optimización de los parámetros mencionados, 
el grado de correspondencia entre los escurrimientos estimados y observados se evaluó mediante 
el coeficiente de Nash y Sutcliffe. A su vez con los datos de lámina de lluvia y de escurrimiento, 
se estimó el valor de curva número mediante fórmula, mientras que el tiempo de retraso se 
determinó también gráficamente considerando dos criterios: 1) como el tiempo transcurrido entre 
el centroide de la lluvia en exceso y el centroide del hidrograma generado y 2) como el tiempo 
transcurrido entre el centroide de la lluvia en exceso y el pico del hidrograma obtenido a campo. 
A escala de microcuenca se pudieron obtener valores de caudal pico bastante ajustados con la 
realidad. Lo mismo sucedió con la curva número, al comparar su valor estimado por fórmula con 
el correspondiente al mejor ajuste logrado por el modelo Hec HMS 4.0. Dicho modelo tuvo 
también una buena capacidad de predicción de la lámina de escurrimiento, aunque presentó una 
tendencia a subestimar dichos resultados a medida que aumentó el volumen de agua en exceso. El 
coeficiente de abstracción inicial que logró los mejores resultados fue mayoritariamente 0.2. El 
tiempo de retraso determinado en forma gráfica según el criterio 2, fue subestimado respecto al 
mejor ajuste logrado por el modelo Hec HMS 4.0, mientras que fue sobrestimado cuando se 
utilizó el criterio 1. Por medio del análisis de regresión lineal, se pudieron establecer las variables 
que afectaron el tiempo de retraso. A escala de parcela, los resultados del análisis coincidieron en 
su gran mayoría con lo visto a escala de microcuenca. No obstante se presentaron algunas 
diferencias, sobre todo cuando se compararon los resultados del tiempo de retraso obtenidos en 
forma gráfica y los determinados mediante el uso del modelo Hec HMS 4.0.  
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CLASIFICACIÓN Y PROTECCIÓN DE ZONAS AGRÍCOLAS IRRIGADAS EN 
EL MARCO DEL PLAN PROVINCIAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

(PPOT) DE MENDOZA 
 

MARIO ALBERTO SALOMÓN SIROLESI 
Secretario de Gestión Hídrica del Departamento General de Irrigación - Mendoza 

 
El uso del agua y del territorio en la Provincia de Mendoza se ha caracterizado por contar con 
estrategias territoriales e instrumentos de ordenación en el marco de una política de estado que 
continúa hasta la fecha. Se destaca la promulgación de la Ley de Aguas en 1884 y la sanción de la 
Constitución Provincial en 1916, en la que a partir de la administración de los recursos hídricos se 
establecieron propuestas de aprovechamiento territorial, basadas en el manejo de cuencas 
administrativas de los principales ríos mendocinos; considerando las particularidades de los oasis. 
Luego de contar con la Ley de Preservación Ambiental en 1992, se sancionó en 2009 la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Usos del Suelo, para el manejo de los recursos naturales (agua, tierra, 
ecosistemas) y actividades en un marco de fuerte institucionalidad y gobernabilidad. Las 
debilidades territoriales de Mendoza se generan a partir de sus condiciones ambientales, sociales y 
económicas. Considérese su aridez e intensos procesos de desertificación que tornan a los 
recursos hídricos y edáficos en bienes escasos. Además existe un marcado desequilibrio urbano-
rural; siendo la población rural escasa pero con amplios conocimientos y especialización aunque 
con ingresos bajos. Se detectan así vastas extensiones de territorio no ocupado, con baja 
prestación de servicios y accesibilidad. El PPOT busca responder a la complejidad del territorio 
mendocino, contemplando tanto la división política-administrativa como las zonas irrigadas y no 
irrigadas, áreas urbanas, rurales, naturales y de interfases, y también áreas sujetas a regímenes 
especiales (valor ambiental, económico, cultural). Ha sido elaborado con la finalidad de indicar 
las medidas correctivas, de conservación y de desarrollo territorial, armonizando el interés público 
y privado y las competencias entre Nación, Provincia y Municipios. Una constante en la 
realización del mismo ha sido la preservación de los bienes comunes valorizando los suelos 
productivos y en las áreas de fragilidad ambiental, las patrimoniales, paisajísticas y las que se 
encuentran sometidas a riesgos naturales y antrópicos. Uno de los ejes de trabajo previstos en el 
contexto del Plan Agua 2020 es la Tierra el Agua y la Producción, como factores irremplazables 
del desarrollo local del minifundio productivo y la Protección de Zonas Agrícolas Irrigadas (ZAI). 
Se definieron así criterios técnicos para clasificar y evaluar la aptitud de ZAI, propiciando el 
rendimiento y sustentabilidad en la relación suelo-agua-planta, a los efectos de su protección y 
promoción en el ámbito rural. Para la clasificación se realizó Evaluación Multicriterio (EMC) 
considerando variables excluyentes, preponderantes y complementarias, destacándose el uso del 
suelo, su aptitud y la disponibilidad hídrica. También se consideró el Balance Hídrico por 
Unidades de Administrativa de Manejo (UAM) y la definición de inhibidores y promotores para 
el desarrollo productivo en zonas áridas, siendo satisfactorios los resultados al consensuarlos con 
los referentes territoriales. Los resultados del trabajo fueron elevados por el Departamento 
General de Irrigación a la Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial (APOT) para su 
tratamiento en el Consejo Provincial de Ordenamiento Territorial para evaluar prospectivamente 
los procesos de ocupación y aprovechamiento. 
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IMPRONTAS PEDOGENÉTICAS EN SUELOS DE AMBIENTES SECOS BAJO 
RIEGO, NORTE DE PATAGONIA ARGENTINA 

 
ALICIA APCARIAN 
Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional del Comahue, Argentina 
aliciaapcarian@gmail.com 

 
Los rasgos morfológicos en perfiles de suelos reflejan los procesos pedogenéticos e 
indirectamente el o los factores de formación que han inducido los mismos. El objeto de esta 
presentación es exponer una síntesis de los procesos pedogenéticos observados en suelos de 
ambientes secos bajo riego del norte de Patagonia. El área de estudio comprende 30.000 ha con 
producción agrícola en: a) el valle inferior del río Neuquén y, b) el Alto Valle de Río Negro. El 
clima es árido mesotermal, caracterizado por muy bajas precipitaciones, con medias anuales en a) 
de 177 mm y en b) de 230 mm, principalmente en invierno, y alta evapotranspiración, cercana a 
1.400 mm. El clima edáfico es Arídico Máximo y Térmico. La información a exponer surge de 
estudios cartográficos y de investigación. Los suelos fueron descriptos, muestreados y analizados 
según las normas convencionales y clasificados según Taxonomía de Suelos, 2014. En el valle 
inferior del río Neuquén, niveles aterrazados forman el interfluvio de los ríos Neuquén y Limay. 
Su origen se correspondería con los cambios climáticos acaecidos durante el Pleistoceno, época 
en la cual las cuencas andinas fueron excavadas por extensos glaciares, de los cuales el río Negro 
fue, como lo es actualmente el emisario principal de una extensa cuenca hídrica. Otras geoformas 
cultivadas incluyen abanicos, bajadas aluviales y terrazas fluviales holocenas. En el Alto Valle de 
Río Negro el área abarca varios niveles terrazas fluviales holocenas. En ambas áreas, la capa 
freática se encuentra a distintas profundidades de acuerdo a la posición en el paisaje, con 
fluctuaciones estacionales y calidad del agua variables. Las improntas pedogenéticas observadas y 
la nomenclatura asociada reflejan procesos de translocación, transformación, ganancia y pérdida 
de componentes en el perfil del suelo, acaecidas durante la pedogénesis y con grados de 
intensidad, entre débiles a fuertes de acuerdo a las geoformas donde se desarrollan. El 
hidromorfismo (g) y el halomorfismo (z) de los relieves cóncavos y planos está asociado a 
principalmente a fluctuaciones de la capa freática. La carbonatación (k) está presente en ambos 
valles, con máxima expresión sobre las terrazas pleistocenas, conformando horizontes cementados 
por calcita (km). En el Alto Valle de Río Negro se postula un marcado origen freatogénico sin 
descartar aportes eólicos. La gypsificación (y) se detecta sobre los niveles aterrazados 
pleistocenos del valle inferior del río Neuquén, y en algunos casos cementaciones por yeso (ym). 
La argiluviación (Bt), con distinta intensidad, se observa en ambos valles y, posiblemente 
vinculada a condiciones climáticas más húmedas que las actuales. Características frágicas (x) a 
profundidades variables y asociadas a una paleosuperficie se reconocene en el Alto Valle de Río 
Negro. Procesos de acumulación de materiales sobre el suelo, como coluviamiento y 
sepultamiento de suelos ocurren en bajadas y abanicos aluvio-coluviales. Los factores de 
formación directrices serían el clima, el relieve y el tiempo, con influencia antrópica a través del 
riego en los últimos 110 años. Los suelos desarrollados en ambos valles pertenecen 
mayoritariamente al orden Aridisol (Calcides, Argides, Cambides, Salides y Gypsides) y, en 
menor proporción al orden Entisol (Fluventes, Orthentes y Psammentes). 
  

520 
 



 

XXV CONGRESO ARGENTINO DELA CIENCIA DEL SUELO 
“Ordenamiento Territorial: un desafío para la Ciencia del Suelo” 

 Río Cuarto, 27 de Junio - 1 de Julio de 2016 
 

TENDENCIA DE CAMBIO EN LA PEDOGÉNESIS DE SUELOS VOLCÁNICOS 
ASOCIADOS A PLANTACIONES DE PINUS PONDEROSA 

LUDMILA LA MANNA 
Cátedra Suelos Forestales, Laboratorio de Estudios Ambientales Integrados, Facultad de 
Ingeniería, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco-CONICET 
 
Los suelos de la región Andino Patagónica son predominantemente de origen volcánico, lo que 
les otorga propiedades físicas, químicas y mineralógicas distintivas, atribuibles a la formación de 
minerales no cristalinos (i.e., alófano, imogolita). Sin embargo, los suelos del área de ecotono 
bosque-estepa, con mayores restricciones hídricas, no siempre contienen minerales no cristalinos. 
En general, el área ecotonal es la que más presión antrópica ha sufrido dentro de la Región 
Andina de Chubut, por la actividad ganadera poco sustentable y la implantación de coníferas 
exóticas. Los incendios y desmontes para la habilitación de tierras para la ganadería, han generado 
la pérdida de bosques nativos, suelo y en consecuencia, un cambio en el paisaje. El reemplazo del 
bosque por pastizales sobrepastoreados implicó un empobrecimiento del suelo, con cambios en 
sus propiedades químicas, físicas y mineralógicas. En este contexto, la implantación de Pinus 
ponderosa en áreas de pastizal degradado conllevó, en general, a una mejora en la calidad de los 
suelos respecto al pastizal. Entre estas mejoras podemos mencionar los incrementos en materia 
orgánica, porosidad total y efectiva, capacidad de retención de agua y estabilidad estructural. Sin 
embargo, las plantaciones establecidas en suelos con presencia de minerales no cristalinos, aún en 
situaciones de pastizal altamente degradado, implicaron un empobrecimiento del suelo superficial, 
coincidiendo con lo que ocurre en el suelo cuando las plantaciones reemplazan a bosques nativos. 
Los suelos de los pastizales degradados del área ecotonal resultaron muy susceptibles a la erosión 
hídrica. El sedimento generado como consecuencia de la erosión estuvo fuertemente enriquecido 
en materia orgánica, lo cual sugiere que el proceso de erosión implicaría el desprendimiento de 
microagregados del suelo, movilizados sin dispersión previa. Por el contrario, las tasas de erosión 
potencial en plantaciones de Pinus ponderosa de distinta edad (12 y 20 años) con el suelo 
completamente cubierto, resultó mínima, alcanzando valores similares a los registrados en 
bosques nativos no disturbados. Si bien algunos estudios evidenciaron que en las plantaciones 
aumenta la infiltración, en algunos casos se han observado aumentos en el escurrimiento, lo cual 
se explicaría por un incremento en la repelencia al agua (hidrofobocidad). Por otra parte, los 
suelos del área ecotonal sufren importantes procesos de erosión eólica, que implican también la 
pérdida de fertilidad física y química. Por el contrario, las plantaciones de coníferas tienen la 
capacidad de entrampar las partículas transportadas por el viento, la cual varía con las 
características del rodal y la posición en el paisaje, y puede generar grandes cambios en el suelo 
superficial. El área ecotonal de la Región Andina Patagónica constituye un sistema complejo y 
frágil, con suelos fértiles, pero altamente erodibles. El uso de la tierra genera fuertes 
modificaciones en la pedogénesis, calidad y erodibilidad de los suelos volcánicos. 
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ESTRATEGIAS PARA AUMENTAR LA EFICIENCIA DE USO DEL 
NITRÓGENO: CONTRIBUCIÓN DE LOS CULTIVOS DE COBERTURA 

INVERNAL 
 
CRISTIAN ÁLVAREZ, MARTÍN DÍAZ-ZORITA, MARTÍN LOBOS & ALBERTO QUIROGA 
Agencia de Extensión Rural INTA-Gral. Pico, La Pampa, Argentina 
 
La economía del nitrógeno y la eficiencia en el uso del agua, constituyen algunos de los factores 
que explican la variabilidad de los rendimientos de los cultivos en gran parte de la región 
semiárida-subhúmeda pampeana. La implantación de cultivos de cobertura invernales contribuye 
a mejorar la captación y conservación del agua en los suelos, además de otros beneficios directos 
sobre la producción de cultivos de verano. Los cultivos de cereales para cobertura invernal 
mejoran la porosidad facilitando la infiltración y acumulación de agua. Asimismo, la cobertura de 
los residuos limita la ocurrencia de procesos erosivos, reduce la evaporación, afecta el 
establecimiento de malezas y mejora la eficiencia en el uso del agua edáfica. Este comportamiento 
es limitado en condiciones primaverales con precipitaciones inferiores a las normales donde la 
recarga del perfil es insuficiente para sostener la normal producción del cultivo estival siguiente. 
Entre los múltiples objetivos asociados a los cultivos de cobertura, el menos estudiado y 
profundizado es la economía del nitrógeno. Los cultivos de cobertura en base a leguminosas, si 
bien muestran menores aportes de biomasa que los cereales, incorporan nitrógeno atmosférico a 
partir de la fijación biológica y así mejoran su ciclado en el sistema agrícola. Los cereales reducen 
las pérdidas de nitrógeno por lixiviación en magnitudes variables según la región y la textura de 
los suelos. La disponibilidad de nitrógeno varía según la relación C:N de los rastrojos y del 
momento de su secado en relación al de la siembra del cultivo estival siguiente. Al prolongarse el 
periodo de mineralización la recomposición de la oferta de nitrógeno se incrementa contribuyendo 
positivamente al uso eficiente del nutriente. Estudios en la región semiárida-subhúmeda sugieren 
que entre 50 y 80 % del nitrógeno acumulado en la biomasa de centeno es mineralizado entre 8 y 
15 semanas luego de secado el cultivo. Las mejoras en eficiencia de uso del nitrógeno al incluir 
cultivos de cobertura invernales en secuencias estivales de producción surgen tanto de aportes 
directos sobre la producción como de la mejora de la disponibilidad del nutriente aprovechable 
por los cultivos. Los beneficios de los cultivos de cobertura son proporcionales a la producción de 
biomasa por lo que su manejo bajo condiciones no limitantes de nutrición, contribuye 
directamente a la mejora de la eficiencia de en el uso de nutrientes de los sistemas. En cambio, el 
aporte a través de la disponibilidad de nitrógeno mineral en los suelos es indirecto a través del 
proceso de fijación de nitrógeno (leguminosas invernales) o de mineralización (momento de 
secado) que si bien incorporan el nutriente en el sistema también interactúan limitando los 
beneficios directos de los cultivos de cobertura. Estimar la utilización de cultivos de cobertura en 
los sistemas agrícolas de secano pampeanos requiere de un análisis integral contemplando 
además, de los efectos sobre la oferta o el consumo de nitrógeno, las mejoras sobre la 
producción de cultivos y las características del suelo. 
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PRÁCTICAS PARA AUMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DEL 
NITRÓGENO FERTILIZANDO CON EFLUENTES PORCINOS 

 
VANESA ROMINA PEGORARO*; JIMENA ORTIZ; MÓNICA BOCCOLINI; TOMÁS 
BAIGORRIA; CRISTIAN CAZORLA 
Estación Experimental Agropecuaria INTA Marcos Juárez, Grupo Gestión Ambiental. Marcos 
Juárez, Córdoba, Argentina. 
* pegoraro.vanesa@inta.gob.ar 
 
La intensificación ganadera genera un gran volumen de efluentes, y su acumulación en sitios 
puntuales y las aplicaciones al suelo no controladas son un riesgo para el ambiente, pudiendo 
provocar contaminación de suelos y aguas. Esto no solo implica un deterioro del ambiente, sino 
también una fuga de nutrientes, lo cual significa un desaprovechamiento de los recursos. El 
efluente porcino es una valiosa fuente de nutrientes, principalmente nitrógeno (N), por lo que 
puede sustituir total o parcialmente la fertilización mineral. En nuestro país suele ser considerado 
como un residuo, por lo que no se reduce la cantidad de fertilizantes minerales cuando se aplican 
efluentes, empleando finalmente altas dosis de N ha-1. La mayoría del N del efluente se encuentra 
en forma mineral, principalmente como amonio, el cual puede convertirse rápidamente en forma 
nítrica aprovechable por los cultivos. En menor proporción se encuentra N orgánico, donde una 
fracción se transformará en N mineral durante el año de aplicación, y otra será liberada durante 
los años siguientes (efecto residual). El N amoniacal tienen un efecto directo, similar al N 
aportado por un fertilizante mineral, mientras que el N orgánico tiene un efecto a medio y largo 
plazo como aporte de materia orgánica al suelo. Por lo tanto, para hacer un uso eficiente del N es 
importante conocer la proporción en que se encuentran las diferentes fracciones e implementar 
buenas prácticas de manejo, como dosis, formas y momentos de aplicación. Estas prácticas van a 
provocar diferentes impactos sobre el suelo y cultivo, dependiendo del sistema de manejo 
utilizado. Primero es importante conocer la cantidad (volumen) y composición nutricional 
(macronutrientes) del efluente para no generar excesos de N en el sistema. Si no se cuenta con 
suficiente superficie agrícola se deberá exportar el efluente hacia otras áreas o adecuar, en 
cantidad y calidad (por medio de sistemas de tratamiento) a las demandas del suelo y cultivos. En 
cuanto a las dosis de aplicación, se realiza generalmente en base al contenido de N del efluente, 
por ser el nutriente en mayor concentración, en función de los requerimientos de los cultivos. En 
los momentos de aplicación se debe considerar el estadio del cultivo hasta el que es posible 
aplicar, ya sea por cuestiones sanitarias o por daños de la maquinaria. Generalmente se realiza 
previo a la siembra de los cultivos, sin embargo, se recomienda fraccionar las aplicaciones para 
disminuir el lixiviado de N y ajustar la mineralización de los nutrientes con las necesidades de los 
cultivos. La forma de aplicación que predomina en nuestro país es la superficial, por medio de 
cisternas con boquilla única. Este tipo de aplicación tiene la desventaja de provocar pérdidas de N 
por volatilización y emisión de olores. Una alternativa para disminuir pérdidas de N es la 
incorporación por medio de una acción mecánica (disco o rejas), sin embargo está práctica no es 
compatible con la siembra directa. Alternativas más eficientes de aplicación, son la aplicación 
inyectada, en banda o incorporada, las cuales no provocan remoción del suelo y previenen 
pérdidas de N, minimizando impactos en el ambiente. 
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IMPORTANCIA DE LA INTERACCIÓN NITROGENO: DENSIDAD EN LA 
DOSIFICACIÓN DE N PARA INCREMENTAR LA EUN DEL MAÍZ 

 
CECILIA CERLIANI & GABRIEL ESPÓSITO 
Facultad de Agronomía y Veterinaria. Universidad Nacional de Río Cuarto. Río Cuarto, Córdoba, 
Argentina.  
ccerliani@ayv.unrc.edu.ar 
 
La densidad de siembra en el cultivo de maíz es una de las prácticas de manejo que más impactan 
sobre su rendimiento. Se ha demostrado que la productividad en relación a la densidad es del tipo 
óptima, y que la magnitud de esta respuesta depende de la oferta de recursos ambientales. Dentro 
de éstos, la variabilidad de la oferta de nitrógeno (N) está ampliamente citada en los suelos de la 
región pampeana. Se ha estudiado exhaustivamente la importancia del N y de su aplicación 
mediante fertilización química y se han desarrollado diferentes métodos de diagnóstico que 
permiten determinar la dosis de N, sin embargo hasta la actualidad no hay modelos de 
dosificación que sean sensibles a cambios en la densidad de siembra. Teniendo en cuenta que la 
densidad óptima depende de los recursos ambientales, cómo el N, se puede suponer que la dosis 
óptima de N (DON) interaccionaría con la densidad de plantas. Desde el año 2005 a la actualidad, 
en la región centro sur de Córdoba, se han llevado a cabo ensayos para evaluar el efecto de 
distintas decisiones de manejo (densidad, fertilización con N y elección de genotipos) sobre el 
rendimiento y la eficiencia agronómica del uso de N (EA). A partir de la información obtenida se 
observa que en todos ellos el rendimiento fue afectado por la interacción entre el N:D, y en 
algunos casos también con el genotipo. Los resultados indican que al aumentar la densidad de 
siembra es necesario incrementar la oferta de N, puesto que se produce una disminución del 
rendimiento si este aumento poblacional no está acompañado de la mejora nutricional, e.g., el 
rendimiento disminuyó entre el 10 y 17 % al aumentar densidad de plantas manteniendo constante 
la dosis de N. Por otro lado, en condiciones de baja oferta nitrogenada la disminución del 
rendimiento es más que proporcional, e.g., en la campaña 2015/16 la pérdida de rendimiento fue 
de un 10 % a una densidad de 135.000 pl ha-1 y de un 5% en 107.000 pl ha-1, mientras que con 
densidades inferiores (50.000 a 90.000 pl ha-1) no hubo efecto. Además del rendimiento, también 
es afectada la EA del N (kg de incremento en el rendimiento por kg de nutriente aplicado), la EA 
fue inferior por no aumentar las dosis de N en concordancia con la densidad. En distintos ensayos 
esta caída de la EA varió entre un 40 al 96 %. Otro aspecto a destacar es que la densidad óptima 
se incrementa ante aumentos de la dosis de N. En este sentido se observó que la densidad óptima 
agronómica aumentó en ≈25.000 pl ha-1 al cambiar una dosis de N de 0 a 178 kg ha-1. En síntesis 
se puede señalar que tanto la densidad como la dosis de N afectan de manera conjunta el 
rendimiento del maíz a través de su interacción, por lo que se debe comenzar a trabajar en 
modelos de diagnóstico de fertilización nitrogenada, que contemplen esta interacción, pudiéndose 
generar mejoras en la eficiencia del uso del fertilizante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

526 
 



 

XXV CONGRESO ARGENTINO DELA CIENCIA DEL SUELO 
“Ordenamiento Territorial: un desafío para la Ciencia del Suelo” 

 Río Cuarto, 27 de Junio - 1 de Julio de 2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MESA REDONDA 
MANEJO DE LA COMPACTACIÓN DE LOS 

SUELOS 
  

527 
 



 

XXV CONGRESO ARGENTINO DELA CIENCIA DEL SUELO 
“Ordenamiento Territorial: un desafío para la Ciencia del Suelo” 

 Río Cuarto, 27 de Junio - 1 de Julio de 2016 
 

MANEJO DE LA COMPACTACIÓN TRÁNSITO 
 
GUILLERMO GERSTER1 & SILVINA BACIGALUPPO2 

1AER INTA Roldán; 2EEA INTA Oliveros 
 
Efectos del tránsito de maquinarias 
Si bien el uso extensivo de la SD en la región pampeana permitió reducir los procesos erosivos, la 
degradación física provocada por el tránsito se convirtió en el factor de mayor riesgo en estos 
sistemas. La superficie transitada por los rodados de los equipos agrícolas, supera el 60 % del área 
total en cada campaña. Gerster y Bacigaluppo (2004), observaron que estos sectores presentaban 
un incremento en la densidad aparente, reducción de la infiltración, menor exploración de raíces y 
una disminución en los rendimientos de soja y maíz, respecto a zonas sin tránsito. Con el objeto 
de evaluar el uso de rodados alternativos Gerster y Bacigaluppo (2012), realizaron un 
experimento sobre un suelo Argiudol típico serie Armstrong, comparando el tránsito con rodados 
convencionales y radiales.  Los resultados mostraron que el rodado convencional presentó valores 
más elevados de resistencia mecánica a la penetración en estratos superiores del perfil del suelo 
(10 - 20 cm), mientras que el rodado radial los valores más elevados se encontraron a mayor 
profundidad (20 - 30 cm). Estas observaciones coinciden con otros trabajos que  determinaron que 
superficialmente el efecto negativo del tránsito está asociado a la presión ejercida por el 
neumático, mientras que a nivel sub-superficial depende más del peso total del equipo utilizado. 
También se observó que la presencia de densificaciones superficiales por tránsito con rodado 
convencional limitó el crecimiento de raíces en todo el perfil, con rodado radial en cambio, hubo 
un mejor enraizamiento en profundidad incluso en estratos con valores más elevados de 
resistencia mecánica a la penetración. 
Efectos de la rotación de cultivos sobre el suelo.  
La inclusión de un cultivo invernal permite utilizar en forma más eficiente los recursos 
disponibles (agua, radiación y nutrientes), ya que además de producir granos, genera con los 
residuos un efecto de cobertura y contribuye a mejorar el balance de la materia orgánica del suelo. 
Las gramíneas de invierno, como el trigo, normalmente encuentran durante su implantación el 
suelo húmedo por periodos prolongados, teniendo sus raíces por lo tanto, mayores posibilidades 
de crecer en los sectores compactados. Este aspecto tiene ventajas sobre el cultivo de maíz que no 
siempre se desarrolla con buenas condiciones de humedad en el perfil, si bien presenta la 
capacidad de generar poros de mayor diámetro, que son los que contribuyen a lograr una mayor 
velocidad de infiltración de agua. Estas características explican por qué los suelos en siembra 
directa, con una adecuada rotación de gramíneas, tienen la capacidad de recuperar la estructura. 
Este proceso, que depende de las características de cada lote (cobertura, materia orgánica, etc.), 
puede demorar varios años. Intensificar la agricultura con una mayor presencia de gramíneas es 
un desafío, involucra un mayor desarrollo de aspectos técnicos, productivos y empresariales. Es 
cambiar un sistema de gran simplicidad por otro, más complejo pero sin duda, más eficiente y 
sustentable. 
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La descompactación mecánica de Hapludoles/Ustoles requiere considerar aspectos operativos de 
labor como contenido de agua edáfica, profundidad de trabajo, distanciamiento entre órganos 
activos, geometría de la herramienta, entre otros, de modo de asegurar una labor eficiente, que 
produzca el fisuramiento de la capa densificada con el menor gasto de energía. El tránsito sobre el 
suelo descompactado debe ser controlado para que los efectos producidos perduren en el tiempo. 
El objetivo de esta presentación fue sintetizar resultados de experiencias de descompactación 
subsuperficial en Hapludoles/ustoles, sobre indicadores hidrofísicos. En condición de friabilidad 
edáfica y distanciamiento entre órganos activos con rejas aladas aproximadamente de dos veces la 
profundidad de trabajo, los descompactores tipo paratill modifican marcadamente la organización 
y tamaño de la estructura del perfil cultural. El fisuramiento de capas densificadas reduce el 
tamaño de terrones y agregados, invirtiendo la distribución de tamaños respecto a la situación 
original, de predominio de unidades estructurales del orden de 80 mm hacia tamaños ≤ 20 mm. La 
disposición de los terrones cambia de masiva, continua, con unidades estructurales difícilmente 
discernibles a fragmentaria, donde los agregados son fácilmente individualizados. La densidad 
aparente y resistencia mecánica muestran reducciones significativas inmediatamente luego de la 
labor, con grados de aflojamiento relativo del orden del 70%. Sin embargo, a medida que 
transcurre el tiempo y avanza el ciclo de los cultivos posteriormente implantados, la condición 
física vuelve a sufrir modificaciones. La densidad aparente se incrementa, cambio asociado a las 
condiciones ambientales prevalentes, especialmente las precipitaciones y a las presiones ejercidas 
por el tránsito posterior a la labor. El grado de aflojamiento relativo disminuye al incrementarse la 
resistencia mecánica, indicador que puede superar marcadamente el valor umbral de 2 MPa e 
incluso a la resistencia mecánica que presentaba la capa previo a la labor, especialmente luego del 
tránsito de cosecha, resultando esta operación altamente perjudicial para la condición física del 
perfil, particularmente cuando se transita todo el lote y el suelo presenta elevado contenido de 
agua. Desde el punto de vista hídrico, la resultante de la relación entre velocidad de infiltración y 
escurrimiento superficial es una componente clave para la economía del agua y la reducción de 
pérdida de suelo por erosión hídrica. La velocidad de infiltración, la lámina total infiltrada y la 
profundidad del frente de humedecimiento del perfil se incrementan significativamente 
inmediatamente después de la labor, mientras que la lámina escurrida y la pérdida de suelo se 
reducen, potenciándose este efecto si se combina este tipo de labranza con técnicas de manejo del 
relieve que incrementen la retención y detención superficial. Altas tasas de infiltración perduran 
en postcosecha en los sectores no transitados por la cosechadora. Adicionalmente, las labores con 
descompactadores tipo paratill, producen un enterramiento de la cobertura superficial del orden 
del 20%, incidiendo también sobre la protección de la superficie del suelo y el almacenamiento de 
agua en el perfil.  
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Los suelos bajo producción agrícola y/o ganadera están expuestos a la aplicación de fuerzas de 
estrés debido al tránsito de maquinaria o de animales. En la región pampeana los sistemas 
agrícolas, e incluso los sistemas mixtos, se manejan en una alta proporción bajo siembra directa 
(SD), siendo el tránsito de maquinarias y el pisoteo animal los factores que conducen a la 
compactación de los suelos. En SD se pueden distinguir dos zonas o profundidades de 
compactación. Una que se ubica más superficialmente, la cual en sistemas laboreados es borrada 
por la labranza; y otra más profunda en el perfil, presente en cualquier tipo de sistema de labranza. 
La compactación superficial está más asociada a la presión que ejerce el tránsito y la 
consolidación de las partículas, mientras que la compactación profunda se relaciona más con el 
peso del agente que aplica el estrés. En SD, se observa un leve aumento de la densidad aparente y 
un importante aumento de la resistencia a la penetración y conformación de estructura laminar y 
masiva. En sistemas con pisoteo animal, se ha observado un incremento adicional de la resistencia 
a la penetración hasta 7,5 cm. La compactación superficial es más fácil de prevenir y corregir que 
la compactación más profunda, ya que la corrección de esta última requiere mayor energía y los 
mecanismos ligados a la materia orgánica o a la actividad biológica están restringidos a los 
estratos más superficiales. Existen distintas estrategias para manejar la compactación en suelos 
agrícolas basadas en su prevención o en su remediación. Una revisión realizada a nivel mundial 
estimó el aumento o disminución de los márgenes brutos de distintas estrategias de prevención y 
corrección de la compactación sobre el cultivo de trigo, mostrando variaciones positivas y 
mayores de las prácticas de prevención sobre las de remediación. Una experiencia local mostró 
que el ordenamiento del tránsito en la cosecha permitió obtener mayores márgenes económicos 
como consecuencia del mayor rendimiento, tanto de soja como maíz, y menor consumo de gasoil, 
a pesar de la disminución de la capacidad operativa. Por otro lado, en la última década se 
realizaron distintos ensayos de descompactación. Para el cultivo de soja se observó un incremento 
del rendimiento cercano al 6% (n=4), en maíz parte de los ensayos presentaron respuestas 
positivas (incremento del 7 %), mientras que se registraron 4 casos de impacto negativo. Se 
recomienda para el manejo de la calidad física de los suelos en siembra directa: aplicar medidas 
preventivas de la compactación a través del control de tránsito agrícola y, transitar con buena 
capacidad portante del suelo, propiciar la presencia de raíces vivas que aseguren la agregación por 
entramado radical, el cual parece ser un mecanismo de importancia para la buena estructuración 
de suelos limosos con arcillas no expansibles, aplicar prácticas tendientes a aumentar o mantener 
el contenido de materia orgánica del suelo y si se aplican medidas correctivas como la 
descompactación, asegurar su persistencia con un buen manejo pos-prácticas aplicando todas las 
medidas preventivas posibles.   
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La compactación del suelo: efectos sobre las propiedades físicas del mismo. Compactación 
superficial y subsuperficial del suelo: causas. Los rodados agrícolas como causantes de la 
compactación del suelo: tipo (radial o convencional) presión de inflado y presión en el área de 
contacto rueda suelo, profundidad de huella. El peso de la maquinaria (peso total y peso por eje). 
Tráfico de la maquinaria, planificación del tráfico para atenuar la compactación del suelo. 
Impacto del compactación sobre el rendimiento de los cultivos. 
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Di Ciocco, César 436 
Di Gerónimo, Paula 
Florencia 317,118 
Di Leo, José Luis 456 
Di Leo, Néstor 6,318,462 
Di Salvo, Luciana 148 
Díaz Caseres, Raul 271 
Díaz Valdez, Santiago 200 
Díaz, Ricardo Calixto 401 
Díaz-Zorita, Martín 138,143,214,215,252, 

374,379,383,386 
Díaz Gorostegui, 
Agustina 78 
Díaz, Carola  282 
Díaz, Silvana Letisia 400 
Diehl Paula 340 
Diez Yarade, Laura 166 
Diez, Marianela 368,378 
Diez, Norberto 
Ignacio 26 
Diez, Santiago 
Nicolás 316 
Dionisi, Carla Patricia 8 
Diovisalvi, Natalia 179,180,181,186,212 
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Divito, Guillermo 34,179,180,181,186, 
189 

Domínguez Nuñez, 
José Alfonso 159 
Domínguez, Anahí 298 
Domínguez, Nelson 159 
Domínguez, Germán 261,316 
Dörner, José 435 
Dosanto, Aldo 
Maximiliano 172 
Doucet, Marcelo 145 
Doñate, María Teresa 229 
Dunel Guerra, 
Luciana 91 
Dunel, Luciana 360 
Duval, Matías 50,84,291,49,68,209, 

239,48,37 
Echeverría, Hernán 179,212,34,43,51,64, 

170,180,181,186,189, 
192,213 

Echeverría, Nora 
Elena 334,336,350,351 
Eclesia, Paola 11,333,300 
Effron, Diana 119 
Eiza, Maximiliano 7,32,38,39,271,272,425 
EliasTissera, 
MaríaJosé 161,38 
Elisei, Javier 279 
Emiliani, Eber 397 
Enrico, Juan 120,216,437 
Enriquez, Andrea 
Soledad 66,323,340,469 
Entraigas, Ilda 293 
Erpelding, Brenda 177,178 
Escobar Ortega, 
Jhovana 148 
Espil, Viviana María 334 
Esposito, Gabriel 382,238,255,259,366, 

388 
Espósito, Martín 337 
Estevez, Sergio 388 
Eyherabide, Mercedes 43,51 
Fabrizio de Iorio, 
Alicia 342 
Faggioli, Valeria 150,247,344,162,485 
Fagundo Castillo, 
Juan 326 

Faita, Elida Cristina 263,264,269,270 
Fandos Carmina 241 
Farías, Silvia Sara 418 
Fatecha, Diego 
Augusto 330 
Favret, Eduardo 53 
Feiguin, Fernanda 373 
Felli, Osvaldo Mario 90,251 
Fernández Belmonte, 
María Cecilia 375,122,149,156 
Fernandez de 
Ullivarri, Enrique 422 
Fernandez Larralde, 
Brunilda 31,33,38,39 
Fernandez, Diego 
Sebastián 468 
Fernandez, Elena 
Mercedes 210 
Fernandez, Fabricio 182 
Fernandez, María E. 317 
Fernández, Patricia 93,327,57,63,70,298, 

430 
Fernandez-Canigia, 
María Virginia 

 
138 

Fernández López, 
Carolina 

139,342,346,362,402, 
403,406 

Fernández, Estefanía 439 
Fernández, Gabriela  166 
Fernández, Pedro 101,103 
Fernández, Romina 130,304,305 
Ferrante, Daniela 106 
Ferrari, Javier Luis 168,172 
Ferrari, Manuel 290 
Ferraris, Gustavo 51,202,203,207,205, 

206 
Ferraris, Manuel 150 
Ferreira, Laura 307 
Ferreiro, Nicolás 80,81 
Ferremi, Analía 132 
Ferreras, Laura 59,88,150,153,306 
Ferrero, Marina 332 
Ferreira, Demetrio 441 
Ferreyra, Mariana 465 
Ferro, Daniel 18,20,41,235 
Ferro, Leonardo 394 
Feuring, Verónica 450 
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Figueroa, Tania 394 
Filgueira, Roberto  98,23,428,29,30 
Filippini, María Flavia  136, 137 
Fini, Nicolás 354 
Fiorani, Viviana 438 
Folmer, Miguel 471,472 
Fontana, Marianela 147,348,471,472 
Fontanella, Dardo Roy 343 
Fontenla, Facundo 45 
Franco, Walter 480 
Frasier, Ileana 130,304,305 
Frolla, Franco Daniel 75,76 
Fuentes, Florencia 193 
Funk, Roger 370,396 
Furlan, Ana 113 
Furlán, Lucrecia 397,465 
Gabioud, Emmanuel 33,61,74,466,467,85, 
Gagey, María Cristina 5,115 
Gaitán, Juan 60 
Galantini, Juan 36,37,48,49,50,62,68, 

84,134,188,204,209, 
239,281,291,391 

Galarza, Carlos 99,122,150,250,331, 
375 

Galeazzi, Juan 296 
Galfioni, María De 
Los Ángeles 481,389 
Galizzi, Fernando 
Ángel 161,38 
Gallac, Marcelo Javier 144,422 
Gallace, María 
Eugenia 320 
Gallardo Lancho, Juan 
Fernando 342 
Gallardo, Verónica 123,124 
Gallego Fernando 465 
Galli, Julio 6,318 
Gallo Molphy, Lucia 87 
Gallo, Dante Leonel 320 
Galván, Mario Jesús 324 
Gambaudo, Sebastián 219,83,225 
GanumGorriz, 
MaríaJosé 258,381 
Gastaldi, Bernarda 465 
Garay, Jorge Marcelo 402,403,406 

Garay, Maximiliano 72 
García de Salamone, 
Inés 148 
García Posse, 
Fernando 103 
García Posse, Juan 
Bautista 101 
García, Fernando 179,180,181,198,200, 

201,250,260 
García, José R. 101,241,242 
García, Leticia 
Soledad 290,294,433 
García, Mirta 15 
García, Ramiro 281,36 
García, Vanesa 258 
Garetto, Edgar 381 
Gariglio, Norberto 387 
Garnero Gabriel 386 
Gaspari, Fernanda 361 
Gelati, Pablo 78,98 
Genazini, Cecilia 41 
Genero, Marcela Iris 359 
Ghiberto, Pablo 89,251,444,90 
Ghigo, Francisco 365 
Ghio, Hugo 250 
Giacardi, Marcos 286 
Giacinti, Simón 245 
Giacobone, Cristian 410 
Giaccone, Clarisa 397,365 
Giannini Kurina, 
Franca 405 
Giannini, Ana  187 
Giardina, Ernesto 176 
Giayetto, Oscar 210,390 
Gil, Horacio 377 
Gilardino, María Sol 79 
Giletto, Claudia 170,192 
Gino, Matías 365 
Giordano Buiani, 
Alicia 269,270,263,264 
Giordano, Francisco 381 
Giorgi, Ana 386 
Girón, Paula 235,368,369,374, 

379,385,386 
Giroud Lourdes 465 
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Giubergia, Juan Pablo 365 
Giuffré, Lidia 3,461 
Godagnone, Rubén 268 
Godoy Lamela, Juan 
Manuel 26 
Golik, Silvina 18,4 
Golluscio, Rodolfo 45 
Gomez, Emanuel 16 
Gomez, Federico 202 
Gomez Rosello, 
Cristina Soledad 

 
82 

Gomez, Nestor 
Augusto 142,228 
Gomez, Miguel 386 
Gómez, Marisa Anahí 67,133,227,440 
Gonzalez Basso, 
Valeria 163 
Gonzalez, Celia 
Carlota 161,38 
Gonzalez, Hugo 4,265 
Gonzalez-Polo, 
Marina 452 
González Arzac, 
Adelia 443 
González, Jorge 
Gustavo 276 
González, Néstor 279 
González-Castelain, 
José 

 
292 

Gonzalo Mayoral, 
Eliana Soledad 392,408 
Gotero, Magalí 465 
Grasso, Daniel 135,16 
Graziano, Ana 445,449 
Gregorini, Fernando 3 
Gregorutti, Viviana 
Carolina 431 
Grima, Daniel 475 
Grumelli, María 280,284, 285,395, 

285,397 
Gudelj, Olga 99,250,478 
Gudelj, Vicente 253,478,250 
Guecaimburú, Juan 
Martín 410,476 
Guerra, J.Guilherme 338 
Guevara, Edgardo 306 
Guglielmetti, Chiara 297 

Guidi, Mariangeles 350 
Guilino, Facundo 262,275 
Guimaraes, 
MaríaFatima 85 
Guiroy, Tomás 57 
Gullino, Renzo 258 
GutierrezBoem, 
Flavio 52,198,199,201,202 
Guzman Lopez, José 242 
Guzmán, L. Ana 397 
Guzmán, María Laura 42,54 
Gvozdenovich, Jorge 272,363,364,471,472, 

328,329 
Haag, Ricardo 91 
Hang, Susana 71,405,194 
Haro, Ricardo Javier 359 
Haselbach, Nancy 454 
Heffner, Pablo 444 
Heiler, Roman 347 
Hepper, Estela Noemí 134,320,322 
Heredia, Olga 27,28,176,177,178,423,

429 
Heredia, Pamela 397 
Hergenrether, Pablo 131,132 
Hernandez Guijarro, 
Keren 117,126,426 
Hernández, Juan 
Pablo 333,448 
Hernández, Santiago 7 
Herrera, Andrea 176,177,178 
Herrera, Juan Manuel 312 
Herrera, Lorena 421 
Huertas, Jenny 435 
Huespe, Daiana S. 48 
Ibáñez, Yanina 
Marina 115 
Ibarra, Cristian 267 
Idoyaga, Marcelo 419 
Iglesias, Julio Osvaldo 48,36,37,281 
Imhoff, Silvia 63,83,89,93,219,220, 

225,251,387,444 
Imvinkelried, Horacio 
Omar 164 
Ingaramo, Natalia 397 
Inomata, Shinyi 100 
Introcaso, Rafael 131,132,233 
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Iocoli, Gastón 
Alejandro 67,133,227,440 
Iodice, Romina 131,132 
Irigoin, Julieta 352,353,354,356,474 
Irigoyen Unzue, 
Bernardo 39 
Irizar, Alicia 25,187,234 
Irizar, Alicia Beatriz 290 
Irurtia, Carlos 271 
Isaurralde, Rubén 244 
Iturri, Antonela 24,396,470 
Ivaldi, Julio 125 
Iwasita, Bárbara 58,441 
Izquierdo, Natalia 179,180,181 
Juan, Luciano 20,44,46,185 
Juliá, Marta 473 
Juncos, Walter 258 
Junqueras, María José 149,156 
Kantolic, Adriana 55 
Kearney, Marcelo  210,256 
Kemerer, Alejandra 33 
Kiessling, Roberto 208,232 
Kinderknecht, Adrián 364 
Kleine, Alejandro 311,339 
Kloster, Jorgelina 470 
Kloster, Nanci 1,2 
Koritko, Lucas Maruel 108 
Koritschoner, Julius 71 
Kraemer, Filipe 57,310,439 
Krüger, Hugo Ricardo 75,76 
Kubo, Arthur 
Nakamura 457 
Kuc, Carolina 310 
Kucher, Hernán 443 
Kurtz, Ditmar 
Bernardo 402,403 
Kühn, Javier 245 
Laclau, Pablo 277,317 
Lago, María Elena 295 
Lagorio, Paula 
Agustina 469 
Lakkis, Gabriela 217 
Lamas, Franco 46 
Lamelas, José 167 
Lamon, Francisco 129 

Agustín 
Landriscini, María 37,209,230,239 
Lanfranco, Jorge 40,45 
Laoretani, Érica 30,428 
Lardone, Andrea 13,248,347,368,369, 

374,378,386 
Larrieu, Luciano 20,44,46,185 
Larripa, Marcelo 6,318 
Larroulet, María Sofía 134,320,322 
Larrusse, Carlos E. 341 
Larsen, Braian 43,51 
Lastra, Victor 138 
Laurent, Gabriela 
Cecilia 36,281 
Lavado, Raúl 273,365,455 
Lax, Paola 145 
Leal, Pablo 167 
Leguizamón Rojas, 
Carlos Andrés 330 
Leones, Adolfo 245 
Lescano, Maia 416,417 
Lesman, María De 
Los Ángeles 220 
Leue, Martin 396 
Lienhard, Carlos 
Pedro 254 
Ligier, Hector Daniel 402,403 
Lingua, Flavia 112 
Llovet, José 279,306 
Lo Celso, Ignacio 73 
Lobartini, Juan Carlos 110 
Lobos, Martin 383,386,379 
Loewy, Tomás 355 
Loiacomo, Dalila 449 
Lopez, Fernando 291 
Lopez Morillo Carlos 
Sebastián 484 
Lorenzo, María 
Gabriela 136,137 
Lorenzo, Santiago 190 
Lorenzon, Claudio 250,345,478 
Lozano, Luis  23,29,30,428 
Luchina, Jeremías 103,158,372 
Ludueña, Liliana 
Mercedes 114 
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Lugo, Mónica 116,117,126,127 
Luna, Martin 
Alejandro 62,229 
Luque, Alicia 295 
López, Fernando 48,49,84,209,239 
López, Silvana 
Graciela 469 
Macchiavello, 
Alejandra 235 
Maceira, Nestor. O 118 
Machetti, Natalia 20,78 
Maekawa, Marina 94,368 
Maffei José  137 
Magnano, Luciana 59,218 
Magra, Gustavo 59,88 
Magraht, Paloma 
Lucia 289 
Mainero, Julián 20,44,46,185 
Maldonado, Gabriela 389 
Manrique, Marcela 122,149,156,375 
Mansilla, Lilyán Del 
Valle 464 
Mantovano, Julián 439 
Manzotti, Micaela 95,96,314,332 
Marasas, Pablo 69,165 
Marchi, Antonio 341 
Marelli, Sabina 167 
Maressa, Mariano 332 
Mariscotti, Emanuel 390,481 
Marks, Sebastián 36,281 
Marnetto, María J. 466 
Marro, Nicolás 145,451 
Martel, Ramiro 225 
Martí Héctor 485 
Martin, Juan 218 
Martinez Diez, 
Jonathan 409 
Martinez, Esmeralda 
Ochoa 152 
Martinez, Iván 45 
Martinez, 
Maximiliano 410,476 
Martucci, Analía 16 
Martínez Cuesta, 
Nicolás 203 
Martínez, Juan 84,291 

Martínez, J. Manuel 48,49,208,209,232,239 
Martínez, Laura 154 
Marzari, Rosana 87,111,122,375 
Mas, Enrique 
Guillermo 324 
Mas, Laura 272 
Maseroni, María 
Luján 343 
Masin, Carolina 416,417 
Masola, María 
Josefina 83,219,220 
Masseroni, Luján 141 
Massobrio, Marcelo 308,352 
Mateos Inchauspe, 
Facundo 170 
Mathier, Diego 231,473 
Mattalia, María Laura 122,375,460 
Matteio, Humberto 
Ramón 403 
Matteio, Juan Pablo 240 
Mazzarino, María 
Julia 80,81,452 
Mazzilli, Sebastián 11 
Mazzuca, Marcia 224 
Medina, Emilce 123,124 
Melani, Esteban 23 
Melchiori, Ricardo 221 
Mendez, Mariano 
Javier 289,37 
Mendos, Gabriela 447 
Mendoza, María Rosa 174,175 
Mengoni, Hernán 63,70,93,327 
Menoyo, Eugenia 127,451 
Merani, Victor 20,44,46,185,262,275 
Meriles, José 9,21,135,295 
Merini, Luciano 141 
Merlo, Hernán 332 
Micheloud, José 246 
Micucci, Federico 138 
Miglierina, Ana María 36,193,281 
Milesi Delaye, Luis 25,234,290,294 
Millan, Guillermo 20,44,46,185 
Milán, Cecilia 95,96,97,314,366,367 
Minervini, Mariana 104,105,430 
Minoldo, Gabriela 36,281 
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Miranda, Jorge 125 
Miranda, Julio 122,375 
Miranda, Walter 374,379,385 
Missart, Florencia 206 
Molina, Cecilia 175 
Molina, Fernando 455 
Monetta, Pablo 123 
Montesano, Alberto 286 
Montico, Sergio 6,318,462,463 
Morales Poclaya 
María Cecilia 484 
Morazzo, Germán 22 
Moreno, Inés 122,259,375,382 
Mores, Jorge  409 
Moretti, Lucas 399 
Moretton, Juan 439 
Morla, Federico 
Daniel 65,21 
Morrás, Héctor 53,104,105,398,399 
Moscardi, Carla 60 
Mousegne, Fernando 32,38,39 
Moyano, Sofía 140 
Mur, Matilde 262,275 
Murgio, Marcos 253 
Murua, Lautaro 447 
Muschietti, Pilar 3 
Muzlera, Ana 455 
Muñoz, Matías 410 
Muñoz, Sebastián 331,345 
Míguez, Fernando H 217 
Nagore Pablo 386 
Nasca, José 103,158 
Nasser Marzo, Cecilia 109,384, 
Navarro, Ricardo 32,38,39 
Navarro, Verónica 113 
Naville, Rafael 238,255,259,382 
Nelly, Jorge 86 
Neuendorf, Walter 
Enrique 139 
Niborski, Mauricio 233 
Nicora, Zacarias 78 
Noellemeyer, Elke 22,130,169,252,383 
Noir, Javier 364 
Novelli, Leonardo 74,85,221,300,333,348,

471,472 
Novillo, Bárbara 40 
Nughes, Leandro 20,44,46 
Nuñez, Lidia 439 
Nuñez, Mariana 
Verónica 392,408 
Oberto, Rodrigo 122,375 
Ocampo, Mariela 224 
Oderiz, Agustín 130,304,305 
Ojeda Ferez, Enrique 321 
Ojeda Rojas, Jazmín 
Guadalupe 330 
Okada, Elena 420 
Oliva, Gabriel 106 
Olmedo, Guillermo 404,413 
Ombrosi, Diego 360 
Orcellet, Juan 64,212,213 
Orden, Luciano 67,227,440 
Oricchio, Patricio 361 
Orionte, Sebastián 440 
Orsinger, Osvaldo 390 
Ortiz, Jimena 140,155,162,247,307, 

344,485 
Ortolani, Juan Ignacio 65 
Osinaga, Natalia 226,302,303,349,373 
Osinaga, Ramon 373,349,357 
Oszust, José 33,61,74 
Ottaviano, Clarisa 235 
Pacheco Rudz, Erika 119,443 
Pagano, Eduardo 429,45 
Palacin, Esteban 311,339 
Paladino, Ileana 79,325,353 
Palancar, Telmo 262,275 
Palazzesi, Leticia 119 
Panebianco, Juan 24,266,396 
Panozzo, Alejandro 
Joaquín 183,184,418 
Pardo, Alejandro 451 
Paredes, Federico A. 139,346 
Paredes, Paula 106 
Paroldi, Hector E. 123,124 
Parra, Baltazar 102 
Pasdevicelli, Gonzalo 133 
PastoriSaino, Noelia 
De Lourdes 142 
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Paternessi, Santiago 169 
Patitucci, Micaela 
Soledad 442 
Paulino, Leandro 435 
Pautasso, Juan Manuel 244,245 
Paz González, 
Antonio 61 
Paz, Marta 439 
Pedelaborde, Juan 
Manuel 267 
Pegoraro, Vanesa 77,140,155,247,307, 

344,473 
Peigné, Josephine 85 
Pellegrini, Andrea 18,40,41,45 
Peralta, Guillermo 55 
Pereiro, Alvaro 379 
Pereyra, Cecilia 377 
Pereyra, Diego 272 
Pereyra, Fernando 
Xavier 442 
Pereyra, Rita 258 
Perez, Gonzalo 214,215 
Perez, María Micaela 141,343 
Perez, Micaela 2 
Pernasetti, Olga 237,387 
Perucca, Alba Ruth 402,403 
Perucca, Sandra 
Cristina 403 
Petrasek, Marcos 354,415 
Piccinetti, Carlos 
Fabian 120,437,436 
Picon, María Cristina 144 
Picone, Liliana 459 
Pietrobón, Marianela 164 
Pila, Andrea Natalia 86 
PilattiMergen, Miguel 90,251 
Pinto, Priscila 11,12 
Piron, Denis 85 
Pisman, Natalia 131 
Piñeiro, Gervasio 11,12,274,300 
Piñero, Lis 119 
Planisich, Alejandra 6,318 
Plasencia, Adriana 101,241,372 
Plevich, Omar 460 
Pochettino, Pablo 99 

Ponce, Mariano Julio 262,275 
Porta Siota, Fernando 322 
Portela, Silvina 4,265 
Portocarrero, Rocío 
De LosÁngeles 35 
Pose, Nélida 192 
Prado, Renato De 
Mello 453,457 
Prats, Fabio 206 
Presutti, Miriam 15,17 
Prieri, Aidana 463 
Prieto Angueira, 
Salvador 107,386 
Prieto Garra, Daniel 
Ricardo 107 
Prieto, Gabriel 216 
Prunell, Yamila 47 
Prystupa, Pablo 202 
Pucciarelli Roman, 
Amada Beatriz 441 
Puchulu, María Elena 468 
Pugliese, Ezequiel 419 
Pérez, Liliana 357 
Píccoli, Carolina 
Virginia 406 
Quichán, Sergio 
Eduardo 229 
Quintero, César 
Eugenio 183,184,418 
Quinteros, Cristina 119 
Quinteros, María De 
Los Ángeles 125,144 
Quiroga, Alberto 7,130,271,304,305 
Rack, Mónica 394 
Rago, Alejandro  256 
Ralisch, Ricardo 85 
Ramil, Denise 174 
Rampoldi, Edgar Ariel 43,51,194 
Ranciglio, Rebeca 397 
Rangone Aldo 465 
RascheAlvarez, 
Jimmy Walter 330 
Raspo Sandro 386 
Ratto, Lucas 205 
Rau, Matías 399 
Razquín Claudio 397 
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Rausch, A. Fabiana 230 
Redel, Hernán 226,373,446 
Reeb, Pablo 297 
Reger-Estrade, Jean 85 
Regonat, Arturo 456 
Reichart, Ricardo 233 
Reichel, Mariano 333 
Reposo, Gisela 410,476 
Restovich, Silvina 4,9,21,135,265,369 
Reussi Calvo, Nahuel 34,43,51,64,170,179, 

180,181,186,189,212, 
213 

Rey Montoya, Tania 
Soledad 139,342,346 
Reyna, José 371,479 
Reyna, Santiago 473 
Ribadulla, Santiago 78 
Ribet, Damian 337 
Rigo, Santiago 401 
Rigobelo, Everlon Cid 151,152 
Rillo, Sergio 252,369,383 
RimskiKorsakov, 
Helena 273,278 
Riscosa, Daniel A. 409 
Risio, Lucia 127 
Rivelli, Felipe 357 
Rivero Mega, María 
Soledad 116,117,126 
Rizzalli, Roberto 272,424 
Rizzuto, Susana 394 
Robles, Celerino 157 
Rocha, Agustín 165 
Rodríguez, Alba 416 
Rodríguez, Claudia 381,482 
Rodríguez, Hernán 5,79,115,325 
Rodríguez, Judith 
Hebelén 451 
Rodríguez, María 
Jimena 397,465 
Rodríguez, María Pía 472 
Rodríguez, Mónica 167 
Rodríguez, Mónica 
Beatriz 197 
Rodríguez, Roberto 
Adrián 193 
Rodríguez, Silvio  16 

Rodríguez Frers, Eric 325 
Rojas Quinteros, 
Hugo 211 
Rojo, Verónica 410,476 
Rollhauser, Juan 
Pablo 143 
Romagnoli, Valeria 150,153 
Romaniuk, Romina 13,32,38,39,191,425 
Romero, Amaro 272 
Romero, Jorge  86 
Romero, Juan 211 
Romero, Eduardo R. 242 
Romero, Roberto 416,417 
Ron, María De Las 
Mercedes 208,230,232 
Rörig, Marcela 135,141 
Ros, Miguel Angel 263,264,269,270 
Roskopf, Rubén 279 
Rouzaut, Sabrina 393,464 
Royo, Victoria 103,158 
Rubenacker, Andrea 8 
Rubio, Gerardo 52,55,199,201,312,313,

347 
Ruiz Ciancio, María 
Gabriela 114 
Ruiz Posse, Eduardo 
Juan 376 
Ruti, Soledad 354,356,474 
Sabatté, María Leticia 57,308 
Saenz, Claudio 42,54 
Sager, Ricardo 42,54 
Sainz Rozas, Hernán 43,51,64,191,203,207, 

212,213,316 
Sainz, Daiana 427 
Saks, Matías 254,257 
Salafia, Analía 345 
Salas, Mónica 237 
Salazar, Julieta 451 
Saley, Nicolás 88 
Salinas, Aquiles 427 
Salines, Luis 253 
Salles, Ricardo 338 
Saluzzio, Mariano 329,363,364,471,472 
Salvagiotti, Fernando 51,59,120,150,191,198,

203,207,208,216,218, 
260,295,425,436,437 
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Salvatierra, Paola 314 
Sanabria, Jorge 393 
Sanabria, María 
Cristina 100,240,402 
Sanahuja, María 
Eugenia 446 
Sanchez, Héctor 271 
Sanchez De La Orden, 
Manuel 413 
Santanatoglia, Oscar 439 
Sanzano, Agustín 211,372 
Saperdi, Andrés 88,153 
Sarandón, Santiago 17 
Sardiña, María Cecilia 368,378 
Sarli, Guillermo  23,29,30,428 
Sarti, Gabriela 119 
Sartor, Paolo 141,343 
Sasal, Carolina 33,60,61,74,85,309,414

466,467 
Satti, Patricia 80,452 
Sauer, Verónica 271 
Savino, Patricio 228 
Sawchik, Jorge 12 
Sayago, José Manuel 413 
Scally, Virginia  409 
Scandaliaris, Pablo 241 
Scandiani, Mercedes 295 
Schachner, German 384,458 
Schachner, Mauricio 458 
Schenkel, Cintia 106 
Scattareggia Juan 
Pablo 136 
Scherger, Eric 304,305 
Schiavo, Hugo 284,285,395 
Schiavon, María 
Eugenia 59,150,153 
Schmalz, Héctor 
Javier 258 
Schmidt, Érica 319 
Scianca Carlos 386 
Seehaus, Mariela 74,85 
Seijo, Martin 459 
Serafino, Carla 15 
Serra, Ignacio 411 
Serri, Dannae 9,21,122,135,295,375 

Serri, Juan Pablo 153 
Sidoti Hartmann, 
Brunilda 193 
Silberman, Juan 159,16 
Silenzi, Juan Carlos 334,336,350,351 
Silva, Leonardo 12 
Silva, Sandra 170,203,207 
Sione, Silvana 60,61 
Soares, 
EdimarRodrigues 152 
Sodero, Sonia 397 
Sokolowski, Ana 
Clara 5,79,115,325 
Solari, Fabio A. 341 
Soldano, Álvaro 92 
Soldini, Diego 253 
Somma, Cristina 388 
Soracco, Germán 23,29,30,428 
Soria, Federico 241 
Sosa, Domingo 
Alberto 

 
58,441 

Sosa, Francisco 211,321 
Sosa, Nicolás 155,231,473 
Sotillo, Silvio 101 
Souza Junior, Jonas 
Pereira 

 
453,457 

Souza, Esteban 69,165 
Speranza Flavio César 484 
Steinbach, Haydée 173,174,175,195,196, 

315,430 
Sterren, Alejandra 348 
Stewart, Mike 260 
Storniolo, Romina 360 
Strick, José Augusto 143 
Studdert, Guillermo 171,261,274,316 
Suarez, Roberto 159 
Sucunza, Florencia A. 199,201 
Sueldo, Romina 122,149,156,375 
Suvar, Gonzalo 302,303 
Suñer, Liliana 204,209 
Sánchez, Julio 
Mauricio 401 
Sánchez, Ramón 91,407 
Taboada, Miguel 13,55, 58,63,93,104, 

105, 302, 303,343,347 
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Tamburrini, Pablo 250 
Taurian, Tania 114 
Taverna, Darío 102 
Tejedor, Marcos 429 
Tello, Diego 377 
Teran, Octavio 108 
Terra, José 12 
Tesaire, Ernestina 144 
Therburg, Almut 60 
Thuar, Alicia 486 
Tittonel, Pablo 172 
Toledo, Diana 
Marcela 121,128,129,288 
Toledo, Rodolfo 
Lizcano 152 
Tonatto, Javier 242 
Toresani, Silvia 59,150,153 
Tornello, Carina 439 
Toro, María  123,124 
Torres Duggan, 
Martín 

 
167,197,278 

Torres Robles, Silvia 
Susana 

 
62 

Torres, Carlos  166 
Torres, María Luz 116,117 
Torri, Silvana 443 
Torroba, Magdalena 22 
Torti, Juliana 265,294,433 
Townley, Brian 411 
Trabocchi, Osvaldo 
Juan 

 
3,29 

Troncoso, Oscar 394 
Tuesca, Daniel 344 
Tuja, Ignacio 399 
Tunut, Jonathan 
Fabian 

 
477 

Tálamo, Andrés 358 
Uhaldegaray, 
Mauricio 130,304,305 
Uhrich, Walter 348 
Ulle, Jorge Ángel 162,485 
Urioste, Ana María 134320,322,470 
Urricariet, Susana 202 
Urrutia, Juan 257 
Vacca, Santiago 180,186 

Vairoletti, Natalia 112 
Valdés Smukas, 
Gabriel 

 
277 

Valenzuela, Fernanda 16,224,394 
Valinoti, Pedro 327 
Valinoti, Pedro Martín 70 
Vallejo, Juan 
Inocencio 82,422 
Vallejos, Adrián 
Gustavo 336 
Vallone, Pedro 250 
Vallone, Rosana 154,404 
Van Oostveldt, 
Ignacio 

 
443 

Vanderhoeven, Álvaro 434 
Vangeli, Sebastián 310,439,450 
Vankeirsbilck, María 
Inés 

 
94,368 

Varela, María 
Florencia 347,47 
Vargas Gil, Silvina 9,21,122,135,149,156, 

295,375 
Varni, Marcelo 292,293 
Vaschalde, Marcos 371,479 
Vazquez, Fabio 123,124 
Vazquez, Juan Manuel 262,275,276 
Vazquez, Mabel 15,17,20,41,78,185,235 
Vazquez, Sara 121,128,129,288 
Vecchi, Gastón 267 
Vecchio, Cristina 45 
Vega Avila, Ángela 123,124 
Vega Jara, Liliana 52,199 
Velez, Juan Pablo 231 
Ventimiglia, Luis 215 
Vera, María Gabriela 465 
Vera Tudela Carlos 482 
Vercelli, Natalia 293 
Vettorello, Cecilia 122,282,375 
Vicondo, Manuel 
Eduardo 

 
272,359,376 

Vidal, Claudia Mabel 456 
Videla Mensegue, 
Horacio 97,287,307,345 
Videla, Cecilia 118,277,317,421,424 

459 
Videla, Claudio  
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Nestor 162 
Villafañe, Cintia 256 
Villalba, Fabio 25,290,294 
Villar Ezcurra, Jorge 301 
Villarino, Sebastián 
Horacio 

 
171,274 

Villarreal, Rafael 23,29,30,428 
Villarroel, Diego 231 
Villarruel, Domingo 345 
Villaverde, Raúl 277 
Violante, Gabriela 388 
Viruel, Emilce 103,158,372 
Vittori, Santiago 428 
Vogliotti, Mercedes 258 
Voisin, Axel 40 
Vázquez Amabile, 
Gabriel 

 
373 

Vázquez, Juan Manuel 410 
Wasinger, Elba 131,132,476 
Watkins, Pablo 237,387 
Weidmann, Cristian 88 
White, Matías 379 
Wilson, Marcelo 33,60,61,74,85,466,467 
Wyngaard, Nicolás 34,64,189,213 
Zalazar, Cristina 416,417 
Zalba, Pablo 72,337 
Zamora, Eduardo 413 
Zamuner, Ester 192 
Zanettini, Jorge 215 
Zankar, Graciela 146,222,223 
Zeberio, Juan Manuel 62 
Zeme, Sofía 293 
Zilio, Josefina Paula 75,76 
Zitnik, Daniel 122,375 
Zorich, Catalina 176,177 
Zubillaga, Marta 445,449 
Zubillaga, María De 
Las Mercedes 148,226,246,446 
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