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MŁDULO DEMOSTRATIVO DE PRODUCCIŁN EXTENSIVA AGROECŁLOGICA EN EL 
NORTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
Autores: Luis J1; Bitar V. 2 y Cabrini S.1, 2 
Institución: 1INTA EEA Pergamino, 2 Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires. 
Mail de contacto: cabrini.silvina@inta.gob.ar 

Con el objetivo de generar información sobre la producción agrícola-ganadera extensiva con un enfoque 
agroecológico, la estación experimental del INTA Pergamino inició un módulo experimental hace 12 años. En este 
módulo se trabajan cinco parcelas de 0,8 ha cada una bajo un sistema de producción mixto en el que se rotan 
pasturas, cultivos de invierno, verano y cobertura. No se utilizan productos químicos ni organismos genéticamente 
modificados. Las labores culturales de implantación y protección de cultivos dependen de la presión de malezas, 
se usan implementos mecánicos tradicionales y rolofaca en siembra directa. El mantenimiento de la fertilidad del 
suelo responde al diseño de la rotación y a los aportes de materia orgánica y N generados por los cultivos de 
cobertura y pasturas. El manejo de plagas y enfermedades está facilitado por la diversidad productiva y la 
utilización de bioinsumos. Se apunta a generar alternativas a la agricultura convencional, pasando de una 
agricultura de insumos a una de procesos. A lo largo de los años un grupo de productores orgánicos de la zona ha 
acompañado esta experiencia. Este módulo ha permitido generar conocimientos sobre manejo, productividad y 
principales limitantes de la producción agroecológica. Por ejemplo, los resultados obtenidos en la última campaña 
2014/15, muestran indicadores económicos positivos para todas las parcelas. En cuanto a indicadores ambientales 
se observó que los niveles de aporte de carbono orgánico del suelo fueron superiores respecto a sistemas 
convencionales, y que existe una extracción neta de nutrientes en el sistema lo que sugiere la necesidad de hacer 
algunos cambios en el manejo futuro. Estos sistemas requieren de mayor dedicación para generar soluciones a los 
desafíos que se van dando campaña a campaña. Por ello es menester realizar ajustes constantes, especialmente 
considerando la variabilidad de los escenarios climáticos a futuro.  

Palabras clave: agroecología, agricultura/ganadería extensiva, región pampeana 

„FORMADOR DE FORMADORES EN AGROECOLOG¸A‰: UNA ESTRATEGIA DE 
INTERVENCIŁN PARA LA AGROBIODIVERSIFICACIŁN DE LA HORTICULTURA 
Autores: Gómez, Camila1; Goites, Enrique2; Mediavilla, M. Clara1; De Luca, Laura2; Pérez, Maximiliano2; Wainer 
Ezequiel1. 
Institución: 1INTA EEA AMBA; 2IPAF Región Pampeana – INTA 
Mail de contacto: gomez.camila@inta.gob.ar 

A inicios del 2014, organizaciones de productores familiares hortícolas del área metropolitana de Buenos Aires 
(AMBA) plantearon a la AER AMBA Sur y al IPAF Región Pampeana (INTA) una serie de reclamos y problemáticas, 
entre ellos, la necesidad de avanzar sobre herramientas para trabajar en sistemas de producción de base 
agroecológica. El desafío fue desarrollar, como Estado, una experiencia que aportara a la construcción colectiva 
de conocimiento en torno a un espacio productivo articulando los saberes generados en las experiencias prácticas 
de los agricultores, la extensión y los aportes de las investigaciones actuales. Surgió así la propuesta de un curso 
para referentes de las organizaciones, llamado „Formador de formadores en Agroecología‰. Los objetivos fueron 
brindar a las organizaciones herramientas de análisis sobre la manera de producción y comercialización actual; 
introducir en el enfoque agroecológico desde la acción; conocer y poner en práctica técnicas y estrategias del 
manejo agroecológico; fortalecer procesos asociativos de las organizaciones; y promover el desarrollo colectivo de 
parcelas productivas de base agroecológica. El curso se implementó tanto en el año 2014 como en el 2015, con 
ocho encuentros realizados en diferentes quintas de La Plata, Florencio Varela y Berazategui, y un total de 15 
organizaciones de productores intervinientes. Las temáticas de debate incluyeron principalmente el contexto socio 
histórico y productivo de la actividad, aspectos de manejo del suelo y agrobiodiversidad, y estrategias comerciales. 
La metodología se centró en la promoción de parcelas agroecológicas como espacios demostrativos y productivos. 
Se establecieron, con diferente grado de avance, 5 parcelas comunitarias agroecológicas de entre 0,25 y 4 
hectáreas, que llegaron a comercializar productos agroecológicos y donde la diversificación implicó la 
incorporación de nuevos cultivos florícolas, el diseño de corredores de aromáticas y flores, la conservación de flora 
silvestre en bordes y fronteras. 

Palabras clave: periurbano, parcela agroecológica, organizaciones, saberes 
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FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE TRANSICIŁN AGROECOLŁGICA EN LA FRANJA 
DE RESTRICCIŁN A LAS FUMIGACIONES DE CAÑUELAS 
 
Autores: Giordano G.1, Sanchez Vallduvi G.3, Pascual C. 3, Dellepiane A.3; Fontenla F.3; Principi G.4, 5; Dure S.2; 
Davies L.2, Marasas M.1, 3. 
Institución: 1IPAF Región Pampeana – INTA; 2 INTA EEA AMBA; 3UNLP Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales; 
4UNLP Facultad De Ciencias Veterinarias; 5Ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia de Bs. As. 
Mail de contacto: giordano.gabriela@inta.gob.ar; sanchezandreoli@gmail.com; gmprincipi@gmail.com 

El Municipio de Cañuelas aprobó en el año 2010 una Ordenanza que regula el uso de agroquímicos. Muchos 
productores agropecuarios se encontraron sin alternativa productiva aparente, poniéndose en evidencia la 
necesidad de modificar las prácticas convencionales de la agricultura industrial. En este escenario se presenta la 
agroecología como una alternativa viable y surge la necesidad de hacer aportes al proceso de transformación de 
los sistemas convencionales de producción, como también implementar nuevas prácticas en sistemas que ya eran 
de base agroecológica. A partir de demandas específicas de la organización local „Productores Familiares de 
Cañuelas‰, se planificaron tareas de acuerdo a las prioridades emergentes. La metodología utilizada fue por un 
lado, la IAP (investigación-acción-participación) buscando que los resultados de la tarea sean apropiados por todos 
los participantes. Por otro lado, se apeló a la articulación interinstitucional a través de un proyecto de extensión 
de la UNLP, que permite sinergizar esfuerzos y aprovechar recursos humanos y económicos. Se trabajó mediante 
la realización de talleres, reuniones, jornadas de trabajo en el campo y en la Facultad. Se realizaron experiencias 
de siembras en intercultivo de avena con vicia y de lino y trigo con trébol, con el fin de evaluar la técnica del 
cultivo consociado y la aparición de malezas. La experiencia se analizó entre técnicos y productores buscando 
fortalezas y debilidades para implementar estas prácticas de manejo. Se visualizaron resultados positivos en 
cuanto a la menor incidencia de malezas en algunos casos. Para estos productores familiares, la maquinaria 
obsoleta y un sin número de tareas para garantizar el proceso productivo desde la siembra hasta el agregado de 
valor y la venta, resultaron aspectos a reorganizar en pos de poder aprovechar más eficientemente las ventajas de 
la biodiversidad, en este caso puntual, focalizada en el efecto de control que ejerce sobre las malezas. 

Palabras clave: agricultura familiar, participación, intercultivo 

ANALISIS SOCIO TÉCNICO DEL PROCESO DE INNOVACIŁN HACIA LA AGROECOLOG¸A 
EN UN BORDE URBANO-RURAL. 
Autores: Pérez, M1; Giordano G1; Pérez, R1; Carrapizo, V; Scala M.R.G2; Mascotti M.2 
Institución: 1IPAF Región Pampeana-INTA – 2INTA EEA Rafaela  
Mail de contacto: perez.maximiliano@inta.gob.ar 

Las trasformaciones en el agro pampeano promueven nuevas conflictividades en su articulación con la vida 
cotidiana de las comunidades debido a las consecuencias sanitarias y ambientales derivadas de las pulverizaciones 
con agroquímicos en las áreas periurbanas. Se ponen en relieve tensiones y contradicciones por el uso compartido 
del territorio, anteriormente movilizado exclusivamente por lógicas productivas agropecuarias. En este contexto, 
muchas localidades de la región pampeana sancionaron reglamentaciones que limitan el uso de agroquímicos en 
el borde urbano-rural (BUR). Se presenta un análisis en términos de trayectoria y de alianzas socio-técnicas del 
proceso de innovación para la resolución del conflicto por el uso de agroquímicos en el BUR de Villa San José 
(Santa Fe). Se focalizó en la construcción de la ordenanza 304/2014 que modificaba una reglamentación anterior, 
y en la intervención técnica para la transición hacia sistemas agroecológicos. Del análisis se evidencia que esta 
nueva ordenanza careció de funcionamiento desde su sanción, evidenciando la necesidad de incluir a los 
productores en su armado como „usuarios-damnificados‰, a los vecinos como „usuarios beneficiados‰ y no sólo a 
un grupo de expertos técnicos. La falta de estos actores y de un plan alternativo de producción agroecológica, 
propició condiciones para que no funcionen los mecanismos de limitación del área de aplicación y por tanto de 
persistencia de conflictos sociales vinculados al uso del territorio. Al mismo tiempo, la flexibilización de la 
ordenanza que permite ciertas pulverizaciones podría ser un factor que desaliente los procesos de transición 
agroecológica, más aun en el marco de la actividad tambera que requiere menor uso de agroquímicos en relación 
a la agricultura. Los aportes de instituciones en el territorio que promueven ordenanzas de este tipo y por otro 
lado trabajan con los productores experiencias de campo para avanzar en procesos de transición agroecológica, 
podrían analizarse como contradictorias. 

Palabras clave: trayectoria socio-técnica, ordenanza, agroquímicos, conflicto socio ambiental 
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FACTORES QUE AFECTAN LA ADOPCIŁN DE AGRICULTURA ORG˘NICA. EL CASO DEL 
GRUPO DE PRODUCTORES PAMPA ORG˘NICA. 
Autores: Elustondo L.1 y Cabrini S.1, 2 
Institución: 1Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires - 2INTA EEA Pergamino 
Mail de contacto: cabrini.silvina@inta.gob.ar 

Los sistemas de producción orgánica se basan en normas de producción específicas y precisas que pueden 
contribuir a lograr agroecosistemas sustentables desde el punto de vista social, ecológico y económico. Se trata de 
sistemas de producción orientados a los procesos, más que a los productos, que descansan en el funcionamiento 
de los ecosistemas, y la biodiversidad. En los establecimientos orgánicos los rendimientos son en general más bajos 
si se los compara con los sistemas agrícolas de altos insumos, especialmente durante los años de conversión. Si 
bien esta situación puede ser compensada con precios de venta más altos, la adopción de medidas 
conservacionistas es altamente dependiente de las supuestas ventajas y riesgos asociados, así como de la 
percepción personal y de la actitud de cada agricultor. Este estudio tiene como objetivo aportar información sobre 
los factores que afectan la decisión de realizar agricultura orgánica; identificar las principales limitaciones e 
incentivos que explican la predisposición para elegir producir de forma orgánica en sistemas extensivos de la 
región pampeana. El análisis se basa en el estudio del grupo de productores Pampa Orgánica. Este caso es de 
particular interés ya que consiste en el primer grupo de productores extensivos orgánicos de Argentina. Se 
recopiló información detallada a través de entrevistas –cuestionarios semi estructurados- que se realizaron 
durante 2015 y 2016 a asesores, promotores y a cada uno de los productores participantes del grupo. 
Adicionalmente se están realizando visitas a los campos de los productores. Los resultados preliminares indican 
que la falta de asesores con conocimiento de manejo específico es uno de los principales problemas que enfrentan 
los productores; mientras que el menor impacto negativo sobre los ecosistemas que genera la producción 
orgánica en comparación con la convencional, sería el principal incentivo de los productores al optar por un 
sistema productivo orgánico.  

Palabras clave: producción orgánica extensiva, caracterización de productores, sustentabilidad.  

AGROECOLOG¸A EXTENSIVA: PRODUCTIVA, RENTABLE, EQUITATIVA Y LIMPIA 
 
Autores: Gramaglia, César Iván 
Institución: AER INTA Villa Dolores (Cba.) Posgrado en Agroecología (Universidad Nacional De La Matanza), 
Integrante de la REDAE, Participante del Proyecto Específico: Mercados y Estrategias Comerciales (PNSEPT – 
1129034), PRET NO Cba. y Programa ProHUERTA  
Mail de contacto: grabarverde@hotmail.com 

Desde 2012, INTA Villa Dolores colabora con la Finca „La Matilde‰, emprendimiento agroecológico y biológico-
dinámico de 60 ha. Proyecto con tres pilares que generan reciclaje de materiales y energía. 1) producción de 
alimentos saludables: 40 ha de producción animal (leche y quesos de cabra) y vegetal (viñedo, bosque mixto 
comestible y hortalizas, aromáticas y medicinales). 2) 20 ha para negocio agro-inmobiliario: venta de terrenos de 
2500 m2, con bosques nativos para construcciones ecológicas, energías renovables y reciclajes de materiales (agua, 
residuos domiciliarios). 3) turismo rural sustentable: posada rural y restaurante (agro-cocina), 10 habitaciones con 
baños, construidas con materiales naturales (arcilla, madera y piedra). Una majada caprina (200 cabras adultas), 
ordeñadas diariamente, para elaborar quesos y dulce de leche. El estiércol de cabras, residuos de cosechas y podas 
de los frutales producen abonos orgánicos sólidos (composta) y líquidos (biofertilizantes) para la producción 
vegetal: 3,0 ha de viñedos, para vinos orgánicos y biodinámicos. 5,0 ha de bosque mixto comestible: conservando 
especies autóctonas y 10 frutales (duraznos, ciruelos, damascos, higueras, membrillos, manzanos, perales, cerezos, 
almendros, nogales, olivares). Entre el viñedo y los frutales se siembran forrajeras para el ganado caprino y para 
incrementar materia orgánica y actividad biológica del suelo. En 1 ha se producen hortalizas, aromáticas y 
medicinales, a la intemperie, bajo media sombra y con estructuras de invernadero; un secadero solar para 
deshidratar tomate y aromáticas (orégano, romero, cedrón, salvia, menta). La producción vegetal y animal, 
abastecen el restaurante rural y el resto de comercializa en forma directa (fresco o con agregado de valor en 
origen: dulces de frutas y conservas, vinos, aceite de oliva, hierbas desecadas). Con varios estanques se cosecha 
agua de lluvia con fines productivos, piscicultura familiar y mejorar las condiciones ambientales de los espacios 
productivos. En talleres y cursos técnicos se difunden prácticas agronómicas agroecológicas. 

Palabras clave: proyecto agroecológico, agregado de valor, reciclaje, capacitación 
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 SISTEMAS EXTENSIVOS DEL SUROESTE BONAERENSE EN TRANSICIŁN 
AGROECOLŁGICA: APORTES DESDE LA MICRO Y MESO BIOTA ED˘FICA 
 
Autores: De Luca, L1; Salazar Martínez A2; Perez Raúl3 
Institución: 1INTA – CECAIN. Centro de Capacitación Integral. „Colonia Ortíz Basualdo‰ Las Armas. 2UNLP – 
FCNyM. División Acarología. 3IPAF Región Pampeana – INTA 
Mail de contacto: deluca.laura@inta.gob.ar 

La Agroecología se presenta como una alternativa que provee herramientas conceptuales y conocimientos para el 
diagnóstico sustentable de los agroecosistemas. Desde esta concepción se integran los procesos geológicos, físico-
químicos y biológicos a través de flujo de energía y ciclos del agua y de los nutrientes, el aumento de eficiencia en 
la utilización de los recursos localmente disponibles y el fortalecimiento de los ciclos internos de cada sistema 
contribuirían a restablecer la „salud‰ o „bienestar‰ del sistema edáfico. Al realizar una evaluación biológica de la 
salud de los suelos, no resulta ni práctico ni coherente tomar en cuenta todos los organismos presentes, la biota 
deberá ser evaluada por su contribución relativa a los procesos del ecosistema, denominados en este trabajo 
„ensamblajes‰. Se comenzó el estudio sobre el módulo en transición de la Chacra Integrada Barrow (MAA – 
INTA), determinando grupos funcionales microbianos considerados „clave‰: Celulolíticos pertenecientes al 
ensamblaje funcional Degradadores de hojarasca; los Nitritadores y los Nitratadores, pertenecientes al ensamblaje 
funcional Transformadores de nutrientes; los Actinomicetos de vida libre, pertenecen al ensamblaje 
Transformadores de Nutrientes y Degradadores de Hojarasca, quienes muestran también una interesante 
sensibilidad a la aplicación de agroquímicos. Se integraron „grupos clave de mesofauna‰, los ácaros oribátidos 
(Arachnida) y los colémbolos (Hexapoda) incluídos en los ensambles Transformadores de nutrientes y 
Degradadores de la materia orgánica. Los ensambles funcionales de micro- mesofauna considerados se 
presentaron en el sector en transición agroecológica, manteniéndose detectables a lo largo de los 4 años bajo 
análisis, a diferencia de lo que ocurrió en el sector convencional donde los mismos se detectaron de manea 
fluctuante y estaban a su vez integrados por una menor cantidad de representantes. 

Palabras clave: biota del suelo, sistemas extensivos en transición agroecológica; ensambles funcionales de micro y 
meso organismos; transformadores de nutrientes; degradadores de materia orgánica 

DE UN SISTEMA AGR¸COLA CONVENCIONAL A UNO AGROECOLŁGICO: LA UEPA, 
UNIDAD DE EXPERIMENTACIŁN EN PRODUCCIŁN AGROECOLŁGICA 
 
Autores: Vitti, D.; Ybran, R.; Cracogna M.; Szwarc, D.; Mieres, L. y Lacelli, G. 
Institución: INTA EEA Reconquista 
Mail de contacto: vitti.daniela@inta.gob.ar 

La agroecología, propone una agricultura ligada al ambiente, centrada en la sostenibilidad ecológica y social del 
sistema. Desde 2001 a 2006, en el INTA Reconquista, Santa Fe, se desarrolló un sistema productivo agroecológico 
con una secuencia de cultivos extensivos en cuatro hectáreas, con cortinas de vegetación natural. Posteriormente, 
se propone la transición a mayor escala, de un sistema agrícola convencional a otro con un diseño de paisaje de 
mayor biodiversidad. El objetivo fue establecer una unidad de experimentación, producción y adaptación de 
tecnologías agroecológicas para fomentar la sustentabilidad del agroecosistema. La unidad tiene cuatro parcelas 
de seis hectáreas, se promovió el crecimiento de vegetación natural espontánea en los bordes internos y 
perimetrales, junto a la implantación de cortinas forestales nativas y frutales. Se realizó secuencia de cultivos de 
renta y cobertura, se aplicó enmienda orgánica, y en cultivos de verano, fosfato diamónico. Se aplicó MIOP, 
labranza mínima y uso de OGM resistente a insectos. Se evaluó desempeño de cultivos, cambios en el suelo, 
diversidad de artrópodos, rendimientos, márgenes brutos por cultivo y globales de la rotación e indicadores 
ambientales. El fósforo disponible se elevó sustantivamente pero no se modificó el contenido de materia orgánica, 
ni la estabilidad de agregados. Los rendimientos de maíz, soja, girasol y algodón fueron menores o iguales a los 
lotes convencionales, pese a lo cual los márgenes brutos individuales fueron similares. Sin embargo, al analizar la 
rotación global en los cuatro años e incluir abonos verdes y cultivos de cobertura se verifica un margen menor. Los 
balances ambientales fueron positivos. La biodiversidad de artrópodos en suelo, cultivos y vegetación natural, 
fueron mayores en el sistema agroecológico. La transición al sistema planteado, presentó dificultades operativas y 
de gestión. Actualmente se trabaja en la resolución de las mismas y se redefinen las estrategias de manejo 
profundizando la aplicación de conceptos agroecológicos.  

Palabras clave: Agroecosistema, biodiversidad, producción agroecológica, sustentabilidad. 
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DINAMICA DEL FLUJO DE CARBONO Y AGUA EN DIFERENTES ECOSISTEMAS 
UTILIZANDO TECNICAS MICROMETEOROLOGICAS 
Autores: Posse, G 1; Lewczuck, N.A 1,2, Richter, K. 1, Cristiano, P.M.2 

Institución: 1Instituto de Clima y Agua, CIRN, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), 2CONICET  
Mail de contacto: posse.gabriela@inta.gob.ar 

El conocimiento del balance de carbono y agua permite caracterizar los ecosistemas como fuente o sumidero de 
carbono y calcular posibles impactos sobre el ciclo hidrológico. El estudio de la dinámica de estos procesos permite 
analizar su relación con variables ambientales y de manejo. Esta información es muy útil para mejorar la 
planificación del uso sustentable de los agroecosistemas. La técnica micrometeorológicas permite cuantificar 
directamente el intercambio neto de carbono y agua en tiempo real y a escala de cientos de metros cuadrados. El 
objetivo fue describir el intercambio neto de carbono y de agua de tres ecosistemas: una forestación de pinos en 
la Mesopotamia, un bosque nativo en San Luis y lotes agrícolas en diferentes subregiones de la región pampeana, 
utilizando esta técnica. En cada sitio se calculó el intercambio neto de carbono (NEE) y la evapotranspiración (ET) 
con paso horario. Las mediciones se realizaron en cada sitio por aproximadamente dos años y medio. El sistema 
agrícola fue el que presentó valores mensuales más altos de NEE, aunque debido a la alternancia de los cultivos 
con periodos de descanso y a la eliminación de malezas, varios meses ha funciona como fuente. El bosque nativo 
funcionó todos los meses menos uno como sumidero de carbono, mostrando mayor estabilidad en su 
comportamiento. Contrariamente a lo esperado, luego de un raleo sanitario (con el material extraído dejado 
sobre el suelo), la forestación funcionó muchos meses como fuente de carbono. El agua fue limitante en el bosque 
nativo, que utilizó el 94% de lo disponible, pero no en el sistema agrícola que utilizó el 83% ni en el bosque 
implantado que utilizó el 70%.  

Palabras clave: carbono, evapotranspiración, flujos turbulentos, manejo antrópico 

EMISIONES DE ŁXIDO NITROSO (N2O) EN LA CAÑA DE AZÐCAR BAJO DIFERENTES 
PR˘CTICAS DE MANEJO 
Autores: Chalco Vera J.E.  1,2 ; Lopez Luaces G.3; Acreche M.M. 2,4; Posse G.4  
Institución:  1 Estación Experimental INTA Famaillá, Ruta Provincial 301, Km 32, 4132 Famaillá, Tucumán, 
Argentina; 2CONICET, Buenos Aires, Argentina; 3Facultad de Bioquímica, Química y Farmácia, UNT. Batalla de 
Ayacucho 471, Tucumán, Argentina; 4 INTA EEA Salta, Ruta Nacional 68, Km 172, 4400 Salta, Argentina e Instituto 
de Clima y Agua, CIRN-CNIA. Repetto y los Reseros S/N (1686) Hurlingham, Buenos Aires, Argentina.  
Mail de contacto: chalcovera.jorge@inta.gob.ar 

Actualmente se desconoce el efecto sobre los flujos de N2O del suelo de diversas prácticas de manejo en tierras 
cultivadas con caña de azúcar de Tucumán. El objetivo de este estudio fue conocer las tasas reales de emisión de 
N2O, para: a) contribuir a mejorar los inventarios nacionales de GEI; y b) comprender la dinámica de 
emisión/captura de este gas en relación a prácticas habituales como la fertilización nitrogenada y la quema del 
rastrojo después de la cosecha. El ensayo se condujo en la EEA-INTA Famaillá durante la campaña 2013, en un 
lote comercial representativo de la zona. En un diseño experimental en franjas con tres repeticiones, los 
tratamientos fueron: i) monte nativo (mn); ii) caña de azúcar con quema del rastrojo y fertilización nitrogenada 
(q f); iii) caña de azúcar con quema del rastrojo sin fertilización nitrogenada (q nf); iv) caña de azúcar sin quema 
del rastrojo con fertilización nitrogenada (nq f), y caña de azúcar sin quema del rastrojo sin fertilización 
nitrogenada (nq nf). Las cámaras y la metodología de muestreo empleadas fueron descriptas por Acreche et al. 
(2013). Las emisiones anuales se calcularon integrando los flujos medios mensuales y se expresaron en kg ha-1 
año-1. Las mayores tasas de emisión de N2O se registraron en el periodo de diciembre a marzo. En este periodo, 
los tratamientos fertilizados mostraron mayores tasas de emisión. Las emisiones totales de N-N2O (kg ha-1 año-1) 
acumuladas en el periodo del experimento, de mayor a menor, fueron las siguientes: q f (2,02) > nq f (1,62) > nq 
nf (1,08)> q nf (0,96)> mn (0,8), evidenciándose el efecto de la fertilización y la quema de rastrojo. Estos 
resultados tienen un valor considerable como antecedente para esta temática, contribuyendo así a mejorar los 
inventarios nacionales.  

Palabras clave: gases efecto invernadero, fertilización, quema del rastrojo 
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APORTES DE LA AGRICULTURA A LA EMISIŁN DE ŁXIDO NITROSO EN SAN LUIS 
DURANTE LA CAMPAÑA 2015-2016 
Autores: Meyer, Jesica1; Hurtado, Paula1 Y Piccinetti, Carlos2 
Institución: 1INTA EEA San Luis; 2IMyZA - CICVyA - INTA Castelar 
Mail de contacto: meyer.jesica@inta.gob.ar 

Las emisiones de óxido nitroso (N2O), gas de efecto invernadero (GEI) que provoca aumentos de la temperatura a 
nivel regional y global, se incrementaron tras la adopción de la agricultura industrial. Por lo que se consideró 
fundamental medir las emisiones y estimar las diferencias de las tasas de emisión de N2O del suelo, entre 
secuencias agrícolas anuales y pasturas perennes en el campo experimental de la EEA-INTA San Luis. Para estimar 
las tasas de emisión se utilizó el método „cámara cerrada no-estática‰, en dos lotes con pasturas implantadas 
(alfalfa y digitaria), otro lote con soja, y un sector sin disturbar contiguo como referencia. El gas acumulado 
dentro de las cámaras, se retuvo en viales pre-evacuados a tiempo 0, 15 y 30 min y por cromatografía gaseosa se 
analizó la concentración del N2O capturado. Desde septiembre-2015 hasta abril-2016 las tasas de emisión del N2O 
del lote con digitaria fueron las más bajas con una estimación promedio de 1,11 øg N-N2O.m-2.h-1, seguido por 
alfalfa con 9,44 øg N-N2O.m-2.h-1, el sector sin disturbar emitió 10,78 øg N-N2O.m-2.h-1 y la mayor tasa se 
registró con soja con 35,00 øg N-N2O. m-2.h-1. En alfalfa las mayores emisiones ocurrieron entre diciembre y 
enero, periodo de mayor producción de biomasa, mientras que en soja fue durante su senescencia y cosecha 
(abril). Los resultados obtenidos muestran que la relación C/N de los residuos producidos por los cultivos 
estimulan los procesos biológicos que promueven las emisiones de N2O. Generar alternativas de manejo de estos 
residuos mejoraría la calidad físico-química del suelo y mermaría el impacto en el deterioro ambiental tras la 
optimización de los recursos, procesos y flujos dentro de los agro-sistemas. 

 Palabras clave: gei, pasturas, soja  

CUANTIFICACIŁN DE LA EMISIŁN DE ŁXIDO NITROSO EN UN AGROECOSISTEMA DE LA 
PAMPA ONDULADA 
Autores: Cosentino V.R.N y Taboada M.A. 
Institución: INTA Castelar 
Mail de contacto: cosentino.vanina@inta.gob.ar 

En 2007, el IPCC reporto evidencias concretas de calentamiento en la superficie terrestre debidas al aumento en la 
emisión de gases de efecto invernadero (GEI). Desde el sector agropecuario estas emisiones son causadas por 
pérdidas de carbono (C) y nitrógeno (N) desde el suelo al intensificar su uso, siendo el N2O el principal GEI 
emitido. Se conocen las principales variables que regulan la emisión de N2O, pero poco se conoce cómo estas 
interactúan entre sí. Con el objetivo de conocer como las variables reguladoras de la emisión de N2O interactúan 
entre sí y así proponer estrategias de mitigación, se realizó un ensayo bianual en un agroecositema en la Pampa 
Ondulada. Se midió la emisión de N2O, el contenido de nitrato (NO3-), la temperatura del suelo y del aire, y el 
espacio poroso saturado de agua (EPSA). Se logró jerarquizar dos de las principales variables reguladoras de la 
emisión de N2O, se obtuvieron sus valores umbral y se confeccionó un árbol de decisión. La primer variable que 
actuó fue la temperatura del suelo separando la emisión en dos grupos: emisiones bajas (< 14ÀC en invierno) y 
moderadas y altas (> 14ÀC). La segunda fue el EPSA separando la emisión en otros dos grupos: emisiones 
moderadas (< 58% en verano) y altas (> 58% en primavera y otoño). Estos resultados son potencialmente 
extrapolable a otras situaciones con similares condiciones edafo-climáticas y pueden utilizarse para elegir el 
momento óptimo para realizar por ejemplo una fertilización o un riego con el fin de lograr estrategias de manejo 
tendientes a minimizar las pérdidas de N como N2O y de esta manera mitigar el calentamiento global.  

Palabras clave: jerarquía, valor umbral, emisión de n2o, agroecosistema 
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CARACTERIZACIŁN ESPACIO-TEMPORAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS Y 
PRECIPITACIONES PARA LA PRODUCCIŁN ACTUAL DE MA¸Z EN LA PROVINCIA DE SAN 
LUIS 
Autores: Ing. Agr. Dr. Luis I. Mayer; Ing. Agr. MSc. Juan P. Martini; Ing. Agr. Msc. Jorge L. Mercau 
Institución: INTA EEA San Luis 
Mail de contacto: mayer.luis@inta.gob.ar 

Los golpes de calor constituyen uno de los factores más limitantes para la producción de cultivos extensivos a nivel 
global. En este sentido, la provincia de San Luis no queda exenta de su padecimiento, tornándose casi inevitable 
durante diciembre, enero y febrero. Los golpes de calor tienen un impacto negativo en el rendimiento en grano 
del maíz, que incluso puede agravarse cuando la disponibilidad de agua es escasa. La determinación del 
rendimiento de este cultivo resulta especialmente vulnerable a las condiciones ambientales durante un periodo de 
aproximadamente 30 días centrados en la floración. La principal estrategia de manejo para mitigar el impacto de 
los golpes de calor consiste en evitar el solapamiento de este periodo con los momentos de mayor probabilidad 
de eventos extremos. El análisis de las temperaturas y precipitaciones de las distintas localidades de San Luis 
durante la presente campaña reveló la incidencia de tres ciclos de golpes de calor con diferentes condiciones 
pluviométricas. El primero de estos ciclos, ocurrido durante los últimos 15 días de diciembre, fue el más crítico para 
la producción de maíz por presentar un mayor número de golpes de calor y una menor cantidad de 
precipitaciones. Durante este periodo, se identificó además un gradiente espacial de incidencia de golpes de calor 
direccionado hacia el noroeste de la provincia, y otro gradiente de precipitaciones direccionado hacia el noreste; 
estableciéndose así zonas de exposición variable a condiciones de crecimiento limitantes. Esta información 
sugeriría que el retraso de las siembras, desde principios de octubre a fines de noviembre podría no haber sido 
suficiente para impedir la coincidencia del estrés térmico con la etapa más crucial para la definición del 
rendimiento de maíz; y en cambio las siembras más tardías, aunque solo seguras en los departamentos del norte y 
centro oeste de la provincia, sí lograrían eludirlo.  

Palabras clave: estrés térmico; riesgo climático; región semiárida central; rendimiento; número de granos. 

EL ESTRÉS POR CALOR DURANTE EL LLENADO DE LOS GRANOS ALTERA LA 
COMPOSICIŁN PROTEICA EN LOS CULTIVOS DE MA¸Z (ZEA MAYS, L.) 
Autores: Luis Ignacio Mayer1, Roxana Savin2, And Gustavo Angel Maddonni3 
Institución: 1INTA EEA San Luis, 2Universidad de Lleida, 3España y FAUBA 
Mail de contacto: mayer.luis@inta.gob.ar 

Las temperaturas extremadamente altas (> 35ÀC) pueden causar un cese prematuro del crecimiento de los granos 
de maíz (i.e., estrés por calor), deprimiendo el rendimiento de los cultivos. Sin embargo, poco se sabe del impacto 
del estrés por calor sobre la composición química de los granos, un rasgo clave en la calidad del maíz según el uso 
final. De hecho, la concentración y la composición proteicas de los granos pueden influir no sólo en el valor 
nutricional del maíz, sino también en su dureza textural, uno de los atributos más deseados en la industria de la 
molienda seca. Cuatro híbridos de maíz con tipos distintivos de endosperma (flint, pisingallo, semidentado 
templado, semidentado templado×tropical) se cultivaron bajo dos regímenes de temperatura contrastantes 
(calentado y no calentado) durante la primera (M1) o segunda (M2) mitad del llenado efectivo del grano. El 
estrés por calor durante M1 disminuyó en mayor proporción el contenido de almidón de los granos (hasta -50%) 
que aquel de proteínas (hasta -42%), lo que resultó en aumentos de la concentración de proteínas del grano 
(hasta a +15%). Los híbridos con endosperma duro, flint y pisingallo, tendieron a ser menos vulnerables a tales 
efectos, debido a una mayor capacidad para sostener el crecimiento de los granos bajo condiciones de estrés. Para 
todos los híbridos, el estrés por calor durante M2, redujo en igual proporción el contenido de almidón y proteínas 
de los granos (hasta -38%), sin afectar su concentración de proteína. El estrés por calor siempre alteró la 
composición proteica del endosperma mediante el aumento de la abundancia relativa de glutelinas, y β- + γ-
zeínas, a expensas de aquella de α-zeínas. Los cambios observados en los compuestos químicos deberán vincularse 
a parámetros de calidad de los granos según el uso final de los distintos tipos de maíces. 

Palabras clave: estrés térmico; proteínas; zeínas; glutelinas; flint. 
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RELACIŁN ENTRE CONTROLES CLIM˘TICOS Y PRODUCTIVIDAD PRIMARIA NETA AÉREA 
(PPNA) DE PASTIZALES BAJO BOSQUE NATIVO DEL NORTE DE ENTRE R¸OS. 
Autores: Lezana L. 
Institución: INTA EEA Paraná 
Mail de contacto: lezana.lucrecia@inta.gob.ar 

La productividad primaria neta aérea (PPNA) se asocia con la capacidad de carga de los sistemas pastoriles 
(Oesterheld et al., 1999). Su variabilidad espacial se vincula, entre otros factores, al tipo de suelo; mientras que la 
variabilidad temporal se asocia al rango y distribución temporal de los controles climáticos (Lauenroth y Sala, 
1992). El objetivo del trabajo fue analizar la relación entre la PPNA de pastizales bajo monte en diferentes tipos 
de suelo y las variables climáticas que la afectan. Se analizó la PPNA de pastizales bajo bosque nativo del norte de 
Entre Ríos, diferenciando los sitios por tipo de suelo: Alfisol, Molisol y Vertisol. Se utilizó el método de exclusión 
del pastoreo con 6 jaulas móviles por sitio. Los cortes se efectuaron cada 45 días, entre 1998 y 2015, inclusive. Las 
precipitaciones mensuales y temperatura media se obtuvieron de estaciones meteorológicas automáticas ubicadas 
próximas a los sitios. La significancia de las regresiones lineales se analizó con Infostat. Se encontró asociación 
positiva entre la PPNA promedio mensual y las variables climáticas. En los tres tipos de suelo, la temperatura 
explicó mejor las variaciones en la PPNA que la precipitación. A partir de la similitud entre los parámetros de la 
regresión lineal y su nivel de ajuste entre tipos de suelo, se estimó un único modelo de regresión lineal que explicó 
las variaciones de la PPNA mensual en función de la temperatura media mensual: PPNA=0,9782x-6,9273; R2=0,76 
(p< 0,0001, n=36). Se concluye que en los pastizales bajo bosque nativo del centro norte de Entre Ríos, es posible 
explicar las variaciones de la PPNA mensual, a partir de la temperatura media mensual, independientemente del 
tipo de suelo.  

Palabras clave: clima, tasa de crecimiento, receptividad 

EFICIENCIA EN EL USO DEL AGUA DE MA¸Z EN RESPUESTA A PR˘CTICAS DE MANEJO EN 
EL SUDESTE DE BUENOS AIRES 
Autores: Echarte, L., Della Maggiora, A., Cambareri, M., Hernandez, M., Nagore, L., Barbieri, P. 
Institución: UIB (INTA EEA Balcarce - FCA, UNMdP) 
Mail de contacto: echarte.laura@inta.gob.ar 

La disponibilidad de agua generalmente limita la producción de los cultivos en secano. En el Sudeste bonaerense, 
el rendimiento de maíz se reduce marcadamente, tanto por limitaciones de agua como por la realización de 
prácticas de manejo poco ajustadas al ambiente. Asimismo, se destaca una alta variabilidad climática entre años, 
con grandes impactos sobre el balance de agua para los cultivos; y se proyectan mayores incrementos en dicha 
variabilidad asociados al cambio en el clima. En este marco, es de creciente importancia la realización de 
estrategias de manejo de cultivos que incrementen la eficiencia con la que se utiliza el agua (EUA, 
biomasa/evapotranspiración, ET). Se evaluó la respuesta de la EUA de maíz ante distintas prácticas de manejo, en 
ensayos de campo con mediciones de contenido de agua en el suelo. Se demostró que (i) la disminución del 
espaciamiento entre hileras (de 0,7 a 0,35 m) incrementó la EUA de maíz y no modificó la ET estacional; sin 
embargo, esta práctica incrementó la ET inicial del cultivo y podría conducir a deficiencias de agua durante el 
período crítico en condiciones de sequía progresiva; (ii) la fertilización nitrogenada incrementó la EUA solamente 
en condiciones de adecuada disponibilidad de agua en el suelo; mientras que incrementó ET en cualquier 
condición hídrica en ambientes como el del SE de Buenos Aires; y (iii) la utilización de híbridos de maíz con alta 
partición de biomasa a estructuras reproductivas incrementó la EUA para rendimiento en grano sin aumentar la 
ET. Estudios actuales evalúan la respuesta de la EUA ante la incorporación de cultivos de cobertura en 
combinación con otras prácticas de manejo. Estos resultados pueden orientar el desarrollo de paquetes 
tecnológicos de manejo que incrementen y estabilicen la producción de los cultivos, con bajo impacto sobre el 
ambiente en el SE de Buenos Aires. 

Palabras clave: cambio climático, densidad de plantas, nitrógeno, espaciamiento, índice de cosecha. 
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APTITUD FORESTAL DE LAS YUNGAS DE SALTA Y JUJUY PARA LA IMPLANTACIŁN DE 
CEDRO AUSTRALIANO 
Autores: Speranza, F.C.; Badinier, C.; Mattenet, M. y J. Minetti 
Institución: INTA EEA YUTO 
Mail de contacto: speranza.flavio@inta.gob.ar 

La región Yungas es una de las principales proveedoras de madera de alto valor, principalmente las del género 
Cedrela. El desarrollo de plantaciones forestales en macizo de cedros nativos posee la limitante de la presencia de 
la plaga Hypsipyla grandella. La especie exótica que presenta características físico-mecánicas de la madera muy 
similares a los cedros, es la Toona ciliata o „Cedro australiano‰, con la notable ventaja de tener resistencia natural 
a H. grandella. El objetivo del trabajo es identificar, delimitar y cuantificar la aptitud forestal de las zonas con 
características ambientales similares de las Yungas Saltojujeñas. La identificación de estas zonas se efectuó 
mediante análisis multicriterio de variables climáticas, edafológicas y topográficas empleando un SIG. Se 
localizaron en el área de estudio 15 parcelas existentes con cultivo de T. ciliata y se condujo un inventario forestal 
mediante parcelas de muestreo dasométrico. Complementariamente se efectuó un análisis dendrocronológico 
para obtener el crecimiento medio anual y ajustar los valores del inventario a una edad definida para poder ser 
comparables. El análisis multicriterio permitió generar el mapa de aptitud forestal de Toona ciliata, identificando 
las zonas con mayor aptitud, que ocupan una superficie aproximada de 580,000 has, con una altitud de 350-550 
msnm, precipitación de 950 – 1200 mm anuales, baja frecuencia de heladas, temperatura media anual de 21.9 a 
22.4ÀC y suelos con buenas a excesivas condiciones de drenaje y textura arenosa a franca. En estos sitios los 
mayores valores medios de diámetro a la altura del pecho (DAP) ajustados a 10 años se ubicaron entre 22.8 y 25.8 
cm con un incremento medio anual (IMA) de 1.88 cm/año. Mediante las variables ambientales y dasométricos 
relevadas en terreno se obtuvo con mayor nivel de detalle la adecuación del cultivo a los diferentes sitios, 
reduciendo el riesgo de fracaso para el productor y demostrando cuantitativamente la potencialidad del cultivo 
en las zonas agroclimáticas de mayor aptitud.  

Palabras clave: análisis multicriterio - aptitud forestal – toona ciliata – plantaciones forestales - dendrocronología  

BRECHAS DE RENDIMIENTO DE SOJA, TRIGO Y MA¸Z DE ARGENTINA Y SU RELACIŁN 
CON LA VARIABILIDAD CLIM˘TICA INTERANUAL. 
Autores: Aramburu Merlos, Fernando* Monzon, Juan Pablo Andrade, Fernando H.  
Institución: EEA Balcarce 
Mail de contacto: aramburumerlos.f@inta.gob.ar 

El rendimiento de los principales cultivos de Argentina varía significativamente entre años debido a la variación 
climática interanual, lo cual puede repercutir sobre sus brechas de rendimiento. Los objetivos de este trabajo son: 
(i) estimar la magnitud de las brechas de rendimiento de soja, trigo y maíz en Argentina, (ii) evaluar como varía la 
producción agrícola Argentina y sus brechas de rendimiento a través de las regiones y años, y (iii) analizar cómo 
estas variaciones interanuales se relacionan con el fenómeno El Niño – Oscilación del Sur (ENSO). La brecha de 
rendimiento se cuantificó como la diferencia entre el rendimiento potencial en secano (RPS) y el rendimiento real 
logrado por los productores (RR). Los RPS y los RR de cada cultivo se estimaron para localidades específicamente 
seleccionadas para luego integrarse a escalas mayores según la distribución del área cosechada. Se utilizaron 
modelos de simulación para hacer las estimaciones de RPS, usando series climáticas de 30 años, y considerando los 
suelos y las prácticas de manejo dominantes. Las brechas de rendimiento a nivel nacional fueron del 41% del RPS 
para trigo y maíz, y del 32% para soja. No obstante, la producción alcanzable de estos cultivos es altamente 
variable entre años, debido en parte a la influencia del fenómeno ENSO. Por ejemplo, la producción nacional 
alcanzable de soja es 12 Mt mayor en años El Niño que en años La Niña. Además, las brechas de rendimiento 
tendieron a ser mayores en años húmedos, lo que sugiere que los productores no pueden aprovechar 
completamente las ventajas de los años más favorables para la producción de granos.  

Palabras clave: rendimiento potencial en secano; el niño – oscilación del sur; brecha de rendimiento; producción 
de cultivos alcanzable.  
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CARACTERIZACIŁN DE PLANTACIONES FORESTALES EN EL DELTA DEL R¸O PARAN˘ 
MEDIANTE INTERFEROMETR¸A SAR  
Autores: De Abelleyra, D.1; Gaute, M.C. 2,3; Verón, S. 1; Benítez, R. 2  
Institución: 1Instituto de Clima y Agua, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); 2˘rea SIG e 
Inventario Forestal. Dirección de Producción Forestal - Ministerio De Agroindustria; 3Cátedra de Dasonomía. 
Facultad de Agronomía (UBA).  
Mail de contacto: deabelleyra.diego@inta.gob.ar 

La interferometría de radar de apertura sintética (SAR) permite generar Modelos Digitales de Elevación (DEM) a 
partir de un par de imágenes capturadas en el mismo sitio y con una configuración similar. En zonas vegetadas, la 
información del DEM se asocia con la altura del tope de la cubierta vegetal. Así, junto con información que 
describa el nivel del suelo, se podrá estimar la altura de estructuras vegetales (e.g. árboles). La generación de un 
DEM a partir de SAR sobre un área vegetada es dificultosa debido a los cambios que pueden ocurrir entre la 
captura del par de imágenes. Ðltimamente se desarrollaron plataformas que permiten capturar un par de 
imágenes interferométrico en simultáneo (TerraSAR-X TanDEM) o con 1 día de diferencia (Cosmo Skymed). El 
trabajo tiene como objetivo evaluar la capacidad del sensor TerraSAR-X TanDEM para determinar la altura y 
volumen de bosques implantados en el Delta del río Paraná. Se utilizó un par de imágenes interferométricas 
capturadas el 11 de diciembre, 2012. Se realizó el procesamiento interferométrico con generación de imagen de 
coherencia, inteferograma y DEM y posterior geocodificación y georreferenciación. Durante 2013 se realizaron las 
siguientes mediciones en 27 parcelas de 200 m2 ubicadas sobre 7 lotes con plantaciones de álamo de diferentes 
edades: diámetro a la altura del pecho, altura y densidad. El r2 de un modelo lineal ajustado entre la altura 
obtenida con SAR y la altura medida a campo fue de 0.62, mostrando respuesta en un rango de alturas entre 15 y 
40 metros. La variabilidad observada en el modelo puede estar asociada a los diferentes manejos y densidades de 
los distintos rodales considerados. Esta técnica resulta promisoria como complemento del uso de imágenes 
ópticas, brindando no solo información de la porción superficial de un canopeo (e.g. reflectancia, albedo, etc.) 
sino también de su estructura.  

Palabras clave: radar; terrasar; biomasa; altura 

EFECTO DE LA COLONIZACIŁN POR ESCARABAJOS ESTERCOLEROS SOBRE LA 
DESCOMPOSICIŁN DEL ESTIÉRCOL VACUNO Y EL MOVIMIENTO DE C Y N AL SUELO 
Autores: Kenneth Evans, Ana Wingeyer, Martha Mamo, Walter Schacht, y Kent Eskridge 
Institución: INTA EEA Parana 
Mail de contacto: wingeyer.ana@inta.gob.ar 

Las estrategias de pastoreo afectan el momento, uniformidad y espaciamiento del bosteo. Esto podría impactar la 
dinámica de las poblaciones de escarabajos estercoleros, y el reciclado de nutrientes. En éste trabajo se evaluó el 
efecto de la colonización por escarabajos estercoleros sobre la descomposición de deposiciones artificialmente 
formadas de estiércol de vaca y el movimiento de fracciones de C y N al suelo. Se evaluaron tres tratamientos: 
estiércol expuesto a la colonización por escarabajos estercoleros, estiércol protegido de la colonización por 
escarabajos estercoleros, y pastizal sin estiércol (control). La colonización por escarabajos estercoleros incrementó 
la pérdida de materia seca y de humedad del estiércol pero no modificó la concentración de C y N del mismo. La 
concentración de nutrientes en el suelo fue mayor en los tratamientos con estiércol comparado al tratamiento 
control. Las diferencias en la concentración de nutrientes en el suelo entre los tratamientos con y sin colonización 
por escarabajos fueron mínimas. Los factores ambientales (temperatura del aire, temperatura del suelo, humedad 
del suelo y concentración de O2 en el suelo) tuvieron un efecto significativo sobre la concentración de nutrientes 
en el suelo y en el estiércol en descomposición los que se vieron influenciados por las variaciones diarias, 
estacionales y entre años de los factores ambientales medidos. Estos estudios no descartan la influencia que la 
colonización de estiércol vacuno por escarabajos estercoleros podría ejercer sobre el ciclado de nutrientes en 
sistemas ganaderos. 

Palabras clave: ganadería, secuestro de c, secuestro de n, invertebrados.  
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EFECTO DE LA COLONIZACIŁN DE ESTIÉRCOL DE VACA POR ESCARABAJOS 
ESTERCOLEROS SOBRE LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO. 
Autores: Kenneth Evans, Ana Wingeyer*, Martha Mamo, Walter Schacht, y Kent Eskridge  
Institución: INTA EEA Parana 
Mail de contacto: wingeyer.ana@inta.gob.ar 

Las estrategias de pastoreo afectan el momento, uniformidad y espaciamiento del bosteo. Esto podría impactar la 
dinámica de las poblaciones de escarabajos estercoleros, el reciclado de nutrientes y las pérdidas de nutrientes por 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) o por lixiviación. En éste trabajo se evaluó el efecto de la 
colonización de deposiciones artificialmente armadas de estiércol de vaca por escarabajos estercoleros sobre las 
emisiones de GEI (CO2, CH4 y N2O) usando cámaras estáticas. Se evaluaron tres tratamientos: estiércol expuesto a 
la colonización por escarabajos estercoleros, estiércol protegido de la colonización por escarabajos estercoleros, y 
pastizal sin estiércol (control). Las emisiones acumuladas de GEI fueron mayores desde las cámaras con estiércol 
que desde el pastizal. El efecto de la colonización de escarabajos estercoleros se determinó en mayores emisiones 
de CO2 y N2O, y menores emisiones de CH4. Estos efectos fueron significativos en solo uno de los 4 experimentos 
llevados a cabo. Los factores ambientales (temperatura del aire, temperatura del suelo, humedad del suelo y 
concentración de O2 en el suelo) tuvieron un efecto significativo sobre las emisiones de GEI. Las variaciones 
diarias, estacionales y entre años de las emisiones de GEI estuvieron asociadas a las fluctuaciones en el tiempo de 
los factores ambientales medidos. Estos estudios no descartan la influencia que la colonización de estiércol vacuno 
por escarabajos estercoleros podría ejercer sobre las emisiones de GEI en sistemas ganaderos. 

Palabras clave: ganadería, emisiones de gases de efecto invernadero, ciclo de c, ciclo de n, invertebrados 

ESTIMACION DE HORAS DE FRIOS PARA LOCALIDADES DE MISIONES SIN REGISTROS 
HORARIOS DE TEMPERATURA 
Autores: Bordín, F.1; Olinuck, J.2; Silva, F.3 
Institución: 1Becario de Investigación Programa CEDIT-Universidad Nacional de Misiones; 2Técnico Investigador de 
INTA EEA Cerro Azul, Misiones; 3 Técnico Investigador INTA EEA Montecarlo, Misiones. 
Mail de contacto: silva.fidelina@inta.gob.ar 

La ciencia de la agroclimatología se nutre de los denominados índices agroclimáticos para definir las zonas 
favorables para el establecimiento y producción de un determinado cultivo. Los trabajos de Coville (1920), 
Nightingale y Blake (1934), figuran entre las primeras publicaciones que reconocen el efecto positivo de la 
acumulación de horas de frío para el desarrollo completo de fases fenológicas como floración y fructificación. 
Autores como Damario y Pascale, han generado una serie de cartas de zonificación climática para la Argentina 
definiendo zonas aptas para los cultivos anuales tradicionales. En éstas Misiones es descripta a través de valores 
promedios muy amplios que no reflejan la variabilidad de microclimas existentes. Además, buena parte de la 
producción tradicional consiste en especies originarias de zonas templadas (cítricos, frutales de pepita y carozo, 
vid), para las cuales la disponibilidad de horas de frío es un factor condicionante en distintas fases del ciclo 
productivo. En este marco este estudio propone determinar la disponibilidad de horas de frío y su variabilidad 
temporal y espacial en base a métodos indirectos de obtención. Las estimaciones de la disponibilidad de horas de 
frío se basan en la metodología de Damario et al. (2008), cuyo modelo utiliza los registros de temperaturas 
mínimas y máximas diarias. Para validar este modelo se utilizan técnicas de correlación y regresión sobre datos de 
estaciones que cuentan con registros simultáneos de temperatura a partir de termómetros y de termohigrógrafos. 
Para evaluar la variabilidad temporal y espacial se utilizarán las técnicas de análisis de varianza. El conjunto de 
valores estimados y valores observados será incorporado a un sistema de información geográfico para su uso 
posterior en mapas de zonificación agroclimática. La información meteorológica es provista por la estación 
agrometeorología del INTA Cerro Azul, con 54 puntos de observación. 

Palabras clave: índices agroclimáticos, variabilidad climática; clima regional  



  

 18 

ISSN en trámite 
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Institución: 1Instituto de Clima y Agua, INTA; 2UEyDT 25 de Mayo, Colonia 25 de Mayo, La Pampa, INTA; 3EOLAB, 
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La validación de los productos derivados de información satelital resulta esencial para mejorar la calidad, 
garantizar la continuidad de la información global y así responder la demanda de los usuarios. El objetivo de este 
trabajo fue caracterizar espacialmente las variables biofísicas de la vegetación: el índice de área foliar (LAI), la 
fracción cubierta de suelo (FCOVER) y la fracción de radiación fotosintéticamente activa absorbida por el canopeo 
(FAPAR) de la región de Colonia 25 de Mayo, a modo de contribuir a la validación de los productos GEOV3, en 
colaboración con el proyecto FP-7 ImagineS. El área de estudio situada en el sudoeste de la provincia de La Pampa 
se utilizó como un sitio demostrativo para la validación de dichos productos. Por un lado, se realizó una campaña 
de medición a campo en febrero de 2014 en 45 sitios de maíz, alfalfa, forestación, pastizal, arbustal y suelo 
desnudo. Se utilizó la técnica de fotografía digital hemisférica y el software libre CAN-EYE para el procesamiento 
de las fotos y la estimación de LAI, FCOVER y FAPAR. Para la elaboración de los mapas de alta resolución espacial 
(10 m) se aplicó una función empírica a partir de la reflectancia al tope de la atmósfera de las bandas del verde, 
rojo, infrarrojo cercano e infrarrojo medio de onda corta de una imagen satelital SPOT5-HRG1 (adquisición el 9 de 
febrero de 2014). Las variables biofísicas fueron estimadas con un ajuste aceptable (R2 entre 0,75 y 0,80). Se 
obtuvieron mapas de LAI, FCOVER y FAPAR de alta calidad. Los mismos permitieron caracterizar las variables 
biofísicas a partir del valor promedio y su desvío estándar y serán utilizados en un futuro para validar los 
productos de PROBA-V de 333 metros de resolución espacial. 
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CARBONO ALMACENADO EN EL ESTRATO ARBŁREO DE BOSQUES NATIVOS DE ENTRE R¸OS  
Autores: Wilson, Marcelo G.1; Sione, Silvana M.J.2; Andrade Castañeda, Hernán J.3; Sasal, María C.1; Rosenberger, 
Leandro J.1; Gabioud, Emmanuel A.1 y Ledesma, Silvia G.1 
Institución: 1INTA EEA Paraná. 2Facultad de Ciencias Agropecuarias. Universidad Nacional de Entre Ríos. 3Facultad 
de Ingeniería Agronómica. Universidad del Tolima, Colombia.  
Mail de contacto: wilson.marcelo@inta.gob.ar 

La conversión de bosques a otro tipo de coberturas ha contribuido significativamente al aumento de las emisiones 
de CO2, señalado como el gas de mayor contribución al efecto invernadero. El Espinal entrerriano ha 
experimentado en las últimas décadas, una reducción significativa de sus masas boscosas por deforestación, 
asociada al avance de la frontera agrícola. El objetivo fue estimar el carbono (C) almacenado en la biomasa 
arbórea de bosques nativos del Espinal (Entre Ríos), a fin de valorar el servicio ambiental que brindan estos 
ecosistemas como mitigadores del cambio climático a partir de la fijación de C atmosférico. En un área de bosques 
nativos del Distrito del Ñandubay (Provincia Fitogeográfica del Espinal), se realizó un muestreo aleatorio simple en 
seis lotes ocupados por bosques nativos. En cada lote se delimitó una parcela de 1000 m2, donde se midieron 
variables dendrométricas de las especies arbóreas presentes. La biomasa arbórea arriba del suelo se estimó 
empleando modelos desarrollados en la región, que utilizan como estimador el diámetro basal del tronco. El 
almacenamiento promedio de C en la biomasa arbórea sobre el suelo fue de 64,2 Mg C ha-1, lo que representa un 
secuestro de 235,6 Mg CO2 ha-1. Las especies de Prosopis revisten gran importancia en el almacenamiento de C, 
representando en conjunto el 77% del total almacenado en la biomasa arbórea arriba del suelo. Considerando la 
tasa anual de deforestación reportada para el Distrito del Ñandubay en el decenio 2001-2011 (0,95%), es de 
esperar un alto nivel de emisiones de CO2 a la atmósfera a partir de la deforestación. Esta información permite 
valorar el servicio ambiental de los bosques del Espinal como sumidero de carbono frente a un escenario de 
cambio climático, siendo prioritario desarrollar políticas de protección contra la deforestación o degradación. 
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CARACTERIZACIŁN, PATRŁN ESPACIAL Y CONTROLES DE LAS ROTACIONES AGR¸COLAS 
EN LA PAMPA ONDULADA  
Autores: De Abelleyra D. A,Verón S.A  
Institución: Inst. de Clima y Agua 
Mail de contacto: deabelleyra.diego@inta.gob.ar  

Las rotaciones agrícolas son un aspecto crítico del manejo de las empresas agropecuarias con importantes 
consecuencias económicas y ambientales. En este trabajo, i) caracterizamos las rotaciones agrícolas de un área de 
aproximadamente 100 kmx100 km centrada en San Antonio de Areco, ii) analizamos su patrón espacial y iii) 
presentamos hipótesis sobre sus controles biofísicos y socio-económicos. Para ello realizamos clasificaciones 
supervisadas a partir de imágenes Landsat, Deimos, DMCii y Resourcesat-1 para las 5 campañas agrícolas 
comprendidas entre 2010 y 2015. Las clases contempladas fueron: maíz temprano, maíz tardío, trigo-soja de 
segunda, soja de primera y recursos forrajeros. A su vez, calculamos métricas que describen el grado de 
agrupamiento de lotes con rotaciones particulares (e.g. monocultivo de soja, rotación recomendada –maíz, soja, 
trigo soja) y analizamos la asociación entre la frecuencia de cada cultivo y la capacidad de uso del suelo. La 
exactitud general de las clasificaciones variaron entre 0.87 y 0.96% y mostraron que promediando las 5 campañas 
agrícolas el maíz temprano fue sembrado en el 11% del área agrícola, mientras que el maíz tardío 3% -casi 
exclusivamente en las ultimas 2 campañas- la soja en el 60% y trigo-soja2 en 20%. Además, casi el 15% del área 
agrícola mostró un comportamiento predecible con 9.5% del área agrícola dedicada al monocultivo de soja (es 
decir 5 cultivos de soja en 5 campañas) y 6% con la rotación recomendada. Las aéreas correspondientes a 
monocultivo de soja y rotación recomendada mostraron una alta asociación espacial en un rango de 1000 m 
mientras que no encontramos diferencias en la frecuencia de cada una de estos tipos de rotaciones y la capacidad 
de uso del suelo.  
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CAMBIOS EN EL USO Y LA COBERTURA DEL SUELO EN LA CUENCA DEL R¸O COLORADO 
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Mail de contacto: aumassanne.carolina@inta.gob.ar 

La cuenca del río Colorado se extiende en las provincias de Mendoza, Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos 
Aires. Su régimen es nival, crecidas en octubre/marzo. Su nombre se debe a los sedimentos que provienen de 
secuencias clásticas, las cuales son afectadas por procesos de erosión fluvial. Aguas arriba del embalse Casa de 
Piedra se presenta el mayor cambio de uso y cobertura del suelo, debido a la actividad hidrocarburífera, dejando 
el suelo desnudo, y la fragmentación de la vegetación a nivel de paisaje. Estas intervenciones humanas, con alta 
frecuencia e intensidad, implican una nueva impronta de la biota sobre la dinámica hidrológica. Desde la 
perspectiva humana, los servicios hídricos involucran no sólo la provisión de agua (consumo humano, riego, 
industria) sino también la regulación de los flujos de agua como fuerzas destructoras y/o contaminantes 
(sedimentación de cursos). Al menos estas dos facetas „utilitarias‰ del ciclo hidrológico deben ser consideradas al 
explorar los posibles usos de la tierra. El objetivo de este trabajo es analizar este cambio en el uso y cobertura de 
la tierra en la cuenca media del río Colorado. Mediante el análisis temporal de imágenes satelitales se observó el 
avance de la actividad en la cuenca. Para esta misma zona otros estudios han identificado áreas susceptibles a 
procesos de remoción en masa y erosión fluvial. Su ocurrencia depende de factores naturales internos (grado de 
cohesión de materiales) y externos (pendiente). La expansión de la actividad petrolera, favorecería el 
escurrimiento y movimiento de sedimentos, generando externalidades, por ejemplo, sobre los sistemas de riego, 
mediante el elevado transporte de material sólido del río, generando continuo e importante ingreso de 
sedimentos en las obras de captación y transporte. Este trabajo constituye un punto de partida de futuras 
investigaciones, con vistas a un manejo y gestión integral del recurso hídrico. 
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DETERMINACION FACTORES DE EMISIŁN DE METANO ENTÉRICO PARA VACAS DE CR¸A 
EN CONDICIONES DE PASTOREO: PASTURA NATURAL VS. SORGO. 
Autores: Ricardo Bualo1*, José Gere1,2, Ariel Perini1,Ricardo Arias1, Facundo Ortega1, Adan Wulff1, Guillermo 
Berra1.  
Institución: 1Instituto de Patobiología. INTA Castelar. 2Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas  
Mail de contacto: bualo.ricardo@inta.gob.ar  

En el caso de la Argentina, el peso relativo de las emisiones de metano sobre el total de gases de efecto 
invernadero es particularmente grande debido sobre todo a las emisiones rurales originadas por la ganadería. 
Para desarrollar e implementar estrategias de mitigación en los sistemas pastoriles, es necesario contar con 
factores de emisión confiables. Del stock ganadero argentino, las vacas de cría representan aproximadamente el 
40% y se hallan en sistemas de producción extensivos. Los objetivos del presente trabajo son ampliar la 
información existente en nuestro país, donde las mediciones y determinaciones de factores de emisión son 
escasas, y estimar las emisiones de metano entérico en un rodeo de vacas de cría con ternero al pie. El 
experimento se llevó a cabo en el CICVyA de INTA CASTELAR, empleando 20 animales que se dividieron en dos 
tratamientos: pastura natural vs. sorgo. Las emisiones de metano fueron estimadas por medio de la técnica de 
trazado por SF6. Se emplearon recipientes de PVC de 1.5 L y los restrictores de flujo fueron capilares 
extrangulados. El valor medio de emisión medido fue de 208 y 167 g/d para la pastura y el sorgo 
respectivamente. No se observan diferencias estadísticamente significativas en los valores de emisión entre 
tratamientos (p>0.05). En cuanto a la „pérdida de CH4‰ en relación a la energía bruta („methane yield‰), los 
cálculos estimativos a partir de los requerimientos energéticos ponen de manifiesto valores del orden del 8 % para 
el sorgo y el 11 % para la pastura. Fue posible poner a punto la técnica para estimar las emisiones de metano y los 
valores medidos son similares a los obtenidos en la literatura para animales de similares características. 
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EMISION DE METANO ENTÉRICO DEL SECTOR GANADERO: FACTORES DETERMINANTES 
Y MEDICIONES DE CAMPO. 
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Castelar.  
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La dependencia de las emisiones de metano con factores relacionados con caracteres propios de los animales, los 
efectos de diferentes formas de manejo, nutrición, incluyendo uso de aditivos y la selección genética (entre otros), 
originan variaciones de hasta un 50% en los valores típicos medidos. Comprender las razones de éstas diferencias 
es un tema relevante para definir estrategias de mitigación. Los objetivos de este trabajo son comparar los valores 
de emisión de metano entérico obtenidos en ensayos propios con los reportados en la literatura y presentar los 
factores de emisión en relación con algunas características del animal y el consumo o calidad de los alimentos 
ingeridos. Los datos propios fueron obtenidos en varios ensayos en los que participamos como colaboradores en 
la puesta a punto con la técnica de trazado por SF6. La comparación se realizó con los valores de emisión 
obtenidos en ensayos precedentes efectuados en muchos países, incluyendo los realizados con otras técnicas, por 
medio de una exhaustiva búsqueda bibliográfica. Del conjunto de mediciones publicadas que se han recopilado, 
alrededor de 35 lotes de vacas y ovejas de diferentes categorías surgen ciertas regularidades que parecen reflejar 
dependencias generales: a) Una relación positiva con el tamaño de los animales. b) Una relación negativa entre la 
fracción de energía (o methane yield Ym) y la calidad del alimento. Si bien se han desarrollado numerosos 
modelos con el propósito de estimar las emisiones a partir de parámetros conocidos, no se cuenta con un modelo 
universalmente aceptado que permita prever la emisión de dicho gas dadas las características de los animales, la 
calidad de la alimentación, la modalidad con que ésta es suministrada y las condiciones ambientales en general. 
Los resultados obtenidos permiten una aproximación empírica interesante y constituye un aporte significativo 
para la construcción y validación de modelos 
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El Niño Oscilación Sur‰ (ENSO) presentó eventos extremos denominados „muy fuertes‰ en los ciclos 1982-1983 y 
1997-1998. En la provincia de Corrientes las precipitaciones de estos ciclos se incrementaron en un 60% y 90%. El 
objetivo del presente trabajo fue evaluar escenarios edafo-climáticos del Departamento de Bella Vista - Corrientes 
en función de períodos: „neutros‰, „El Niño muy fuerte‰ y „El Niño 2016‰. Se analizaron imágenes LANDSAT 2013-
14, 1998, y abril 2016 para el reconocimiento de superficies con y sin agua. Se tomaron datos de precipitaciones, 
se calculó su intensidad para el período 2016, y la evapotranspiración potencial. Los datos analíticos de los suelos 
se tomaron de publicaciones previas. En la provincia, se considera normalmente un 40% de superficie ocupada por 
agua, cambiando a 60% en el año Â98 y 45% en Â16. En el período septiembre-abril el balance de agua de la zona 
presentó un déficit marcado; con excesos en diciembre Ê15 y abril Ê16. Al evaluar la intensidad de las 
precipitaciones de los días más críticos se registraron, el 18/04 alcanzó dos picos máximos de 40 mm/h y 32 mm/h. 
Estas intensidades superan la capacidad de infiltración de los suelos, por ello se estimó como suelo saturado el día 
después. Con los datos de suelos y clima a través del programa DSSAT se estimó el perfil de humedad, allí se 
observaron tres series con una secuencia de horizontes que pueden llegar a acumular agua en la llamada „falsa 
napa‰, lo que sería perjudicial si se procede a regar ante una sequía superficial. Para evitar excesos en los riegos se 
calculó el contenido de agua de cada serie en función de las evapotranspiraciones y precipitaciones desde el 
19/04/16 al 12/07/16. Los valores hallados indican que en profundidad todavía no llegan a valores por debajo de 
la Capacidad de Campo. 
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EVALUACIŁN DE LA SOSTENIBILIDAD DE LA APLICACIŁN DE RIEGO DEFICITARIO 
PRIMAVERAL COMO ESTRATEGIA DE MANEJO EN UN OLIVAR INTENSIVO 
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Institución: 1 Universidad Nacional de San Juan, Facultad de Ingeniería, Unidad Integrada UNSJ-INTA; 2 INTA EEA 
San Juan. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, San Juan, Argentina; 3 Instituto 
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En las dos últimas décadas, la provincia de San Juan incrementó su superficie olivícola casi un 400%, teniendo en la 
actualidad 19.500 ha. Las nuevas plantaciones se desarrollaron, bajo los conceptos de la nueva olivicultura: 
elevada densidad de plantación, fertilización y riego, entre otros aspectos. Sin embargo el presente y, aún más, el 
futuro de la agricultura de regadío será bajo condiciones de escasez de agua. Considerando la crisis hídrica que 
azotó a la provincia y el alto costo energético que implica su distribución en un olivar intensivo, es imperante la 
generación de alternativas de riego que busquen aumentar la producción por unidad de agua consumida 
(productividad del agua) y no maximizar la producción por unidad de área. En tal sentido el riego deficitario 
representa una excelente herramienta, especialmente en lugares áridos y semiáridos. En el presente trabajo, se 
analizó el efecto de tres niveles de riego en déficit, equivalentes al 75, 50 y 25% (T75, T50 y T25, respectivamente) 
del tratamiento control (T100), sin restricción hídrica, durante el período comprendido entre cuajado del fruto y 
endurecimiento del carozo, en los ciclos de cultivo 2013/14, 2014/15 y 2015/16. El potencial hídrico de tallo al 
mediodía descendió marcadamente al mes de la aplicación de los tratamientos de riego, alcanzando valores de 
estrés severo en el T25. Los tratamientos con mayor restricción en el riego obtuvieron una longitud final de brote 
significativamente inferior a aquella alcanzada en los tratamientos más regados. Este fenómeno se asoció a una 
disminución del diámetro de tronco y al volumen de copa relevado al final del ciclo de cultivo, obteniéndose así 
plantas de menor porte pero sin afectar la producción. Los tratamientos T25 y T50 aumentaron significativamente 
la productividad del agua. 
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En cuencas de régimen nival, las variaciones espaciales y temporales de la cobertura de nieve afectan a la 
disponibilidad de los recursos hídricos. Estas áreas se consideran reservas de agua y son esenciales para el sustento 
de todas las actividades que se realizan en la cuenca. Su estudio permite comprender el funcionamiento del 
sistema hidrológico, realizar su planificación y manejo integral del agua a nivel de la cuenca. La información 
derivada de sensores remotos permite el seguimiento de grandes extensiones de territorio de forma permanente, 
objetiva, económica y en tiempo real, y complementa aquella provista por estaciones meteorológicas 
tradicionales. Se utilizó un producto derivado de imágenes satelitales de MODIS (MOD10A2), con el objetivo de 
evaluar el área cubierta por nieve y su variación espacio-temporal en la cuenca alta del río Colorado, desde 2003 a 
2013. El área de estudio correspondió a las cuencas de los ríos Grande y Barrancas, donde se encuentran los 
principales afluentes en zonas de alta cordillera. Este producto tiene una resolución espacial de 500 metros y 
temporal de 8 días, y el valor de pixel indica de manera cualitativa la presencia o ausencia de nieve. Los resultados 
muestran una tendencia de disminución de la extensión de la cubierta de nieve a partir del año 2005, lo cual se 
refleja en la disminución del derrame anual de los ciclos hidrológicos posteriores (R2=0,82). Se identificaron zonas 
con cobertura permanente de nieve y otras con mayores variaciones temporales (interanual e intranual). El año 
2005 presenta la mayor cobertura (2914,56 km2) de nieve permanente, y se ubican principalmente en la cuenca 
del río Grande. El uso de esta información satelital constituye una valiosa herramienta para monitorear la 
cobertura de nieve de forma periódica en tiempo real, en grandes extensiones de baja accesibilidad, y 
esencialmente, en un contexto de variabilidad climática.  
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Basada en un enfoque ecológico, la hipótesis del equilibrio hidrológico supone que el estado productivo de la 
vegetación, potencialmente cuantificado a través del índice de vegetación mejorado (EVI), está en equilibrio con 
la precipitación local en aquellos sitios no degradados y que no reciben aportes de agua extra procedentes de la 
escorrentía superficial o del nivel freático. Bajo esta hipótesis, es esperable que la evapotranspiración media anual 
(ETMA) se relacione de forma lineal con la anomalía del EVI. El objetivo de este trabajo es estimar la 
evapotranspiración real media anual de la cuenca del río Colorado. La anomalía del EVI (derivado del sensor 
satelital MODIS) se calculó como la diferencia entre el valor derivado del satélite y el esperado si la precipitación 
local fuera la única fuente de agua para el desarrollo de la vegetación (IVpma). De manera preliminar, para la 
estimación del IVpma se calibró una relación entre la precipitación media anual derivada del sensor satelital 
TRMM (PMA) y el promedio del EVI en 120 sitios de referencia (caracterizados por su bajo estado de degradación 
y por presentar vegetación zonal en supuesto equilibrio con la precipitación local). Se estableció una relación 
positiva entre los valores de EVI observados y la PMA en la cuenca. Los sitios ubicados sobre la línea de ajuste 
corresponden a las anomalías positivas de EVI en las que la ETMA es igual a la PMA más los aportes extras de 
agua como riego o agua subterránea. Los sitios ubicados debajo de la línea de dicha relación corresponden a las 
anomalías negativas de EVI, en las que parte de la PMA se pierde por escurrimiento, evaporación directa o 
drenaje profundo. La ETMA de la cuenca varió entre valores extremadamente bajos y valores cercanos a 1200 
mm/año en áreas regadas, con un promedio de 300 mm/año aproximadamente. 
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En general, en la cuenca media del río Colorado, los riegos se aplican de manera sistemática sin conocer la 
demanda del cultivo. Ante un escenario de expansión del área bajo riego en la cuenca y de variabilidad climática, 
y en consecuencia, de variabilidad en el caudal del río, regar eficientemente debería estar en la agenda de los 
gestores del agua en todas las escalas. El objetivo de este trabajo es evaluar el uso del agua en un cultivo de maíz 
bajo riego gravitacional. Específicamente, se realizaron mediciones a campo en un lote de maíz productivo de la 
Sección V de riego del Sistema de Aprovechamiento Múltiple de Colonia 25 de Mayo (La Pampa), a fin de calibrar 
y validar el modelo de crecimiento AQUACROP y estudiar la eficiencia del uso de agua de riego. Se estimaron el 
índice de área de planta, la fracción de suelo cubierta y la fracción de radiación fotosintéticamente activa 
interceptada por el cultivo durante una campaña a partir de fotografía digital y sistemas PASTIS57, y se realizaron 
muestreos de suelo. Durante el ciclo, el cultivo fue regado con 1000 mm (5 riegos de 200 mm). El AQUACROP 
resultó una herramienta muy valiosa a la hora de estudiar el uso del agua por el cultivo de maíz. El modelo simuló 
un riego óptimo equivalente a casi la mitad del caudal aplicado, distribuido con mayor frecuencia, obteniendo un 
rendimiento del cultivo similar (aproximadamente 13 tn/ha) y con un drenaje menor al 10% del agua regada. La 
asimilación de los datos tomados por los sensores remotos de terreno permitió la calibración del modelo, 
obteniendo resultados más precisos. La planificación del riego acorde a la demanda del cultivo resultaría en un 
aumento en la eficiencia del uso del agua como práctica tendiente a contribuir a una agricultura sustentable. 
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La utilización de información satelital para la estimación del rendimiento de cultivos agrícolas aparece como una 
metodología promisoria debido a su periodicidad, consistencia y resolución espacial. Nuestro objetivo fue estimar 
el rendimiento de maíz, trigo y soja a nivel departamento utilizando una metodología basada principalmente en 
información satelital. Para ello, utilizamos el ¸ndice de Vegetación Normalizado (IVN) y la fracción de radiación 
absorbida (FAPAR) calculadas a partir de imágenes SPOT (cuya resolución temporal y espacial fue de 10 días y 1 
km respectivamente) e información de temperatura (TEMP), precipitación (PPT) y radiación (RAD) para el periodo 
1989 -2012 obtenida de bases de datos globales (NASA POWER, ECMWF y TRMM). Para cada departamento de la 
provincia de Buenos Aires (n= 99) ajustamos modelos de regresión lineal entre diferentes combinaciones de IVN, 
FAPAR, TEMP, PPT y RAD tanto para periodos de 10 días como para el acumulado desde el inicio del ciclo del 
cultivo. Considerando los mejores modelos para cada cultivo/departamento, el FAPAR explicó una proporción 
levemente mayor de la variabilidad del rendimiento que el IVN (86.7% vs 85.6%). A su vez, utilizar los valores 
acumulados en vez de los decádicos de las variables predictoras no mejoró el ajuste. Los mejores modelos de 
regresión con hasta 4 variables predictoras obtuvieron un r2 de 0.88 para maíz, 0.88 para soja y 0.84 para trigo 
(promedio de los 100 departamentos y usando FAPAR en vez de IVN). Por último, para maíz y soja los mejores 
ajustes se obtuvieron usando información (FAPAR, TEMP, PPY y RAD) correspondiente a las décadas 8 y 10 post 
inicio del ciclo del cultivo mientras que para trigo ello ocurrió con información al inicio del ciclo. En conjunto estos 
resultados sugieren que esta metodología es promisoria para la estimación anticipada del rendimiento de los 
principales cultivos extensivos pampeanos. 
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La precipitación es una variable clave para estudiar el funcionamiento de los agroecosistemas. En la cuenca del río 
Colorado, la misma presenta alta variabilidad espacial, con valores extremos entre 200 y 1000 mm. Debido a la 
ausencia de una red pluviométrica densa para reconstruir el patrón espacial de precipitaciones, otras fuentes 
como las bases de datos globales y los sensores remotos, resultan herramientas útiles. El objetivo del presente 
trabajo es evaluar la precisión de distintas fuentes de datos en la estimación de la precipitación en la cuenca del 
río Colorado (2000 a 2013). Específicamente, se evaluaron los datos de la base de datos climática WorldClim y del 
sensor satelital TRMM. Worldclim incorpora promedios de más de 30 años (requerimiento mínimo para cálculo del 
promedio climático según la Organización Meteorológica Mundial) y se ha usado en multitud de estudios para 
caracterización bioclimática. Las estimaciones provenientes de imágenes del TRMM permiten describir la variación 
temporal de las precipitaciones. Se utilizaron: el producto 3B43 de TRMM versión 7 que provee un valor promedio 
mensual a una resolución de 25 grados (mm/hora), la base WorldClim a una resolución de 30 seg (mm/mes), y los 
valores de precipitación media mensual registrados por 10 estaciones meteorológicas distribuidas a los largo de la 
cuenca. A escala de cuenca, WorldClim y TRMM estimaron la precipitación observada en las estaciones 
meteorológicas con una precisión similar (R2=0.7331 y 0.7145 respectivamente). La matriz de correlación (pixel a 
pixel) entre ambas imágenes obtuvo un coeficiente de 0,782 para el área de estudio (50 km alrededor de la 
cuenca). Al evaluar el ajuste para cada estación meteorológica, TRMM presentó mayores R2 en los extremos de la 
cuenca, donde la precipitación es mayor, y WorldClim obtuvo mayores coeficientes en las áreas de la cuenca 
media, donde la precipitación varía entre 300 y 450 mm. 
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La precipitación es un proceso físico fundamental del ciclo global del agua, y su distribución espacial y temporal 
tiene un impacto significativo sobre los flujos hidrológicos y sus y sus estados. Su correcta medición aporta 
información muy importante en los ámbitos de la agricultura, hidrología, pronóstico numérico y demás estudios 
climáticos, así como también en el ámbito social, para el control y manejo de inundaciones. La misión espacial 
TRMM provee datos satelitales de precipitación con una resolución espacial más homogénea que las estaciones 
meteorológicas. No obstante, estos datos son susceptibles de ser mejorados mediante mediciones convencionales 
de pluviómetros. El presente trabajo propone utilizar el algoritmo de interpolación de Barnes para corregir las 
imágenes satelitales de Argentina. Se calcularon los parámetros que optimizan la interpolación para la región. De 
la validación del mismo se observa que se obtienen mejoras promedio de hasta 7,33%, siendo más relevante la 
mejora durante la época invernal. 
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SEPA MŁVIL es una aplicación para dispositivos móviles (celulares, tabletas) cuyo propósito es brindar información 
actualizada de los agroecosistemas y los recursos naturales, desde cualquier punto del país, de forma simple y 
gratuita. Al colocar las coordenadas geográficas de interés (detectando la ubicación automática o manualmente), 
el dispositivo realiza una consulta por internet a las bases de datos localizadas en los servidores de INTA, que 
devuelven información al instante sobre: datos agrometeorológicos (valores de interés de precipitación y 
temperatura de los últimos 7 días, y dinámica de estas variables de los últimos 6 meses), información topográfica y 
de suelos (altura, pendiente, limitantes del suelo, índice de productividad, entre otros), estado de la vegetación 
(campaña actual, valores máximos, mínimos y promedios históricos), y datos de radares meteorológicos. La 
información meteorológica proviene de la red de estaciones meteorológicas del INTA, el modelo topográfico es 
provisto por la SRTM (Shuttle Radar Topography Mission), el estado de la vegetación es extraído de imágenes 
satelitales tomadas con el sensor MODIS, los datos de los suelos son tomados del atlas del INTA, y la información 
de los radares es capturada por los radares meteorológicos del INTA. Toda la información utilizada por esta 
aplicación es de reconocido valor en el ámbito agropecuario, permitiendo a los usuarios en general disponer de 
información inmediata de un sitio, anticiparse a eventos para la planificación de prácticas agropecuarias, logrando 
un manejo agroecológico de los sistemas. En 2015, la aplicación SEPA MŁVIL ha sido distinguida en el Geospatial 
World Forum como la mejor aplicación del agro para teléfonos inteligentes y tabletas con sistema Android. Se 
encuentra disponible para más de 5000 modelos de dispositivos móviles y se descarga desde Google Play Store. Ya 
se encuentra en su versión 2.0 y al momento (julio 2016) ha sido descargada por más de 10000 usuarios. 
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La teledetección y los sistemas de información geográfica (SIG) se han desarrollado en las últimas décadas con 
múltiples aplicaciones, incorporándose en la vida cotidiana de los usuarios quienes desconocen cómo funcionan y 
las posibilidades que proporcionan. El INTA estudia los agroecosistemas y los recursos naturales hace más de 4 
décadas mediante estas herramientas. El proyecto OR¸GENES (Observación Remota e Información Geográfica 
ENseñadas en las EScuelas) difunde estos saberes entre alumnos (de 10 años en adelante), docentes y estudiantes 
terciarios y universitarios de temáticas afines. Los objetivos son: a) Difundir los principios y aplicaciones de la 
teledetección y los SIG a niños, jóvenes, docentes y profesionales en formación; b) Difundir la función, el alcance 
territorial y temático del INTA; c) Concientizar al alumnado acerca de la importancia de la producción 
agropecuaria y el cuidado del ambiente, resaltando la utilidad y versatilidad de estas herramientas para su 
estudio; d) Fomentar el interés y la cultura científica; y e) Promover la vocación por la multiplicidad de carreras 
asociadas a las ciencias y la ingeniería. Los talleres están a cargo de un equipo interdisciplinario y se realizan en las 
instituciones educativas o en el INTA. Se utiliza como recursos una presentación multimedia, y experiencias 
interactivas, fomentándose la activa participación. Los ejes temáticos son: a) presentación institucional del INTA; 
b) Observación remota; c) Ejemplos y aplicaciones de imágenes satelitales; y d) Página web SEPA. Las clases son un 
espacio participativo de enseñanza-aprendizaje en el que los alumnos y docentes demuestran mucho interés por 
la temática, resultando una experiencia muy enriquecedora. Pueden destacarse 2 resultados positivos, la 
capacitación de los alumnos y el efecto multiplicador que ellos pueden generar al transmitir estos conocimientos 
entre sus allegados. Hasta el momento se realizaron 27 talleres para 1200 alumnos. 
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En los ecosistemas de llanuras, como la Llanura Pampeana Argentina, la transpiración y la evaporación directa son 
las principales vías de salida de agua. La cobertura del suelo tiene una gran influencia en el funcionamiento 
ecosistémico, ya que la vegetación controla las salidas transpirativas. En las últimas décadas los sistemas agrícolas 
de la Llanura Pampeana han experimentado cambios (e.g. se han modificado los esquemas de rotación que 
alternaban pasturas perennes con cultivos anuales por planteos de cultivos anuales en forma continua). Aún se 
desconoce con certeza cómo el uso del suelo y sus modificaciones condicionan el régimen de inundaciones. Los 
objetivos de este trabajo son i) describir los eventos de anegamiento de un área representativa de la Pampa 
Interior para un período de 11 años; ii) analizar el impacto de la frecuencia de anegamiento sobre el 
funcionamiento de la vegetación a escala a escala local para distintos tipos de cobertura vegetal (forrajes y 
cultivos de cosecha). Se evaluó de qué manera la frecuencia de anegamiento y el tipo de cobertura condicionan la 
respuesta de la vegetación frente a un anegamiento. Los resultados muestran la existencia de una respuesta 
diferencial entre forrajes y cultivos de cosecha frente a los eventos de anegamiento y a su frecuencia de 
ocurrencia. En los cultivos, a mayor frecuencia se registra un mayor descenso de la transpiración y mayor tiempo 
de recuperación con respecto a los sitios no anegados. El impacto negativo del anegamiento sobre cultivos es 
mayor que sobre especies forrajeras, las cuales conservan las tasas de transpiración a pesar de estar anegadas. 
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En Argentina, los incendios que afectan más de 800 mil hectáreas anualmente (PNMF2002– 2014), ocasionando 
muchas veces pérdidas irremediables. Por este motivo, el objetivo principal de este trabajo fue analizar los 
incendios en Argentina desde el 2000 al 2014 mediante información satelital, y estudiar su relación con: el clima, 
el uso y cobertura del suelo, la influencia humana, las ecorregiones y zonas de protección. Se observó una relación 
directa entre el número de focos y el poder radiativo (FRP), excepto en la zona noreste, donde la presencia de 
bosques subtropicales hizo que un menor número de fuegos presentaran un alto FRP. Por su parte, en la 
ecorregión del Chaco húmedo y Chaco seco las mayores densidades de focos se asociaron a la presencia de 
cobertura boscosa, y en la zona centro, límite oriental de la ecorregión del Espinal, al uso y nivel de intervención 
humana. En general, los bosques mayormente afectados por focos se caracterizaron por altos registros históricos 
de precipitación efectiva (-PE- de 65-120 mm/mes), mientras que los matorrales, también afectados, estuvieron 
caracterizados por un importante déficit hídrico (10-64 mm/mes). La mayor incidencia de focos se dio mensual y 
anualmente durante los períodos con menores registros de precipitación efectiva; siendo agosto y septiembre los 
meses más afectados. Se evidenció también que la problemática de los incendios, a pesar de reducirse su 
incidencia hacia el final del período estudiado, resulta aún importante; en la región del Chaco, asociado 
principalmente al desmonte para dar lugar a actividades agropecuarias, y en la zona centro, a razón de prácticas 
agrícolas tradicionales. Se espera que la información derivada de este trabajo permita apoyar a otros proyectos de 
seguimiento y afectación de incendios en el país y constituya información de referencia para planes de manejo 
ambiental, y planes de prevención y control de los incendios. 
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El objetivo principal de este trabajo fue evaluar las condiciones de la temperatura de superficie y de la vegetación 
que pudieran influir sobre 9 eventos de incendios mayores a 1800 hectáreas ocurridos en Argentina desde enero a 
abril del 2016. Mediante información satelital MODIS capturada con las antenas de recepción INTA, se calcularon 
los índices Temperature Condition Index (TCI) y la anomalía histórica del Normalized Vegetation Index (a_NDVI). 
El TCI, utilizado para la detección de sequías, se calcula mediante la relación entre la temperatura de superficie 
actual respecto a la máxima histórica, mostrando valores negativos cuando las temperaturas actuales son más 
altas que la máxima histórica. La a_NDVI, asociada a las condiciones de la vegetación respecto a su 
comportamiento medio histórico, muestra valores más bajos cuando las condiciones decrecen respecto del 
promedio histórico. Del total de eventos, 5 pertenecen a áreas boscosas, 3 a arbustales y 1 a estepa desértica 
arbustiva/herbácea. El comportamiento del TCI indicó en la mayoría de los píxeles quemados, una caída en el 
valor del índice 16 días previos al inicio del fuego. En cuanto a los incendios de bosques, 4 de los 5 incendios 
mostraron esta tendencia con un 97% de los píxeles involucrados. Por su parte, los incendios de arbustales y 
estepas no mostraron una tendencia concluyente. En cuanto al a_NDVI se observó que en los sitios de cobertura 
boscosa, la mayoría de los incendios mostraron una caída en los valores 32 días previos, mostrando el 75% de los 
píxeles dicha tendencia. Estas caídas en los índices muestran una reducción en la actividad fotosintética de la 
vegetación así como un aumento de la temperatura de superficie con antelación al inicio del incendio, lo cual en 
combinación, podría ser de gran utilidad para la ajustar los índices de peligrosidad de incendios en coberturas 
boscosas. 
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La energía es fundamental para el crecimiento y desarrollo de un país ya que es un requisito indispensable para 
procesos productivos y la provisión de servicios esenciales para el hombre. Sin embargo, el uso de la energía 
genera problemas económicos, sociales y ambientales. El objetivo general del trabajo fue avanzar en el 
conocimiento de la matriz energética argentina, sus controles y consecuencias socioambientales. Para ello se 
realizó una descripción de la matriz energética argentina, se analizó su dinámica temporal y se identificaron 
similitudes y diferencias con otros países (objetivo 1). A su vez, se cuantificó la importancia relativa de la 
temperatura en el uso de energía eléctrica (objetivo 2). La hipótesis que guió el segundo objetivo fue: la relación 
entre la temperatura y el uso de electricidad es no-lineal ya que tanto bajas como altas temperaturas aumentan la 
demanda eléctrica. Se utilizaron datos del Ministerio de Energía de la Nación, la Agencia Internacional de Energía, 
la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Argentino e imágenes satelitales (temperatura superficial) de 
sensores MODIS, plataforma TERRA. Los principales resultados de este trabajo fueron: a) La matriz energética 
argentina presenta una participación de fuentes fósiles de 90% durante casi todo el periodo estudiado (1960-
2012). Siendo elevada la contribución del gas natural (54%). b) La dominancia de la matriz por una sola fuente de 
energía se observa también en China con carbón mineral (68%). c) La mayoría de los países analizados presentan 
matrices energéticas predominantemente fósiles. e) Para la mayoría de las regiones estudiadas se observó un 
mayor consumo de electricidad en los extremos de temperaturas asociado a la utilización de recursos para 
calefacción o refrigeración. 
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 IMPACTO DE LA PRECIPITACIŁN Y LA TEMPERATURA EN EL RENDIMIENTO DE LOS 
CULTIVOS DE LA REGIŁN PAMPEANA 
Autores: Verón S. R.1, 2, De Abelleyra D.2, Lobell D.3 
Institución: 1Instituto de Clima y Agua, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). 2CONICET y 
Facultad de Agronomía, UBA. 3Universidad de Stanford. 
Mail de contacto: veron.santiago@inta.gob.ar 

Cuantificar los impactos regionales de las tendencias climáticas recientes puede ayudar a anticipar como el cambio 
climático afectará la productividad agrícola. En este trabajo, utilizamos modelos de regresión en panel para 
estimar la contribución de la precipitación de la estación de crecimiento (P), la temperatura media (T) y el rango 
de temperatura diurna (RTD) sobre las tendencias, entre 1971 y 2012, en el rendimiento de trigo, maíz y soja de 
33 departamentos de la región Pampeana. En paralelo, para cada departamento ajustamos un modelo lineal 
entre la primera diferencia (es decir, restando a cada valor el del año anterior) en el rendimiento y la primera 
diferencia en las variables meteorológicas para estimar la sensibilidad de los cultivos a cambios interanuales en P, T 
y RTD. Nuestros resultados muestran un impacto negativo relativamente pequeño, pero significativo, de las 
tendencias climáticas en el rendimiento. Este resultado es consistente con la sensibilidad del rendimiento a 
cambios interanuales en T, P, y RDT y sus tendencias temporales. La mediana de la disminución del rendimiento 
debido a las tendencias climáticas en el período fue 5,4% del rendimiento promedio de maíz, 5,1% para trigo, y 
2,6% para la soja. El rendimiento de los cultivos podría haber sido 15-20% mayor si no hubiesen existido cambios 
direccionales en el clima pampeano. En promedio, el rendimiento del cultivo respondió más a las tendencias en T y 
DTR que en P. En términos económicos las reducciones observadas en el rendimiento de maíz, trigo y soja debido 
a las tendencias en el clima pampeano sería igual a U$S 1100 millones en 2013 (utilizando los precios que recibió 
el productor). Estos resultados se suman a las evidencias que sugieren que las tendencias en el clima están 
desacelerando el aumento de los rendimientos agrícolas. 
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SEPA: HERRAMIENTAS SATELITALES PARA EL SEGUIMIENTO DE LA PRODUCCIŁN 
AGROPECUARIA 
Autores: Di Bella, C.M.1,2; Oricchio, P.A.1; Campos, A.N.1; Fischer, M.A.1; Straschnoy, J.V.1; Beget, M.E.1; 
Institución: 1Instituto de Clima y Agua - Instituto De Nacional Tecnología Agropecuaria (CIRN-INTA Castelar). 
2Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).  
Mail de contacto: fischer.maria@inta.gob.ar 
 
Desde 1996, el Instituto de Clima y Agua ha recibido y procesado información satelital NOAA-AVHRR y GOES. En 
2003, la Institución incorporó la recepción de imágenes MODIS (Aqua-Terra) y recientemente también de NPP. 
Con el objetivo de ofrecer productos satelitales y agrometeorológicos gratuitos que ayuden en la toma de 
decisiones agropecuarias, investigadores del ˘rea de Observatorio Permanente de los Agroecosistemas, Instituto 
de Clima y Agua (CIRN-INTA) crearon la iniciativa SEPA ("Herramientas satelitales para el Seguimiento de la 
Producción Agropecuaria"), coordinada por el Dr. Carlos Di Bella. Mediante la creación de una plataforma web, en 
SEPA se ofrecen productos periódicos y eventuales asociados a: índices de vegetación (NDVI, EVI), 
agrometeorología (evapotranspiración potencial, temperatura de superficie, albedo), escenarios evolutivos (para 
cultivos de invierno, de verano y perennes), eventos extremos (heladas, incendios, inundaciones, actividad 
volcánica), anomalías mensuales e históricas de algunas variables y el monitoreo de la agricultura a partir de la 
aplicación GLAM (Global Agriculture Monitoring), realizada en colaboración con la Universidad of Maryland y la 
NASA. Asimismo, en SEPA se ofrecen desarrollos como: SAILHFLOOD, SEAWEB y CALOR, para simular la 
reflectancia de canopeos inundados, evaluar condiciones de elevación, pendiente y tipos de suelo, y para detectar 
eventos de incendios a partir de focos de calor, respectivamente. Como resultado, SEPA obtuvo un premio por la 
Honorable Cámara de Diputados de la Nación (4809-D-2009), hoy en día la página web tiene más de 1000 visitas 
mensuales y en twitter es seguida por más de 1300 usuarios. Finalmente, a partir de la realización de múltiples 
tareas de capacitación y difusión se busca permanentemente fortalecer la relación con los usuarios para adecuar 
los productos existentes y los nuevos a las verdaderas necesidades que el sector tiene. 

Palabras clave: satélites, teledetección, sig, aplicaciones agropecuarias 
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IMPACTO DE LAS PRECIPITACIONES SOBRE LA PRODUCCIŁN DE DISTINTOS RECURSOS 
FORRAJEROS EN LA REGIŁN PAMPEANA 
Autores: Camarasa J.N.*; Beribe, M.J.* 
Institución: INTA EEA Pergamino 
Mail de contacto: camarasa.jonatan@inta.gob.ar  

En la región pampeana, la producción ganadera (carne y leche) se realiza principalmente bajo una alimentación 
base pastoril. Aquellas actividades que se desarrollan en suelos de aptitud agrícola se producen bajo pastoreo de 
alfalfa, en el invierno con raigrás y suplementado todo el año o en algunos períodos determinados con ensilaje de 
maíz. El objetivo del trabajo es medir el efecto de las variaciones en las precipitaciones estacionales en la 
producción de raigrás, maíz para ensilaje y alfalfa en la región pampeana. Se tomaron datos de producción de 
forraje de ensayos conducidos bajo el mismo protocolo de distintos años. La información de raigrás y de maíz 
para ensilaje se obtuvo de la información generada en INTA Pergamino de la red de raigrás (7 años) y de las 
evaluaciones de híbridos de maíz para ensilaje (25 datos de 20 años). Los datos de alfalfa son los obtenidos en 
INTA Rafaela de la red de alfalfa (8 años). Los datos de las precipitaciones son aquellos según período de cultivo 
(mínimas y máximas; históricas), raigrás: 178 y 607; 451 mm, ensilaje de maíz: 385 y 951; 662 mm; y alfalfa: 615 y 
1273; 988 mm. Se realizó un análisis de regresión entre producción de materia seca y precipitaciones, para cada 
cultivo. Los resultados indican que no existe relación lineal entre ambas variables: raigrás (p=0,45); ensilaje de 
maíz (p=0,12) y alfalfa (p=0,84). Adicionalmente los gráficos de dispersión no muestran otro tipo de relación. 
Considerando los años analizados se concluye que, si bien las precipitaciones no explican la variación en la 
producción, aún queda por investigar el efecto de los niveles hídricos en el sistema a través de, por ejemplo, el 
balance hídrico y el efecto de otras variables climáticas, como ser: temperaturas, heladas, entre otras. 
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OBSERVACIONES EN EL COMPORTAMIENTO ALIMENTICIO DE CABRAS MESTIZAS EN 
SISTEMAS ˘RIDOS  
Autores: Castro, O. E.1; Nógues, E.M.2; Puricelli, M.3; Gómez, H.4  
Institución: 1INTA EEA Catamarca. 2INTA EEA Balcarce. 3Facultad de Ciencias Agrarias -  4Universidad Nacional de 
Catamarca. 
Mail de contacto: castro.ornella@inta.gob.ar 
 

Los productores ganaderos de zonas áridas enfrentan desafíos en sus esfuerzos por mantener sus rebaños, 
responder a las condiciones impuestas por los cambios de un mercado dinámico y sostener sus medios de vida, 
frente a las amenazas emergentes del cambio climático. En estos ambientes, los caprinos, están mejor adaptados 
que la mayoría de otras especies a condiciones de estrés hídrico, y representan una fuente vital para la 
subsistencia de la agricultura campesina, dado que pueden constituirse en una alternativa productiva para mitigar 
los efectos el cambio climático, la generación de ingresos y la mejora de las condiciones de vida. El objetivo fue 
evaluar el consumo de dos dietas, su efecto sobre la variación en la ingestión de agua y la evolución de la masa 
corporal. Se utilizaron 40 cabras mestizas de razas Anglo Nubian y Boer (PV=37,5 µ 2,1 kg), agrupadas en 2 
corrales de 20 animales cada uno. Dichos animales pertenecen a un productor familiar, cuya granja está ubicada 
en la localidad de Santa Cruz, departamento Valle Viejo, provincia de Catamarca. Se suministró heno de Medicago 
sativa sp. (Alfalfa) (15% PB y 2,2 Mcal EM/kg MS, 60,1 DMS) y de Cenchrus ciliaris sp. (Buffel grass) (6% PB y 1,5 
Mcal EM/kg MS, 41,4 DMS). Se registró diariamente el consumo de agua, temperatura ambiental, alimento 
ofrecido, alimento consumido y rechazo en comederos; cada 28 días se determinó peso vivo y condición corporal. 
El consumo de materia seca, en ambos forrajes, disminuyó con restricción de agua. La digestibilidad, en el caso del 
heno de Cenchrus ciliaris sp., no fue afectada y tendió a ser mayor al disminuir la provisión de agua, aunque las 
diferencias no fueron significativas. Los resultados son preliminares, pero permiten inferir que las cabras en 
condiciones de aridez son transformadores eficientes de energía.  
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APORTES PARA EL ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DEL RÉGIMEN DE TEMPERATURAS 
INVERNALES SOBRE LA PRODUCCIŁN DE OLIVOS EN EL VALLE CENTRAL DE 
CATAMARCA 
Autores: Amorena, J. 1; Santinoni, L. 2; Aybar, V. 1; Alvarez, I. 1; Carabajal, D. 1; Ahumada, R. 1. 
Institución: 1 INTA EEA Catamarca; 2 Unidad Integrada Facultad de C. Agrarias – INTA EEA Catamarca. 
Mail de contacto: amorena.jorge@inta.gob.ar 

Entre 1990 y 2010 se implantaron en el Valle Central de Catamarca alrededor de 25.000 ha con olivos. En la 
actualidad la superficie vigente es inferior a 5000 ha. Desde el punto de vista agronómico esta involución se debió 
a la errática y magra producción registrada en la mayoría de los establecimientos olivareros. Las causas de este 
fracaso, que también afecta a otras especies frutales, sería el régimen de temperaturas invernales. A los fines de 
ofrecer antecedentes para la planificación, el establecimiento de nuevos emprendimientos y evitar futuros errores 
por desconocimiento, a partir del año 2013 se iniciaron estudios de largo plazo para explicar objetivamente estos 
resultados productivos y delimitar zonas y microclimas en el Valle Central con el grado de aptitud para el cultivo 
de los olivos, nogales, cítricos y alfalfa. Se instalaron en sitios estratégicos termómetros con memoria que registran 
temperaturas con frecuencia horaria, se estudia el comportamiento de ejemplares identificados en torno a las 
estaciones termométricas, la relación del régimen térmico con el relieve y la fenología de especies nativas y 
cultivadas. En el caso de los olivos, la información procesada hasta el presente permite suponer que más allá de la 
suma de las unidades invernales de frío, calculadas mediante diferentes fórmulas, es el régimen térmico de la 
segunda mitad del invierno lo que estaría afectando su productividad, la recurrencia de períodos cortos con 
elevadas temperaturas en el mes de agosto que estimulan la brotación seguidos por fríos más o menos intensos y 
prolongados afectarían fisiológica o anatómicamente a los órganos productivos de la planta.  
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DETERMINACION DE LA PRODUCTIVIDAD POR AMBIENTES EN ALFALFA BAJO RIEGO  
Autores: Aumassanne, C. M.* 1; Sartor, P.D. 1; Fontanella, D.R. 1; Beget, M.E. 2; Di Bella, C.M. 2  
Institución: 1Agencia de Extensión Rural de INTA 25 de Mayo, La Pampa. 2Instituto de Clima y Agua, INTA.  
Mail de contacto: aumassanne.carolina@inta.gob.ar 
 
En los sistemas de producción intensivos bajo riego, conocer los diferentes ambientes dentro de un lote 
productivo posibilita el manejo diferencial y la aplicación variable de insumos. Estas características de 
heterogeneidad se ven reflejadas en diferentes parámetros de producción como la altura de planta y el 
rendimiento de materia seca, entre otros. Este trabajo tuvo por objetivo establecer relaciones entre los 
parámetros de producción (altura y materia seca) y el índice de vegetación (NDVI) en un cultivo de alfalfa bajo 
riego. El área de estudio se ubica en Colonia 25 de Mayo, La Pampa, en un lote de alfalfa (Medicago sativa) de 70 
has con riego por pivote central. Se determinaron 3 ambientes (o macro-ambientes) según su productividad: alta, 
media y baja. Estos ambientes son regados por el mismo grupo de aspersores, minimizando el posible efecto del 
riego en la variabilidad de la producción. Entre noviembre y diciembre de 2014, se realizaron mediciones de altura 
de planta (10 repeticiones por ambiente) y cortes de material aéreo (5 repeticiones por ambiente) y se registró el 
NDVI con el sensor pasivo Skye (5 repeticiones). Los resultados indican que existe relación lineal entre la altura del 
cultivo y el rendimiento de materia seca en los 3 ambientes (baja, media y alta productividad), con un ajuste de 
0,97; 0,56 y 0,80 respectivamente. Además existe una relación potencial entre la producción y el NDVI (R2 = 0,91) 
en los 3 ambientes. Conocer la producción de materia seca a partir de esta información brindada por sensores 
remotos, anticipada a la fecha de corte, permite planificar y optimizar la logística de laboreos, como así también 
el manejo de la variabilidad optimizaría la eficiencia de uso de agua y la productividad de los cultivos. La 
metodología utilizada resulta sencilla, de bajo costo y operativamente simple.  
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REDES DE RIEGO PRESURIZADAS POR GRAVEDAD EN DISTRITOS SERRANOS DE LA 
PROVINCIA DE CATAMARCA  
Autores: Amorena, J.  
Institución: EEA Catamarca 
Mail de contacto: amorena.jorge@inta.gob.ar  

La más común de las demandas de los productores de nuestra región es la referida al problema del agua de riego. 
De todos los factores de producción, es sobre el que menos gobierno posee el usuario tradicional. Debe 
diferenciarse el manejo interno del agua en la finca, que requiere conocimiento, experiencia y tecnología, del 
suministro a la finca que depende de un organismo provincial. A poco de cuantificar y profundizar en el análisis, 
surge que la demanda del regante está dirigida a la irregularidad en el suministro, esto es caudal, frecuencia y 
duración del turnado de riego. Ante la evidencia de que el problema del suministro de riego en sistemas con 
turnado es condicionante, el INTA propuso y ejecutó una Red Pública de Riego presurizada por gravedad en una 
típica localidad nogalera de relieve montañoso en el oeste de la provincia de Catamarca entre los años 1995 y 
2005. La estrategia fue reemplazar el turnado tradicional y aprovechando los desniveles naturales, ajustar e 
introducir tecnologías para aumentar la eficiencia global del uso del agua instalando por primera vez una red de 
tuberías, que provee el agua „a la demanda‰, presurizada y en toma de propiedad, a la que los regantes pueden 
conectar sus equipos de aspersión o goteo sin costo energético de bombeo. En la actualidad la red se encuentra 
activa. La responsabilidad de su operación quedó en manos de los regantes en el año 2005. El número de 
regantes conectados era en aquel año del 10 por ciento de la población y luego de 2005 superó el 50 por ciento 
favorecido por las buenas condiciones del negocio de la nuez. En 2013 el modelo fue tomado por el PROSAP y el 
gobierno provincial y en la actualidad se encuentran en ejecución desarrollos semejantes en varias localidades de 
Catamarca. El INTA brinda capacitación a los técnicos involucrados. 

Palabras clave: riego presurizados por gravedad; redes de riego entubadas; distritos de riego; eficiencia del uso del 
agua; distribucion de agua de riego. 

RIEGOS DE PRETEMPORADA Y EL SUELO COMO RESERVORIO PARA SUPERAR EL DÉFICIT 
H¸DRICO ESTIVAL EN EL NOROESTE ARGENTINO (NOA).  
Autores: Amorena J. 
Institución: EEA Catamarca 
Mail de contacto: amorena.jorge@inta.gob.ar 

El Noroeste Argentino se caracteriza porque su régimen de precipitaciones se concentra en verano. Los recursos 
hídricos para riego provienen principalmente de las lluvias. En el Valle Central de Catamarca, con lluvias de 400 
mm al año y en los valles áridos del oeste, se practica agricultura solo bajo riego. La alfalfa, el nogal, la vid, el olivo 
y el maíz constituyen importantes cultivos. Los rendimientos obtenidos son función directa de la disponibilidad 
hídrica. La disponibilidad del recurso hídrico superficial sigue al patrón pluviométrico, con máximo en otoño y 
estiaje a fin de primavera mientras que la curva de demanda de los cultivos es opuesta. El balance hídrico real en 
la mayoría de estas localidades es fuertemente negativo en primavera y viceversa marcadamente positivo en 
otoño invierno lo que motiva su desaprovechamiento. La transferencia de agua de la estación húmeda a la seca se 
puede hacer mediante embalses pero en el centro y oeste de la provincia solo existe un dique con esos fines, 
Pirquitas, con 50 hm3 y son escasos en general en el oeste de la región NOA. Otra forma de transferir agua es 
usando al suelo como reservorio. Con este último propósito se realizan en Catamarca estudios en los que se 
evalúa el comportamiento vegetativo y productivo de cultivos sometidos a riegos abundantes en la primera mitad 
del año y restricción severa en la primavera seca comparados con testigos sin restricción de riego alguna. Los 
cultivos experimentales son alfalfa, olivo, nogal y maíz. Los suelos experimentales son normalmente franco 
arenosos, aluvionales, con capacidad de retención media a media baja pero profundos, sin limitaciones físicas al 
desarrollo de las raíces. En las parcelas con riego solo invernal, en alfalfa se lograron producciones cercanas al 80 
porciento del potencial, en olivos se lograron comportamientos productivos superiores, en maíz se obtuvo 
excelente granazón pero menor tamaño de grano y en nogales se observó actividad radical de absorción de agua 
hasta 5 metros de profundidad. Respuestas auspciosas tanto en el sentido del incremento de la eficiencia global 
del uso del agua y su valorización como en la oportunidad que ofrece esta estrategia para mejorar los volúmenes 
producidos.  
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LA CRIANZA ANDINA DE LOS PASTIZALES NATURALES DE LA PUNA ARGENTINA 
Autores: Quiroga Mendiola, M.1; Saravia, A. 2; Longoni, A. 1 
Institución:  IPAF NOA – INTA 
Mail de contacto: quiroga.mendiola@inta.gob.ar 

La relación que se ha establecido a lo largo de milenios entre las poblaciones pastoriles y los pastizales naturales 
de alta montaña, muestran una compleja trama que genera „múltiples servicios mutuos‰. En este contexto los 
pastores de la Puna crían llamas, ovejas y cabras, recorriendo distintos pisos ecológicos altitudinales y 
aprovechando la oferta diferencial de forraje, agua y refugio. Nos planteamos como objetivo discutir los múltiples 
servicios ambientales existentes entre los habitantes de la Puna y los pastizales naturales, analizar el manejo local 
de los períodos de sequía/humedad y discutir en este marco la innovación tecnológica en la Puna (buscamos 
conocer la manera en que opera la fragmentación del espacio pastoril mediante el uso de alambrados en la 
Puna). Para ello utilizamos metodologías ecológicas y antropológicas: Relevamiento de condición de los pastizales 
naturales y entrevistas individuales o colectivas a pastores e informantes clave, construcción de mapas 
comunitarios y caminatas acompañadas. Obtuvimos así mapas y esquemas de uso espacial y temporal del pastizal 
natural, historias de uso del espacio pastoril y se describen los Sitios Ecológicos con énfasis en características de la 
vegetación nativa. Los pastores de la Puna son productores de alimentos de excelente calidad (œo 
agroecológicos?) en tierras secas. Discutimos los „servicios ambientales‰ y el de la „co-crianza‰ andina (concepto 
que antecede y se equipara al primero). Además buscamos poner de relieve el reservorio de herramientas para 
lidiar con los períodos de extrema sequía que detentan los pastores en desiertos de altura, ante el cambio 
climático que enfrenta el planeta. 
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VARIABILIDAD ED˘FICA Y SU IMPLICANCIA EN LA PRODUCCIŁN DEL CULTIVO DE 
ALFALFA BAJO RIEGO  
Autores: Sartor, P.D.1*; Aumassanne, C.M.1; Fontanella, D.R.1; Pérez, M.M.1; Masseroni, M.L.1; Alvarez, C.O.2; 
Beget, M.E.3; Di Bella, C.M.3; Taboada, M.A.4 
Institución: 1 AER 25 de Mayo (INTA); 2 AER Gral. Pico (INTA); 3 Instituto de Clima y Agua (INTA-Castelar); 4 
Instituto de Suelos (INTA-Castelar) 
Mail de contacto: sartor.paolo@inta.gob.ar 

Los suelos de los valles de inundación presentan una importante heterogeneidad debido a su origen aluvial, tal es 
el caso de la cuenca media del río Colorado, La Pampa. Allí, los rendimientos de alfalfa varían considerablemente 
dentro de los lotes, producto de la heterogeneidad espacial del suelo y del manejo del riego. 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. Mediante la utilización de imágenes satelitales se caracterizó la producción, 
observándose una alta variabilidad espacial de la producción dentro del lote; diferenciando 2 ambientes (zona de 
alta y zona de baja producción). Durante el período de noviembre 2014 a marzo 2015, se realizaron 4 cortes para 
determinar materia seca (MS, kg/ha) por corte manual (5 muestras de 0,2m2 en el estado de 10% de floración). 
En los mismos sitios de corte se realizaron calicatas hasta 1,2m2 de profundidad determinando profundidad de 
capas, pH, cationes de intercambio, CIC y CE. Resultados preliminares muestran variación de la productividad en 
diferentes zonas, entre 1700-5100 Kg MS/ha totales, y con promedios de 1885 y 4129 kg MS/ha para ambientes 
de baja y alta producción, respectivamente (p<0,05). Se encontraron variaciones de la CE, entre 1-6, y 6-18 dS/m, y 
la concentración de Na intercambiable varió entre 0,7-2, y 3-6 meq/100g, en ambos casos para zonas de alta y 
baja productividad respectivamente. Estas variaciones se correlacionaron negativamente con producción por 
corte, r=-0,79, p=0,02 para CE y r=-0.83, p=0,01 para Na intercambiable. 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 sólo la productividad, sino también la eficiencia del agua, 
nutrientes y recursos disponibles. 

Palabras clave: conductividad eléctrica; na intercambiable; manejo por ambientes. 



  

 33 

ISSN en trámite 

 

METODOLOG¸A DE MUESTREO DEL CRECIMIENTO DE PASTURAS Y CULTIVOS MEDIANTE 
FOTOGRAF¸A DIGITAL  
Autores: Aumassanne, C.M.* 1; Sartor, P.D. 1, Beget, M.E. 2; Fontanella, D.R. 1, Di Bella, C.M. 2; Oricchio, P. 2; 
Lambert, M.J. 3  
Institución: 1 Agencia De Extensión Rural 25 De Mayo, La Pampa; 2 Instituto de Clima y Agua, INTA; 3 Université 
Catholique De Louvain, Louvain la Neuve, Bélgica  
Mail de contacto: aumassanne.carolina@inta.gob.ar  

El rendimiento de los cultivos depende de la capacidad del dosel para interceptar la radiación solar, y ésta del 
índice de área foliar (IAF) o de planta (IAP) y de su eficiencia en la conversión de la energía. Es posible realizar el 
seguimiento de la evolución del cultivo por medio de fotografías digitales y determinar su estructura a lo largo del 
ciclo. El objetivo de este trabajo fue presentar una metodología para el seguimiento de pasturas y cultivos 
mediante la estimación de la fracción cubierta de suelo y del IAP. Las mediciones a campo se llevaron a cabo en 
lotes productivos bajo riego de Colonia 25 de Mayo, La Pampa, durante tres campañas en cultivos de maíz bajo 
riego gravitacional y alfalfa con riego por pivote central y gravitacional. Con el fin de muestrear la heterogeneidad 
espacial de los lotes y monitorear la evolución de los cultivos, se seleccionaron Unidades Elementales de Muestreo 
(UEM) para cada cultivo, constituidas por un área de 5x5m2. En cada UEM se tomaron 10 (a 0À) y 10 (a 57,5 À) 
fotografías desde la siembra hasta floración para maíz, y desde noviembre a abril en alfalfa. Se utilizó una cámara 
digital comercial compacta y para el procesamiento de las mismas se utilizó el programa gratuito Can-Eye, con el 
cual se obtuvieron los valores de IAP y fracción cubierta de suelo. Para alfalfa, se pudo observar que existió alta 
variabilidad en la estructura del cultivo dentro del mismo pivote. Para maíz, la evolución del IAP estimado tuvo 
una tendencia creciente hasta la etapa fenológica de floración, y también pudo se observaron diferencias entre 
ambientes dentro del lote. Esta metodología ofrece buenas perspectivas para obtener mediciones confiables 
rápidas y objetivas del IAP en forraje y cultivo, pero su uso adecuado requiere de una alta intensidad de 
muestreo.  

Palabras clave: iaf; fracción de suelo cubierta; maíz; alfalfa; sensores remotos.  

MECANISMOS IMPLICADOS EN EL SECUESTRO DE CO2 EN MALLINES DE PATAGONIA 
NORTE 
Autores: Enriquez, Andrea Soledad 
Institución: CONICET. 2INTA EEA Bariloche.  
Mail de contacto: enriquez.andrea@inta.gob.ar.  

El suelo de los mallines de Patagonia Norte representa un importante reservorio de carbono (C), que puede variar 
en función de la precipitación que reciben y del gradiente de humedad edáfico interno. 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. Metodología: se seleccionaron tres sitios en un gradiente de precipitación 
Oeste-Este (Bariloche-650, Pilcaniyeu-280 y Jacobacci-150 mm año -1) que contaban con dos tipos de mallín 
(húmedo-MH y mesico-MM). Temperatura media anual: entre 7,5 y 9 °C; precipitación es invernal (mayo-agosto) y 
estación de crecimiento vegetal-ECV (diciembre-marzo) seca. En cada sitio y tipo de mallín se analizó lo siguiente: 
1) Balance neto del CO2 (intercambio neto del ecosistema-INE = tasa de fotosíntesis-TF - tasa de respiración-TR), 
mediante uso de IRGA (analizador de gases con infrarrojo) adaptado con cámara de acrílico para medir flujos a 
nivel de ecosistema, en 10 (MM) y 8 (MH) repeticiones realizadas en cuatro muestreos consecutivos a lo largo de 
una ECV. 2) La tasa de descomposición biológica (k) de la hojarasca se determinó mediante el uso de bolsas de 
descomposición que fueron instaladas aleatoriamente al final de la ECV sobre la superficie del suelo; 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 precipitación pero para MH se halló lo contrario, 
suponiendo que la salinidad en ambientes más áridos puede afectar la actividad microbiana. Estos resultados 
refuerzan el valor de los mallines como sumideros de C, servicio ecosistémico de importancia en regiones 
semiáridas 

Palabras clave: humedales patagónicos; ciclo del carbono; flujos de carbono. 
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DISPONIBILIDAD DE HORAS DE FRIOS PARA DIFERENTES REQUERIMIENTOS 
AGROCLIMATICOS EN LA ZONA DE MONTECARLO 
 
Autores: Ayala, S.1; Silva, F.2; Dummel, D.2 
Institución: 1Becario de Investigación Programa CEDIT-Universidad Nacional de Misiones. 2Técnicas Investigadoras 
de INTA EEA Montecarlo, Misiones 
Mail de contacto: silva.fidelina@inta.gob.ar 

En la zona de Montecarlo, provincia de Misiones, conviven la citricultura, la horticultura, la ganadería y la 
forestación en pequeñas áreas productivas, añadiéndose en los últimos años el sector de floricultura (Bischoff, 
2013); esta diversidad productiva requiere de estimaciones puntuales de las disponibilidades de horas de frío 
tanto para el cultivo de estas especies, como para evaluar las posibilidades de introducir nuevas variedades a la 
producción. Según los registros del INTA en Cerro Azul el promedio anual de horas de frío anuales es de 165 
horas con temperatura base de 7 °C (Olinuck, 2011; Galeano, 1980), valor que es utilizado para representar la 
disponibilidad media de Misiones. Esta descripción puede ser mejorada con la información disponible en la EEA 
Montecarlo, la cual dispone de registros horarios de temperaturas de aproximadamente 20 años, provenientes de 
dos estaciones convencionales y de una automática. Esta información ha sido procesada sólo para períodos de 
interés de algunos proyectos de investigación (Moschini et al., 2011; Dummel, 2012), pero no ha sido analizada en 
su integridad como serie meteorológica. En este contexto el objetivo general de este estudio consiste en 
determinar la disponibilidad de horas de frío y su variabilidad temporal en base a información meteorológica 
diaria de superficie. Se propone como objetivo específico identificar la periodicidad e intensidad de anomalías en 
la cantidad de horas de frío acumuladas en períodos fenológicos críticos de los cultivos de la región. La 
metodología se basa en la determinación de las horas del día que se mantuvieron por debajo de diferentes 
umbrales de temperaturas. Esta información es obtenida del termógrafo y también desde los registros horarios de 
la estación automática. Los resultados de este trabajo son directamente aplicables a estudios de factibilidad de 
producción tanto de frutales como de otros cultivos a cielo abierto en la zona de Montecarlo.  

Palabras clave: indicadores agroclimáticos, variabilidad temporal, noreste  

EL CLIMA DE LA PROVINCIA DE ENTRE R¸OS: ACTUALIZACIŁN DE LA CARACTERIZACIŁN 
CLIM˘TICA 
 
Autores: Garciarena, N.; Casas, H.; Maffini, G.;  Wingeyer A. 
Institución: INTA EEA Paraná 
Mail de contacto: garciarena.nestor@inta.gob.ar 

La caracterización climática vigente de la Provincia de Entre Ríos fue publicada en 1987 con datos de los 
Observatorios Agrometeorológicos correspondientes a las Estaciones Experimentales Agropecuarias del INTA de 
Concepción del Uruguay (1968-), Concordia (1969-) y Paraná (1934-). La Dirección de Hidráulica de Entre Ríos 
cuenta con dos Observatorios Meteorológicos ubicados en San José de Feliciano (1986-) y Lucas Gonzales (1982-). 
El objetivo de este trabajo fue realizar una actualización de la caracterización climática de la Provincia de Entre 
Ríos presentada por Rojas y Saluso (1987), incluyendo además información del centro norte y centro sur de la 
provincia. Se utilizó la metodología de clasificación climática de Köppen, de Blair y de Papadakis. La clasificación 
obtenida para el período 1986-2015 se comparó con la clasificación realizada en 1986. Los resultados se 
presentarán en el congreso 

Palabras clave: caracterización climática, entre ríos, templado húmedo de llanura, estación seca. 
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COMUNICACION: ZONIFICACIŁN AGROMETEOROLŁGICA DE CULTIVOS DE FRUTO SECO 
EN MENDOZA COMO CONTRIBUCIŁN PARA LA INTENSIFICACIŁN ECOLŁGICA 
 
Autores: Castillo, JV1; Portela, JA2 
Institución: 1AER Tunuyán, Mendoza. 2INTA EEA La Consulta, Mendoza. PRET MZASJ-1251205 
Mail de contacto: portela.jose@inta.gob.ar 

la creciente expectativa por el cultivo de frutales de fruto seco (nogal, almendro y castaño) en la provincia de 
Mendoza, motivada fundamentalmente por aspectos de mercado, no está suficientemente acompañada por 
conocimientos que permitan optimizar la elección de sitios y variedades a combinar, o la planificación de cómo 
desarrollar el sector a nivel provincial. A esto se agrega la incertidumbre que crea el cambio climático, poniendo 
en juego los conocimientos de la experiencia local previa respecto a las condiciones agrometeorológicas de cada 
lugar. Además, para el caso particular del nogal, cultivo con mayor crecimiento en área, está la vulnerabilidad 
implícita en que prácticamente todos los montes plantados en los últimos 15 años hayan sido con una única 
variedad (Chandler) injertada en un solo pie (Juglans nigra). Objetivos: establecer índices bioclimáticos relevantes 
de las principales especies y variedades de fruto seco para Mendoza, que permitan identificar aéreas productivas 
homogéneas en cuanto a productividad potencial y riesgos agroclimáticos. Resultados: las actividades han 
cobrado impulso recientemente a partir de la conformación del Clúster de Frutos Secos de la Provincia de 
Mendoza, iniciativa financiada a través del PROSAP y en la que participan varias instituciones provinciales y 
nacionales. En una primera etapa se planteó conformar una base de datos agrometeorológicos, a partir de 
distintas fuentes. Paralelamente, se iniciaron búsquedas bibliográficas de valores de referencia por especie y 
variedad, para calcular los índices bioclimáticos propuestos. Este año comenzará el ajuste y validación de los 
índices a partir de registros fenológicos. Conclusiones preliminares: con la información generada es posible 
determinar distritos homogéneos en cada oasis cultivado. Los índices que surjan de este trabajo constituirán 
importantes contribuciones para la intensificación ecológica de estos cultivos en la provincia, al proveer criterios 
ecológicos para optimizar la toma de decisiones respecto a nuevas plantaciones. 

Palabras clave: cultivos de fruto seco, nogal, zonificación, índices bioclimáticos.  

USO Y MODELADO DEL USO EL SUELO EN EL CENTRO-ESTE DE ENTRE R¸OS, ARGENTINA  
Autores: Verón S. R.1.2, de Abelleyra D.1, Ferraina 1.2, Casadei P.3 y Propato T. S.2 

Institución: 1 Instituto de Clima y Agua, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), 2 CONICET. 3 

Facultad de Agronomía, UBA.  
Mail de contacto: veron.santiago@inta.gob.ar 
 
La transformación de la superficie de la Tierra representa una de las modificaciones más significativas que el 
hombre hace del planeta. Contar con datos que describan la extensión y localización de los diferentes usos del 
suelo permite estimar el nivel de alteración antrópica del ciclo del carbono y del agua, del balance de energía, 
ciclado de nutrientes y biodiversidad. Cuando esta información se repite en el tiempo permite, a su vez, describir 
cuantitativamente las transiciones entre usos y calibrar modelos que permitan generar escenarios futuros de uso 
del suelo. El objetivo general de este trabajo fue describir las principales transiciones entre usos del suelo del 
centro-oeste de Entre Ríos y predecir con modelos el cambio en el uso del mismo a través de distintos escenarios. 
Para ello se realizaron clasificaciones supervisadas del uso del suelo utilizando imágenes LANDSAT para 3 
campañas (2002/2003, 2005/2006 y 2013/2014) tomando 5 categorías (agricultura, ganadería, forestaciones, 
espinal y fruticultura) y se analizaron los cambios y transiciones de los usos a través de los años. Se obtuvo una 
exactitud general de 0.89, 0.91 y 0.94 para 2002/2003, 2005/2006 y 2013/2014 respectivamente. El análisis de 
transiciones indica que el área destinada a forestaciones aumentó aproximadamente 58% entre 2002 y 2014 
disminuyendo un 35% del área de espinal y 19% de agricultura. Se está trabajando en la calibración y validación 
del modelo CLUE-S (Conversión de Uso de la Tierra y sus efectos en una extensión regional 

Palabras claves: modelos de uso del suelo, sensores remotos. 
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AN˘LISIS DE ESTRATEGIAS PRODUCTIVAS SOBRE EL AMBIENTE EN SISTEMAS LECHEROS 
DE ARGENTINA.  
Autores: Charlón, V., Tieri, M.P., Comeron, E.  
Institución: INTA EEA Rafaela  
Mail de contacto: charlon.veronica@inta.gob.ar 

A medida que los sistemas productivos se intensifican, se incrementan los flujos de nutrientes exponiéndose a 
procesos de contaminación. El objetivo fue analizar qué variables productivas impactan sobre los indicadores 
ambientales seleccionados, en tambos de Argentina. Se utilizó la información obtenida mediante encuestas del 
ciclo 2012-2013 de 95 tambos (45% Santa Fe, 35% Córdoba y 20% Buenos Aires), clasificadas según la carga 
animal (Ca) y al consumo de concentrado (CO) diario por vaca ordeño. Los indicadores ambientales evaluados 
fueron: balance de nitrógeno (BN) y eficiencia en el uso de N (EUN). Para evaluar la asociación entre los 
indicadores se realizó un análisis de correlación de Spearman. El BN mostró correlación con los L leche/ha 
(productividad) (rs=0,59) y el % de pasturas en la dieta (rs=-0,54). El aumento de Ca tuvo mayor impacto en los 
BN (37%) con respecto de los concentrados (29%), siendo la estrategia alta Ca y CO la de mayores excedentes. Sin 
embargo, analizando la EUN, esta mostró mayor asociación con el BN (rs=-0,44) y en menor medida con la 
productividad (rs=0,37), siendo las estrategias con alta Ca las más eficientes en el uso del nutriente. La EUN puede 
mejorarse mediante un manejo eficiente de las pasturas, permitiendo un aumento de Ca. La identificación de las 
variables que inciden en los balances de N resulta necesaria para proponer estrategias de manejo que reduzcan 
los excedentes y su impacto en el ambiente. 

Palabras clave: indicadores ambientales, tambos, nitrógeno 

ROLADO SELECTIVO DE BAJA INTENSIDAD (RBI) Y AVES SILVESTRES EN EL CHACO 
SEMI˘RIDO 
 
Autores:  Coria, R.D.1,3 Û Coria O.R.2,3 Û Kunst C.R.1 
Institución: 1Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA EEA Santiago del Estero. 2Facultad de Ciencias 
Forestales, Universidad Nacional de Santiago Del Estero (UNSE)  
Mail de contacto: rudacoria@yahoo.com.ar 

El Rolado Selectivo de Baja Intensidad (RBI) es una tecnología de habilitación de sistemas silvopastoriles de bajo 
impacto usado en el Chaco Semiárido. El RBI reduce el estrato leñoso bajo (<3 m de altura), conserva bien la 
vegetación nativa y el suelo, incrementa la oferta de forraje para ganadería y puede aplicarse en combinación con 
el aprovechamiento forestal. El objetivo de este estudio fue evaluar a escala local la influencia de dos bosques 
tratados con RBI de diferentes edades (uno y siete años) sobre las diversidades alfa y beta y la abundancia de los 
gremios tróficos de aves de bosques del Chaco Occidental, en las épocas reproductiva y no reproductiva de las 
especies. El área de estudio fue el Campo Experimental F. Cantos del INTA EEA Santiago del Estero. Respecto al 
bosque sin disturbar (control), los resultados sugieren que: i) el RBI generó hábitats altamente similares, ii) el 
tratamiento de mayor edad fue el hábitat más similar, iii) la diversidad alfa no disminuyó en respuesta a los 
tratamientos y la diversidad beta fue baja en ambas épocas, y iv) el tratamiento de menor edad tuvo la 
composición más diferente del ensamble de aves dado que en ambas épocas tuvo la mayor diversidad beta y 
presentó modificaciones en la abundancia de los gremios, asociadas al RBI. Este estudio sugiere que: i) los bosques 
tratados con RBI mantienen condiciones de hábitat y composiciones de ensambles de aves similares a los bosques 
sin disturbar, en particular en los tratamientos de mayor edad, y ii) en relación a otras maneras más intensivas de 
habilitar las tierras para la ganadería (desmontes, los llamados „sistemas silvopastoriles de alta intensidad‰), el RBI 
favorecería más a procesos ecológicos a escala de paisaje como la provisión de hábitats para las especies, 
conectividad biológica y disminución de efectos de borde.  

Palabras clave: sistemas silvopastoriles, diversidad alfa, diversidad beta, gremios tróficos, aves, chaco semiárido. 
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BENEFICIOS DEL MANEJO AGROECOLŁGICO SOBRE LA DIVERSIDAD MICROBIANA DEL 
SUELO  
 
Autores: Chavarría, D. 1*; Serri, D. 2; Restovich, S.3; Andriulo, A.3; Jaqueline, L.3; Meriles, J. 4 y Vargas Gil, S. 1 
Institución: 1Instituto de Patología Vegetal (IPAVE-CIAP, INTA)-CONICET. 2 Instituto de Patología Vegetal (IPAVE-
CIAP, INTA). 3INTA EEA Pergamino. 4Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (IMBIV- CONICET), UNC  
Mail de contacto: diego_nc798@hotmail.com 

El proceso de intensificación agrícola de la pampa húmeda se ha caracterizado por una creciente expansión de 
soja en monocultivo. El predominio de este manejo por más de tres décadas derivó en la degradación del recurso 
suelo, afectando su funcionalidad. Ante esto, el diseño de sistemas diversificados con manejo agroecológico se 
presenta como una alternativa de producción sustentable. La información referida al funcionamiento y 
participación de las comunidades microbianas en los procesos biológicos edáficos, podría proporcionar datos 
necesarios para estudiar el impacto de técnicas agrícolas alternativas. Con el objetivo de evaluar el efecto del 
empleo de un manejo agroecológico sobre la funcionalidad edáfica, se determinó la actividad de la enzima 
esterasa y fosfatasa ácida de suelo. Las muestras fueron tomadas en dos ensayos diferentes de la estación 
experimental agropecuaria INTA Pergamino, a 10 cm de profundidad sobre la línea de siembra, en marzo del 
2016, coincidiendo con el momento de precosecha del cultivo de verano. El primer ensayo cuenta con parcelas 
bajo rotación soja maíz y cultivos de cobertura invernal con un manejo agrícola convencional, mientras que el 
segundo ensayo es un sistema mixto que incluye cultivos agrícolas y pasturas con manejo agroecológico 
excluyendo el uso de agroquímicos y cultivos no modificados genéticamente. La actividad de la enzima esterasa 
mediada mediante la hidrolisis de fluoresceína de di acetato presentó valores superiores en el ensayo 
agroecológico con respecto al manejo convencional, siendo las parcelas bajo pasturas las que mostraron mayor 
actividad de esta enzima. La misma tendencia fue registrada para la enzima fosfatasa acida, indicando una 
posible mayor provisión de P disponible para ser aprovechado por el cultivo en parcelas agroecológicas. Estos 
resultados sugieren un incremento de la funcionalidad del suelo al emplear un manejo agroecológico, reflejado a 
través de una mayor actividad enzimática por parte de las comunidades microbianas del suelo. 

Palabras clave: suelos, manejo agroecológico 

CONSERVACIŁN IN SITU DE LA BIODIVERSIDAD EN EL CONTEXTO DE LAS 
PRODUCCIONES AGROECOLŁGICAS 
 
Autores: Garavano, M.E.; Ispizúa, V.N.; Vignolio, O.; Atencio, M.; Angelini, H.; Clausen, A.  
Institución: Unidad Integrada Balcarce: Facultad de Ciencias Agrarias (UNMdP)- INTA EEA Balcarce. 
Mail de contacto: ispizua.veronica@inta.gob.ar 

Los ecosistemas serranos brindan servicios ecosistémicos que muchas veces por desconocimiento, son 
subvalorados. En el establecimiento agropecuario „Paititi‰, ubicado en el cordón serrano Mar del Plata-Balcarce 
del Sistema de Tandilia (37°55Ê42,7ÊÊS - 57°49Ê04ÊÊO), se estableció una reserva privada que abarca una zona 
serrana. Esta reserva se encuentra dentro de un establecimiento con una producción agroecológica de cereales en 
rotación con verdeos. Esta actividad se complementa con ganadería, la cual utiliza como forraje el pastizal 
serrano, verdeos y rastrojos dependiendo de la época del año y la categoría animal. En esta reserva, se identificó a 
Solanum commersonii Dunal (cmm), una especie tuberosa silvestre de papa, creciendo a distintas alturas con 
marcadas diferencias ambientales. Esta especie constituye un importante recurso para el mejoramiento genético 
de la „papa‰ por su resistencia a factores bióticos y abióticos. Con el objetivo de establecer pautas de manejo para 
la conservación in situ de cmm se comenzó a reunir información sobre la especie y los ambientes en donde fue 
identificada. Para la caracterización morfológica in situ se establecieron cinco sitios de estudio, se registraron 39 
caracteres vegetativos y reproductivos en 30 plantas/sitio y se extrajeron hojas para el análisis molecular que 
permitirá identificar si son diferentes poblaciones. Para estudiar la fenología se establecieron 3 parcelas/sitio y se 
marcaron 10 plantas para su seguimiento. Se caracterizó cada sitio determinando la riqueza específica de las 
comunidades, la producción de biomasa estacional y las variables edáficas. La composición florística en cada sitio 
fue diferente. Los caracteres morfológicos vegetativos asociados a la hoja fueron los que más contribuyeron a 
diferenciar las plantas de cmm entre sitios. Los resultados preliminares indican que la caracterización y 
conservación in situ de cmm en un contexto holístico, contemplando los servicios ecosistémicos que genera este 
ecosistema serrano, son fundamentales para el desarrollo sustentable del sistema de producción. 

Palabras clave: solanum commersonii, ecosistema serrano, agroecología, recurso genético, papa, caracteres 
morfológicos, marcadores moleculares. 
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DESEMPEÑO AMBIENTAL MULTIDIMENSIONAL DE ESQUEMAS DE PRODUCCIŁN 
AGR¸COLA EN LA REGIŁN PAMPEANA NORTE, ARGENTINA 
 
Autores: Gloria C. Rótolo 
Institución: INTA EEA Oliveros 
Mail de contacto: rotolo.gloria@inta.gob.ar 

El presente esquema agro-alimentario y de comercio reclama nuevos patrones de agricultura que contribuyan a 
satisfacer la demanda de alimentos, reducir el impacto ambiental y mejorar el bienestar social. Estos desafíos 
necesitan enfoques integrales que evalúen los costos y beneficios de los cambios tecnológicos y el impacto 
ambiental de las prácticas de manejo. Los objetivos del estudio respondieron primero a œCómo impactaron en el 
desempeño ambiental del sistema agrícola de la Región Pampeana norte las innovaciones implementadas durante 
25 años?. El estudio analizó sistemas agrícolas de productores agrupados en 1.4% del área. Se analizó el proceso 
de obtención de semillas transgénicas, cultivos anuales, diferentes esquemas del sistema agrícola integrado, y el 
comercio de maíz-grano. El marco metodológico integró energía, emergía-por su habilidad en capturar directa e 
indirectamente los aspectos ecológicos, socio-económicos y tecnológicos del desarrollo del sistema-, y análisis de 
ciclo de vida-para los impactos-. Algunos resultados mostraron: i) el aumento de uso de tecnología acompaña a la 
intensificación de insumos y servicios, disminución del trabajo directo y del uso de recursos renovables locales; ii) 
aumentar la producción requiere aumentar el área soporte en igual proporción; iii) las recomendaciones son 
diferentes si los cálculos están basados en la producción por unidad de área o por unidad de producto y son 
diferentes también si se considera el soporte ambiental; iv) el patrón actual de comercio de maíz conduce a 
perder recursos humanos y naturales. En conclusión, la tensión de la interface recursos naturales-sociedad 
manifestada en los sistemas agrícolas de la región reclama un cambio que incluya la dinámica del flujo de 
decisiones compartidas-elaboración de proyecto-ejecución y evaluación de las prácticas. Por lo que el siguiente 
paso, aún en elaboración, responderá, bajo un enfoque multidisciplinario, a la pregunta œCómo reconvertir 
paulatinamente estos agro-sistemas hacia agro-ecosistemas que contribuyan al bienestar humano y regional? 

Palabras clave: agro-ecosistemas, comercio granos, desarrollo sostenible, emergía, sistema agrícola integrado, 
sistema agroalimentario 

BIODIVERSIDAD DE HIMENŁPTEROS COMO MEDIDA PARA IDENTIFICAR OPCIONES DE 
MANEJO DE LA VID 
 
Autores: Debandi, G . Aquindo, N1. Aquino, D . Albrecht, E .Giusti, R . Portela, J1. 
Institución: INTA EEA La Consulta. INTA, INTA EEA Junín. Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Facultad de 
Ciencias Agrarias de La Universidad Nacional de Cuyo.  
Mail de contacto: portela.jose@inta.gob.ar  

La provincia de Mendoza se caracteriza por sus viñedos. A pesar de ser cultivados de la misma manera desde hace 
más de un siglo, en los últimos años ha comenzado a recibir una mayor atención aspectos de su manejo. Los más 
importantes están relacionados a: conservación del suelo, eficiencia del riego y manejo de coberturas. Las 
plantaciones modernas han optado por un sistema de conducción denominado „espaldero‰. Este sistema deja 
espacio libre entre hileras, por lo que resulta interesante desde el punto de vista de la conservación de la 
biodiversidad. Surge el interés en medir el impacto que tienen los distintos tipos de manejo de la vid sobre la 
biodiversidad. En los últimos 2 años, se ha relevado a los insectos intra-fincas y en ambientes naturales, de dos 
áreas de importancia vitivinícola de Mendoza: Barrancas y Altamira. Para ello se utilizan trampas de agua de color 
amarillo que son indicadas para capturar himenópteros, uno de los grupos de insectos más diverso y que provee 
varios servicios ecosistémicos. Los insectos capturados se identifican y asignan de acuerdo a su rol: parasitoides, 
depredadores y polinizadores. Con los datos obtenidos y un análisis de costos por tipo de manejo, se espera 
determinar cómo cada manejo influye sobre la diversidad y abundancia de himenópteros, para generar pautas de 
manejo que mejoren las condiciones ambientales en el futuro. Esta información será valiosa para generar bases 
que ayuden al ordenamiento territorial.  

Palabras clave: viñedos, monitoreo ambiental manejo de cultivos. 
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LA BIODIVERSIDAD COMO PILAR PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS 
AGROECOSISTEMAS 
 
Autores: De Luca, L.C.1, 2; Perez R.A.1, 2; Perez M.1, 2 
Institución: 1IPAF Región Pampeana – INTA. 2REDAE 
Mail de contacto: deluca.laura@inta.gob.ar  
 

La biodiversidad es un importante regulador de las funciones de los agroecosistemas, no sólo en el sentido 
estrictamente ecológico, sino en el de satisfacer necesidades de los agricultores y la sociedad en general. La 
comprensión de los ciclos de vida, y las interacciones entre los componentes del sistema, permite obtener servicios 
esenciales proporcionados por la biodiversidad, reduciendo el uso de insumos, incrementando la autonomía del 
agroecosistema y por ende su sostenibilidad. Para el manejo de malezas, la valoración de la biodiversidad puede 
revertir la tendencia creciente en el uso de herbicidas. En el caso del gramón (Cynodon dactylon) en verdeos y 
cultivos de cosecha de la región pampeana se emplearon cultivos acompañantes (trébol rojo con trigo; Vicia 
villosa con verdeos de avena; caupi con maíz) con el objeto de que el sombreo resultara en menores reservas para 
las malezas, menor capacidad de rebrote y menor producción de rizomas; reduciendo su capacidad de expansión 
dado que carece de atributos para competir contra cultivos altos. Por ejemplo, la Vicia villosa se comportó como 
una muy buena especie acompañante, aumentando considerablemente la cobertura del suelo durante todo el 
ciclo. Por otro lado, importantes ensambles entre micro y meso fauna del suelo, como „degradadores de 
hojarasca‰ o „transformadores de nutrientes‰, pudieron establecerse en mayor medida en situaciones con alta 
diversidad vegetal y radicular presente en el sistema. La utilización de cultivos acompañantes, resulta por ende 
una estrategia práctica no solo para el control de malezas sino también para asegurar la existencia y 
funcionamiento de los ensambles de biota del suelo. 

Palabras clave: manejo agroecológico de gramón; autonomía de los agroecosistemas; aumento de diversidad 
vegetal y radicular. 

FLORES NATIVAS Y EXŁTICAS VISITADAS POR ENEMIGOS NATURALES DE INSECTOS 
PLAGA EN HUERTAS AGROECOLŁGICAS: IMPLICANCIAS PARA EL CONTROL BIOLŁGICO  
 
Autores:  Rossetti,  M.R.; Rojas Rodriguez, J.; Videla, M.; Martín, M.; Prelato V. y Salvo A. 
Institución: Centro De Investigaciones Entomológicas De Córdoba. Instituto Multidisciplinario De Biología Vegetal 
(CONICET-Universidad Nacional De Córdoba) 
Mail de contacto: rossettimariarosa@gmail.com 

En sistemas agroecológicos el mantenimiento de la biodiversidad es clave para la provisión de servicios 
ecosistémicos como el control de plagas. Las flores de plantas que crecen espontáneamente en bordes de cultivos 
ofrecen recursos alimenticios a enemigos naturales de insectos plaga que pueden incrementar su longevidad, 
fecundidad y capacidad de control biológico. Plantas nativas y exóticas pueden proveerlos, desconociéndose qué 
grupo es preferido. Este trabajo evalúa la preferencia de parasitoides y predadores (Hymenoptera) por flores del 
borde y examina si utilizan diferencialmente plantas nativas y exóticas. Se realizaron 6 muestreos quincenales 
(2015-2016) en 5 huertas agroecológicas del cinturón verde de la ciudad de Córdoba. En 20 cuadratas (1m2) por 
huerta se registró número de flores por especie y se capturaron los insectos sobre las flores durante 5 minutos de 
observación. Finalmente, se colectaron flores de cada cuadrata para incluir insectos pequeños u ocultos. Luego, se 
separaron himenópteros que actúan como enemigos naturales y calculó un índice de preferencia por especie 
vegetal y grupo de plantas (nativas vs exóticas) que se analizó mediante Test t apareado. Flores de treinta 
especies vegetales del total de 60 analizadas fueron visitadas por enemigos naturales, registrándose una 
preferencia por Sida rhombifolia (Malvaceae), Pascalia glauca (Asteraceae), Ammi majus y Foeniculum vulgare 
(ambas Apiaceae).Si bien el índice de preferencia por plantas nativas fue levemente superior al de exóticas, no se 
observaron diferencias significativas entre estos grupos. La mitad de las especies de plantas proveería recursos 
florales contribuyendo a sostener poblaciones de enemigos naturales. La preferencia no estuvo relacionada al 
origen de las plantas sino que otros factores (morfología de la flor, cantidad y calidad de la recompensa, etc) 
podrían ser más influyentes. Se recomienda la conservación de vegetación espontánea y promoción del 
crecimiento de especies preferidas para un mejoramiento del control de plagas en huertas agroecológicas. 

Palabras clave: control biológico, enemigos naturales, recursos florales, nativas vs. exóticas, agroecosistemas 
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PRODUCCIŁN AGROPECUARIA CON CONSERVACIŁN DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 
EXPERIENCIA EN ENTRE R¸OS 
 
Autores: Marcelo G. W.1*; Marnetto M. J. 1.2; Sasal M. C.1, Zaccagnini M.E.3; Calamari N.1,. Sione  S.M.J2;  
Beghetto S.M.4; Gabioud E. A 1; Oszust J. D. 2 y Engler P.L.1 
Institución: 1INTA EEA Paraná. 2Universidad Nacional de Entre Ríos, FCA. 3INTA, Instituto Recursos Biológicos 
CIRN, 4Cambio Rural II.  
Mail de contacto: wilson.marcelo@inta.gob.ar 

Los impactos sobre la provisión de servicios ecosistémicos en sistemas productivos generalmente no son 
considerados en la toma de decisiones. En Entre Ríos, se está trabajando en la adecuación de la normativa vigente 
relacionada a la conservación de suelos (Ley provincial N° 8.318), a fin de incorporar la conservación de los 
servicios ecosistémicos brindando pautas de manejo de sistemas agrícolas y agrícola-ganaderos en relación a las 
zonas agroecológicas-económicas de la provincia. El objetivo de este trabajo tiende a reducir la erosión de suelo, 
mejorar la captura de carbono, conservar la biodiversidad, reducir el uso de plaguicidas y minimizar procesos de 
degradación de recursos naturales. La propuesta para cumplir el objetivo se basa en la utilización de elementos ya 
existentes que pueden brindar conectividad en los agroecosistemas como alambrados, canales o caminos y/o 
incorporando nuevos, tales como terrazas reservorios. Estos elementos favorecerían la conectividad estructural 
entre parches de vegetación nativa, asegurando la conservación de biodiversidad y la provisión de servicios 
ecosistémicos. Dichas pautas de manejo han sido discutidas y consensuadas con productores locales utilizando 
cartografía social y aborda una escala de paisaje. Los productores que apliquen estas pautas de manejo se 
beneficiarán a través de la exención impositiva y el proceso contribuirá no sólo a la conservación de suelos, cuyas 
estrategias son actualmente aceptadas por los productores, sino también a la conservación de otros servicios 
ecosistémicos.  

Palabras clave: servicios ecosistémicos, conservación, legislación, biodiversidad 

APLICACIŁN DE ECOPOST: CALIDAD DEL SUELO Y PRODUCCIŁN DE SOJA (CŁRDOBA, 
ARGENTINA) 
 
Autores:  Pegoraro V. R. *; Boccolini M.F.; Baigorria T.; Cazorla C. R. 
Institución: INTA EEA Marcos Juárez, Suelos y Producción Vegetal, Grupo Gestión Ambiental. Marcos Juárez, 
Córdoba, Argentina. 
Mail de contacto: 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 tnha-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 (pª 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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ESTRUCTURA DE AMBIENTES NATURALES A DIFERENTES ESCALAS ESPACIALES Y SU 
EFECTO EN LA RIQUEZA DE AVES INSECT¸VORAS  
 
Autores:González, D1.2.; Gavier-Pizarro, G2; Zaccagnini, M.E3.; Solari L.M1. 
Institución: 1IRB Castelar. 2CONICET. 3Profesional Asociado 
Mail de contacto: solari.laura@inta.gob.ar 

La simplificación de los agroecosistemas por la expansión e intensificación agrícola es una de las mayores 
amenazas a la biodiversidad y la provisión de servicios ecosistémicos. Para mantener biodiversidad de aves es 
necesario entender la influencia de la composición y configuración del hábitat a diferentes escalas espaciales. A 
escala local pequeños remanentes de vegetación pueden favorecer la diversidad de aves y a escala de paisaje la 
conectividad entre estos elementos puede ser determinante. La conservación de aves insectívoras podría 
beneficiar los intereses productivos contribuyendo al control de plagas de cultivos. Para entender el efecto de los 
remanentes de hábitat a escala local analizamos la relación entre elementos naturales o semi-naturales con la 
riqueza de aves insectívoras para identificar umbrales de respuesta. La riqueza de aves se registró en 275 puntos 
de muestreo entre 2010 y 2012 en un gradiente de intensificación agrícola en Entre Ríos y sur de Santa Fe. Se 
calcularon índices de composición del paisaje digitalizando elementos naturales y semi-naturales en un área de 
250 metros de radio alrededor de cada punto. Se realizaron análisis con árboles de regresión múltiple aditiva 
(Boosted Regression Trees). El porcentaje de la devianza explicada por el modelo fue de 35,1. La riqueza de aves 
insectívoras fue mayor en el espinal entrerriano que en la pampa. Para mantener la diversidad de aves insectívoras 
es necesario conservar al menos 15 metros de ancho a cada lado de los caminos con vegetación arbustiva-arbórea, 
conservar el 15% de parches de monte nativo cada 20 hectáreas y mantener tres tipos de coberturas naturales 
diferentes. A futuro analizaremos la interacción entre estas variables locales con la estructura del hábitat a escala 
de paisaje para identificar las estructuras multiescala claves necesarias para el desarrollo de una producción 
agrícola que conserve biodiversidad y servicios de control de plagas por aves. 

Palabras clave: aves insectívoras, biodiversidad, contexto espacial, heterogeneidad ambiental, intensificación 
agrícola, imágenes de alta definición, servicios ecosistémicos. 

LA FRAGMENTACIŁN DEL ESPINAL Y SU EFECTO SOBRE LA DIVERSIDAD GENÉTICA DEL 
ÑANDUBAY (PROSOPIS AFFINIS) 
 
Autores: Soldati M.C.1,*, Gavier Pizarro G.1,Solari L.M.1, Morales M.1,2,3, Suarez R.P.1, Inza M.V.1, Zaccagnini 
M.E.4, Canavelli S.B.4, Zelener N.1 
Institución: 1 Instituto de Recursos Biológicos - CIRN - INTA; 2 CONICET; 3Universidad de Morón, Facultad de 
Agronomía y Ciencias Agroalimentarias. 4 INTA EEA Paraná.  
Mail de contacto: soldati.maria@inta.gob.ar 

El ñandubay es una especie arbórea de alto valor, característica de la ecorregión del espinal de Argentina. 
Constituye un recurso importante para las comunidades locales al proveer diversos servicios ecosistémicos, 
destacándose en Entre Ríos por su importancia apícola. En los últimos años, los cambios en el uso de la tierra a 
partir de la expansión de la frontera agrícola han llevado a la fragmentación monte nativo en esta provincia, con 
la consecuente pérdida de biodiversidad y servicios ecosistémicos. Para evaluar el efecto de la fragmentación del 
paisaje sobre la variabilidad genética del ñandubay en Entre Ríos se han examinado al momento 62 individuos 
distribuidos en 14 fragmentos dentro de una matriz con intensificación agrícola: 7 parches de monte (bajo nivel 
de aislamiento) y 7 bordes de cultivo (alto nivel de aislamiento), utilizando 347 loci polimórficos de marcadores 
moleculares AFLP. La diversidad genética (He) fue baja a moderada (0,083-0,214), siendo inferior en las zonas con 
mayor aislamiento. La diferenciación genética entre los fragmentos (AMOVA) fue moderada (12%, PhiPT: 0,115). 
El análisis bayesiano identificó dos grupos genéticos distribuidos de forma heterogénea y asociados claramente a 
parches de monte o bordes de cultivo. Los resultados obtenidos hasta el momento indicarían que la pérdida de 
diversidad genética del ñandubay estaría asociada a la fragmentación del bosque en el oeste de Entre Ríos. En el 
futuro se cuantificarán los cambios de extensión y configuración de la zona de estudio (período 1983-2009) y se 
caracterizarán los patrones de variabilidad genética de P. affinis teniendo en cuenta dos generaciones 
(adultos/renovales). Finalmente se analizará la relación entre la configuración espacial del bosque y la variabilidad 
genética de P. affinis, a fines de estimar los umbrales de transformación del paisaje que permitan conservar la 
diversidad del recurso y orientar prácticas de manejo de valor agroecológico 

Palabras clave: ñandubay, fragmentación, diversidad genética, frontera agrícola 
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USO DE AGROQU¸MICOS Y DESMONTE DE AMBIENTES ACU˘TICOS EN 
AGROECOSISTEMAS DE ENTRE R¸OS: œEFECTO SINÉRGICO SOBRE LA BIODIVERSIDAD DE 
ANUROS? 
 
Autores: Suárez R.P.1*, Cappelletti S.2, Sasal C.3, Solari L.1, Sica Y.1, Cristos D.4, Rojas D.4 , Zaccagnini M.E.5, Gavier-
Pizarro G.1 
Institución: 1 Instituto de Recursos Biológicos - CIRN - INTA; 2UBA, FCEyN; 3 INTA EEA Paraná; 4 ITA-INTA; 5 Prof. 
Asociado-INTA. 
Mail de contacto: suarez.romina@inta.gob.ar 

Los ambientes acuáticos son sitios de alta biodiversidad que contribuyen a mantener la integridad de los 
agroecosistemas. El proceso de expansión e intensificación agrícola ha llevado al reemplazo de áreas naturales y 
uso intensivo de agroquímicos alrededor de estos ambientes pudiendo generar efectos negativos sobre 
organismos benéficos para la agricultura. El objetivo de este estudio es evaluar la contaminación por agroquímicos 
de ambientes acuáticos, el nivel de reducción del monte nativo marginal y su potencial impacto sobre la diversidad 
de anuros en agroecosistemas de Entre Ríos. Se determinó la concentración de herbicidas e insecticidas en agua y 
sedimento en dos fechas (24 sitios en noviembre de 2012 y 32 en marzo de 2013) así como la concentración de 
nutrientes asociados al uso de fertilizantes en tres fechas (Agosto y Octubre 2012 - Marzo 2013). Se cuantificó el 
ancho de monte nativo adyacente a ambientes acuáticos mediante herramientas de GIS. Finalmente, se evaluó la 
riqueza de anuros por sitio a través de relevamientos auditivos y su relación con los contaminantes y la reducción 
del ancho del monte marginal por inferencia a partir de múltiples modelos. La presencia de agroquímicos fue 
elevada en agua y sedimento en ambas fecha. Se hallaron concentraciones máximas que superan los niveles guía 
de calidad para protección de biota acuática. Se observó un efecto negativo conjunto del nivel de contaminantes 
y desmonte en ambientes acuáticos que superó sus efectos individuales indicando una interacción potencialmente 
sinérgica sobre la diversidad de anuros. El ancho del monte marginal fue la variable más significativa mientras que 
los contaminantes más relevantes fueron clorpirifós; glifosato; 2,4D; atrazina y fosfatos. El monte nativo marginal 
podría estar actuando no sólo como hábitat para estos organismos benéficos para la agricultura sino también 
como regulador del flujo de contaminantes hacia los ambientes acuáticos donde se reproducen. 

Palabras clave: ecotoxicología, ecología del paisaje, agroecosistemas, biodiversidad, anuros, contaminación, monte 
nativo, ambientes acuáticos, sinergismo, regulación, servicios ecosistémicos 

PLANIFICACIŁN DEL PASTOREO EN SISTEMAS OVINOS EXTENSIVOS BAJO DISTRIBUCIŁN 
NATURAL DE POBLACIONES DE GUANACOS 
 
Autores: Massara Paletto Virginia, Cella Pizarro Lucrecia, Buono Gustavo Y Pecile Valeria 
Institución: INTA EEA Chubut 
Mail de contacto: massara.virginia@inta.gob.ar 

La presencia del guanaco ha generado desde inicios de la ganadería ovina extensiva conflictos con los productores 
debido a que lo consideran un competidor del recurso forrajero. Muchos trabajos señalan que existe una 
superposición muy importante de la dieta entre los herbívoros silvestres y las ovejas. Sin embargo varios trabajos 
demuestran que existe una segregación espacial y que incluso altas cargas de guanacos no afectan el pastizal 
como sus equivalentes ovinos. El objetivo de este trabajo es evaluar del efecto que pudiera producir la presencia 
de guanacos sobre la producción total y forrajera del pastizal. Las actividades se realizaron en 3 sitios de la 
provincia de Chubut. Cada sitio cuenta con un campo o área bajo pastoreo exclusivo de herbívoros silvestres y 
otro campo o área similar con pastoreo ovino. En ambos sistemas se realizaron clausuras y transectas de Canfield 
donde se evaluó estacionalmente la cobertura específica, el grado de consumo de las especies (en una escala de 0 
a 7) y cortes de vegetación en el pico de crecimiento. Los resultados preliminares muestran indicios de la gran 
capacidad de compensación de las especies nativas al pastoreo, no mostrándose afectada la productividad del 
pastizal por la herbivoría. Por otro lado, no se vieron diferencias entre los distintos tipos de pastoreo en la 
producción del pastizal, aunque se observa una tendencia positiva en los pastos donde hay exclusión de ovinos. 
Sumado a esto, no parecen haber distintas preferencias en cuánto a las especies seleccionadas, sin embargo la 
presión por parte de los guanacos sobre las gramíneas no sería tan intensa, mostrando éstas recuperación en el 
pastizal, y donde incluso el guanaco podría actuar como regulador de procesos como la arbustización. 

Palabras clave: pastoreo, guanacos, pastizales naturales 



  

 43 

ISSN en trámite 

 

LA CONSERVACIŁN DE LA LOICA PAMPEANA (STURNELLA DEFILIPPII) Y SUS H˘BITATS: 
INVESTIGACIŁN-ACCIŁN PARTICIPATIVA COMO ESTRATEGIA.  
 
Autores: F. Rodrigo Tizón 
Institución: Unidad Agroecológica, INTA EEA Bordenave 
Mail de contacto: tizon.rodrigo@inta.gob.ar 

La loica pampeana ha sufrido una gran disminución poblacional durante el último siglo y se calcula una reducción 
del 90% de su distribución original debido a la trasformación de los pastizales pampeanos. Actualmente se 
encuentra sólo en campos del sudoeste bonaerense y del norte de Uruguay. Dicha fragmentación y reducción de 
su población ha colocado a la especie en la categoría de „en peligro de extinción‰ (AOP, MAyDS). A su vez, con la 
destrucción de sus hábitats, se eliminan sitios con posibles servicios ecosistémicos para la producción en los lotes 
aledaños. Como estrategia de conservación se implementó un proyecto de investigación-acción participativa 
transdisciplinario. Se plantearon cuatro instancias de acción: gestión, investigación, educación y conservación in 
situ. Gestión: se armó el programa „Salvemos a la Loica pampeana‰ (www.loica.org.ar) con apoyo de instituciones 
y escuelas locales, se buscaron y obtuvieron fondos financieros y se presentaron tres proyectos de ordenanza para 
la protección del ave en los partidos de Puan, Saavedra y Tornquist que fueron aprobadas. Investigación: se 
realizaron salidas de campo, registrando fidelidad en sectores de pastizal, desplazamientos y tamaños de 
bandadas. Además de documentaron fotográficamente los hábitats ocupados. Educación: se realizaron acuerdos 
con escuelas locales para la difusión de la problemática en la población rural y rural urbana, mediante folletería y 
difusión en fiestas populares regionales. Se iniciaron conversaciones con el un grupo de turismo rural del partido 
de Saavedra. Conservación in situ: a partir de la investigación realizada se tomó contacto con productores 
propietarios de áreas priorizadas para la proteger y/o proponer planes de manejo conservacionista de los 
pastizales. El uso de la loica pampeana como una especie paragua, podría redundar en múltiples beneficios, 
sinergizando objetivos productivos y de conservación de la biodiversidad. 

Palabras clave: loica pampeana, conservación, servicios ecosistémicos, transdisciplina. 

DIGITALIZACIŁN DE FLORA PATAGŁNICA ARGENTINA  
 
Autores: Monsalvo M.A., Barrozo A.F., Zamuz J.A., Tillería A.J., Morales M., Fortunato R.H. 
Institución: Instituto de Recursos Biológicos (IRB), CIRN 
Mail de contacto: monsalvo.maria@inta.gob.ar 

La Flora Patagónica (Col. Ci. INTA), dirigida y editada por Maevia N. Correa: 1969/99, es uno de los productos de 
trascendencia nacional e internacional generado por el INTA que permite conocer la diversidad vegetal de la 
región. Con el objetivo de actualizar la Flora y digitalizarla, se obtuvo el subsidio Red de Especies y Especímenes 
SSTN 2008 (Inter-American Biodiversity Information Network, OEA). Posteriormente, en 2012, gracias al Grant: 
31200103 (The Andrew W. Mellon Foundation), la información taxonómica fue digitalizada en un nuevo sistema: 
DBHERB. Esta aplicación posee tecnologías libres MySQL y PHP, ejecutadas bajo servidor Apache, y deriva del 
software DBGERMOWEB (registrado por IRB INTA ante el INPI). La información incluye a los campos: Familia, 
Género, Especie, tratados como entidades con sus características propias, Categorías Infra específicas, 
Descripciones, Claves de diferenciación en un lenguaje técnico de fácil interpretación, dibujos e imágenes de 
ejemplares de herbario de cada especie escaneadas a alta resolución. Las imágenes se encuentran en sistema 
HerbScan a 600 ppi y formato TIFF. Actualmente como parte del PNNAT-1128053 se continua cumplimentando la 
digitalización y se han incorporado claves y descripciones de 2695 especies y rangos infra-específicos, 2600 
ilustraciones científicas, 3934 imágenes de especímenes escaneados, 612 géneros y 137 familias. Es importante 
señalar que el grupo de documentación está diseñado para incluir en la aplicación: sinonimia, distribución, mapas 
de distribución (sistema google maps), usos, fotografías de las especies con sus referencias y su hábitat. Los 
campos generados son diagramados para que sean interactivos. Es de señalar que la Flora Patagónica es la 
primera de las regionales (colección INTA) digitalizada, y que proveerá un conocimiento disponible a la 
comunidad, con información taxonómica confiable y de alta calidad. Los datos generados posibilitarán 
fundamentar estrategias en la toma de decisiones sobre conservación y uso de los recursos biológicos. 

Palabras clave: flora, patagónica, digitalización, dbherb, pnnat-1128053 
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EFECTO DEL PASTOREO (SILVESTRE – DOMÉSTICO) SOBRE LA REGENERACIŁN DE 
PASTIZALES DE ZONAS ˘RIDAS 
 
Autores: Pecile, M.V; Semmartin, M; Massara Paletto, V. 
Institución: INTA EEA Chubut – 25 de Mayo 4870 Trelew Chubut  
Mail de contacto: pecile.maría@inta.gob.ar 

Los pastizales naturales de zonas áridas y semiáridas son la fuente principal de forraje que sostiene las 
comunidades de herbívoros silvestres y domésticos. Estos herbívoros producen un notable impacto en la 
estructura y fisonomía de la vegetación y en su potencial de regeneración. El objetivo de este trabajo es evaluar el 
potencial de regeneración de un pastizal bajo distintos sistemas de pastoreo determinando el impacto del 
pastoreo doméstico (ovejas) y silvestre (guanacos) sobre el banco de semillas, la emergencia y la regeneración 
vegetativa de las especies más relevantes del pastizal. El trabajo se llevó a cabo en 3 sitios de la provincia de 
Chubut, bajo dos sistemas de pastoreo (silvestre y ovino) conformados por dos campos lindantes dentro de un 
mismo ambiente o bien cuadros lindantes dentro de un mismo campo. En ambos sistemas se realizaron lecturas 
de la emergencia de nuevas plántulas y multiplicación de macollos en individuos marcados dentro y fuera de 
clausuras estacionalmente y se tomaron muestras del banco de semillas en la primavera y otoño para luego 
procesarlas en cámara. Los principales resultados muestran que el pastoreo silvestre solo promovería un mayor 
crecimiento vegetativo de Nassella tenuis (p=0,0498) donde la exclusión del pastoreo ovino excede los 10 años, 
mientras que en los otros ambientes no se evidenció una respuesta diferencial en ninguna especie en función al 
sistema de pastoreo. En cuanto a la emergencia de nuevos individuos, no hubo efecto de los sistemas de pastoreo 
salvo en uno de los sitios en el que la reserva presentaría una mayor densidad de guanacos y donde se registra 
una menor emergencia frente al pastoreo ovino (p=0,0058). El banco de semillas de otoño fue más abundante 
bajo pastoreo ovino (p<0,0001), siendo su composición mayoritariamente especies anuales. 

Palabras clave: pastoreo – herbívoros silvestres y domésticos – banco se semillas – regeneración vegetativa. 

LA CADENA DE VALOR DE LA CARNE Y CUERO DE ÑANDÐ Y CHOIQUE.  
 
Autores:  Bernad L., Sanchez M. E., Von Thüngen J. 
Institución: INTA EEA Balcarce 
Mail de contacto: bernad.lucia@inta.gob.ar 

Las especies de la fauna silvestre cumplen diversas funciones ecológicas en los agroecosistemas. Si bien el manejo 
agropecuario incide de forma directa o indirecta sobre estas especies, sólo una fracción menor de ellas se ha 
incorporado a la economía de mercado. De hecho existen especies de alto valor económico actual o potencial que 
son consideradas perjudiciales y por ello combatidas, cuando bajo otra perspectiva podrían integrarse en los 
sistemas agropecuarios ampliando la base económica y ecológica de estos y mejorando su sustentabilidad. Tal es 
el caso de las ratites, como el ñandú y el choique, dos especies autóctonas. Las perspectivas para la producción de 
estas especies son alentadoras, pues es incuestionable la calidad y utilidad de sus productos. Desde la llegada de 
los primeros pobladores a América del Sur hasta finales del siglo XIX, estas especies fueron una fuente importante 
de alimentos y de insumos para la construcción de útiles y viviendas. Conformaron también una parte importante 
de las culturas autóctonas integrando la mitología y las expresiones religiosas de los pueblos originarios. En las 
últimas décadas, esas especies comenzaron a ser criadas con fines comerciales. La puesta en mercado de 
productos basados en ñandú y choique puede contribuir a una valorización más amplia de estos recursos y de los 
territorios de origen. Ellas pueden constituir un verdadero vector para la transmisión de elementos culturales y 
para el rescate de saberes y prácticas locales, hoy en retroceso. Así, esta cadena de valor puede contribuir a 
estimular la inversión por parte de los productores en materia de equipamiento, infraestructura y capacitación, 
con el fin de mejorar sus parámetros productivos, e incentivar  

Palabras clave: ñandú, choique, valorización, territorio, cadena de valor. 
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EL ÑANDÐ (RHEA AMERICANA) COMO CONTROLADOR DE MALEZAS EN SISTEMAS 
AGROECOLŁGICOS. 
 
Autores: Bernad, L.; Maceira, N. O.; Cid, M. S.; Cendoya, M. G 
Institución: INTA EEA Balcarce 
Mail de contacto: bernad.lucia@inta.gob.ar 

El ñandú es un herbívoro autóctono de la región pampeana que en su dieta selecciona dicotiledóneas cultivadas y 
silvestres. Su incorporación en sistemas agrícola-ganaderos, además de representar un rubro productivo extra, 
podría agregar un valor complementario en términos de servicio ecológico como controlador de malezas de los 
cultivos agrícolas, particularmente en el planteo de sistemas agroecológicos. Para probar esta hipótesis se 
desarrolló un experimento empleando 2 cultivos (maíz y girasol), 3 tratamientos (Pastoreo con ñandúes, 
Desmalezado mecánico y Testigo) y 3 repeticiones. El pastoreo se realizó en pulsos de 4 horas., con 6 ñandúes por 
parcela, cada 2 días. Se evaluó: la selección de los ñandúes por malezas y cultivos mediante la estimación del 
número de bocados; el efecto del pastoreo de los ñandúes sobre la estructura de la comunidad de malezas 
(cobertura y biomasa), así como el grado de control logrado en relación al Testigo; y el efecto de los tratamientos 
en el rendimiento de granos. Los resultados obtenidos confirmaron una marcada selección de los ñandúes por las 
malezas en ambos cultivos. El porcentaje de bocados de ñandúes sobre los cultivos fue siempre inferior al 1% en 
todas sus etapas fenológicas. Además, en ambos cultivos el pastoreo de ñandúes ejerció un control parcial y 
similar de las malezas, ocasionando una reducción de 7% en su cobertura y de 32% en su biomasa final. Sin 
embargo, esta disminución no fue suficiente para reducir su efecto en el rendimiento de granos, el que fue 37% 
menor en las parcelas pastoreadas que en las desmalezadas. Los resultados del estudio y el hecho que las malezas 
sean más susceptibles en las primeras etapas del desarrollo del cultivo sugieren que pulsos de pastoreo de mayor 
intensidad (mayor carga animal instantánea) en etapas tempranas del cultivo podrían resultar en un control de 
malezas más eficaz. 

Palabras clave: control de malezas, maíz, girasol, estados fenológicos, rendimiento 

ESPIANDO DETR˘S DE LA CORTINA: COMUNIDAD DE MAM¸FEROS EN EL PAISAJE 
PRODUCTIVO DEL CHACO SEMI˘RIDO  
 
Autores: Decarre J. y Sica Y. 
Institución: IRB y Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental, CONICET, UNSAM  
Mail de contacto: decarre.julieta@inta.gob.ar 

La región chaqueña semiárida sufre un proceso de conversión de usos de la tierra empujado por una demanda 
mundial creciente de productos primarios. Los bosques y pasturas naturales ceden espacio a sistemas productivos 
que, actualmente, incorporan pautas orientadas a la preservación de los bosques nativos. Sin embargo, la 
disminución de hábitat disponible para la fauna silvestre crece año tras año afectando a las especies más móviles 
que utilizan territorios extensos. Se estudió la comunidad de mamíferos medianos y grandes en ambientes que 
componen el paisaje agropecuario típico de la región. Se apuntó específicamente a entender: a) de qué manera 
los manejos agroecológicos, como silvopasturas o ganadería bajo monte y las cortinas forestales, contribuyen al 
mantenimiento del ensamble de mamíferos, y b) cuál es la importancia de las especies que utilizan estos 
ambientes en términos de los roles ecológicos y servicios ecosistémicos provistos a la producción. Durante invierno 
y primavera del 2012 y 2013 se realizaron muestreos con trampas cámara en 133 sitios, cubriendo un área 
aproximada de 600.000 ha al oeste de la Provincia del Chaco. Se analizó la riqueza, la abundancia de individuos y 
la composición de las comunidades mediante modelos que incluyeron variables locales, como tipo de ambiente, y 
variables de paisaje, como cobertura de monte. Las características del hábitat a escala local resultaron un factor 
determinante en la diversidad y composición del ensamble. Las cortinas forestales rodeando lotes de cultivo 
presentaron la mayor riqueza total de especies y similares valores de riqueza media por sitio y abundancia relativa 
por sitio a aquellos obtenidos en parches de bosque y en bosque dentro de un área protegida. La información 
derivada de este estudio contribuirá al desarrollo y aplicación de estrategias de manejo que contemplen las 
problemáticas regionales que surgen de unificar producción y conservación de la biodiversidad.  

Palabras clave: diversidad, comunidad de mamíferos, chaco semiárido, cambio de uso del suelo, silvopastoril, 
cortinas forestales.  
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PLANES DE CONSERVACIŁN Y MANEJO COMUNITARIO DE VICUÑAS EN EL DEPTO. 
YAVI, JUJUY.  
 
Autores: Sandra Raquel Romero 
Institución: IPAF NOA – INTA 
Mail de contacto: romero.sandra@inta.gob.ar 

Uno de los desafíos más importantes a nivel mundial es lograr compatibilizar la conservación con el manejo 
sostenible de la Biodiversidad. La vicuña es una especie clave para los ecosistemas puneños y altoandino por su 
valor biológico y para sus habitantes es un bien cultural y utilitario. La especie, forma parte de su historia desde la 
relación con sus ancestros y es un recurso natural plausible de uso directo. Su manejo está enmarcado en una 
normativa específica que busca mantener su capacidad de renovación natural y conservación del hábitat. A partir 
de su recuperación poblacional comunidades de la puna jujeña perciben a la especie como una competencia del 
ganado doméstico y demandan su aprovechamiento. Desde el año 2012 comunidades del Depto de Yavi, 
acompañados técnicamente por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, la Secretaria de Agricultura 
Familiar y la Dirección de Biodiversidad de la Provincia, vienen desarrollando planes locales de conservación y 
manejo de vicuñas. Este proceso está basado en un modelo participativo desde un enfoque de sistema complejo 
donde se requiere del concierto de los diversos actores sociales interesados. La experiencia, aún en marcha aplica 
pautas del manejo adaptativo ya que existe un monitoreo sostenido de los resultados generados en cada etapa, 
permitiendo la readecuación en cada caso. Esto incluye también la trama social e institucional ya que se trata de 
una interacción entre el ecosistema con el sistema social involucrado. Los resultados hasta el momento tienen que 
ver con capacidades locales alcanzadas tanto en el aspecto técnico científico como en el organizativo comunitario. 
Pero quizás el mayor objetivo conseguido tiene que ver con el paradigma de conservación y desarrollo puesto que 
se revierte a partir de esta experiencia una percepción negativa de la especie por una postura activa de 
conservación desde las comunidades locales beneficiadas con su fibra.  

Palabras clave: vicuñas, conservación y desarrollo comunitario 

DIVERSIDAD DE LAS LEGUMINOSAS DEL CHACO SUDAMERICANO E IMPLICANCIAS EN 
SU REGIONALIZACIŁN BIOGEOGR˘FICA 
 
Autores: Morales, M.1,2,3*;  Oakley L. 4; *; Sartori A. B. 5; Atahuachi M. 6*; Vanni R. 2,7; Fortunato R. H. 1,2,3 & 
Prado D. 2,4 
Institución: 1INTA; 2 CONICET; 3Facultad de Agronomía y Cs. Agroalimentarias, UM; 4Facultad de Ciencias Agrarias, 
Universidad Nacional de Rosario; 5Universidad Federal de Mato Grosso do Sul; 6Herbario Forestal Nacional M. 
Cárdenas, Centro de Biodiversidad y Genética, Universidad Mayor de San Simón, Cochabamba, Bolivia; 7 Instituto 
de Botánica del Nordeste (IBONE), Corrientes, Argentina. 
Mail de contacto: morales.matias@inta.gob.ar 

Como resultado de la cooperación entre especialistas botánicos de los países donde se extiende el Chaco 
Sudamericano, se presenta una lista taxonómica completa de la familia Leguminosae de dicha ecorregión. El 
Chaco comprende un conjunto de bosques, sabanas y humedales subtropicales en el sudeste de Bolivia, centro-
oeste de Paraguay, centro-norte de Argentina y sudoeste de Brasil. En primer lugar, se identificaron y 
georreferenciaron ejemplares de diferentes herbarios (BAB-BOLV-CGMS-CTES-HUMS-LPB-MO-NY-SI-USZ). Con la 
base de datos generada, se analizó el patrón de distribución (linaje). Se definieron los linajes Chaqueño, BSEN 
(Bosque Seco Estacional Neotropical), Cerrado, Campos, Amazónico, Andino y Generalista. Se determinó la 
subregión donde crecen los mismos: Chaco Seco/˘rido, Chaco Húmedo, Chaco Serrano. Se registraron más de 300 
especies de leguminosas, 23% endémicas; este porcentaje es similar a ecorregiones tropicales de bosque seco 
altamente diversas como la Caatinga. La mayor riqueza en especies correspondió a la subfamilia Papilionoideae 
(168 especies, 15% endémicas), aunque las restantes subfamilias exhibieron la mayor riqueza en especies 
endémicas: Mimosoideae, con 100 especies, 35% endémicas, y Caesalpinioideae, con 42 especies, 23% endémicas. 
El Chaco Húmedo presentó la mayor proporción de especies con linaje extra-chaqueño: esta región posee una 
afluencia importante de elementos generalistas o de ecorregiones vecinas, debiéndose reconsiderar la inclusión de 
algunas de sus áreas dentro del Chaco Sudamericano. En el Chaco Seco/ ˘rido y Serrano predominaron especies 
con linaje Chaqueño o BSEN. Los géneros más ricos en taxones registrados fueron Mimosa, Prosopis, Acacia s.l. y 
Senna, destacándose Prosopis por el alto porcentaje de endemismos. La información recopilada permitirá generar 
futuros estudios sobre el estado de conservación y la diversidad de las leguminosas en esta región, monitorear la 
variación de su distribución y las causas, aportar herramientas para re-definir la regionalización del Chaco y 
proporcionar herramientas para el manejo sustentable de sus especies y agroecosistemas. Palabras clave: chaco, 
fabaceae, bosque seco estacional neotropical 
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CUANDO PROMOVER BIODIVERSIDAD PUEDE OCASIONAR PROBLEMAS: EL CASO DE 
LAS AVES EN CULTIVOS  
 
Autores: Canavelli S.C.1,*, Calamari N.C.1, Dardanelli S.1, Goijman A.J.2, Bernardos J.E. 3, Solari L.M., González D., 
Gavier-Pizarro G.2, Zaccagnini M.E.5  
Institución: 1 INTA EEA Paraná; 2Instituto de Recursos Biológicos - CIRN - INTA; 3 INTA EEA Guillermo Covas; 4 

INTA, Centro Regional Entre Ríos,5 Profesional Asociados.  
Mail de contacto: canavelli.sonia@inta.gob.ar 

Un desafío actual en el manejo de agroecosistemas es conservar biodiversidad además de aumentar los beneficios 
económicos derivados de las actividades productivas y promover el bienestar social. En este contexto, las 
estrategias de manejo para conservar la biodiversidad a escala de lote y paisaje pueden diferir sustancialmente 
con las estrategias para manejar las poblaciones de especies potencialmente perjudiciales. En el presente trabajo, 
relacionamos resultados de investigaciones realizadas en el marco de proyectos institucionales tendientes a 
promover la diversidad de aves en agroecosistemas, con investigaciones orientadas a disminuir los daños por aves 
en cultivos extensivos. Las investigaciones fueron realizadas a múltiples escalas (regional, paisaje y lote), con 
especial énfasis en la escala de paisaje, y estuvieron centradas en evaluar los factores que inciden en la 
abundancia de aves en cada escala. De los trabajo se desprende que algunas características de los lotes y paisajes 
circundantes, como la presencia y abundancia de árboles alrededor de los cultivos o un determinado porcentaje 
del paisaje ocupado por bosque nativo, favorecen la presencia y abundancia de aves, incluyendo aves 
potencialmente perjudiciales para los cultivos. En orden de promover la diversidad y complejidad ecológica, como 
parte del paradigma de la agroecología, será importante considerar el sistema de manera integral, abarcando en 
las investigaciones los servicios ecosistémicos brindados por la biodiversidad y, al mismo tiempo, los potenciales 
perjuicios (o „dis-servicios‰). Asimismo, será necesario considerar estos aspectos en la comunicación con los 
productores y otros actores vinculados al manejo de los agroecosistemas, para evitar mensajes contradictorios que 
puedan atentar contra la adopción de innovaciones promovidas por la institución.  

Palabras clave: integración, escalas, biodiversidad, aves, cultivos, paisaje 

PENSANDO EN PAISAJES AGROECOLŁGICOS: EL ROL DEL MAPEO DE SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS COMO HERRAMIENTA EN SU DISEÑO  
 
Autores: Barral, M.P, Ligier, D., Murillo, N., y Maceira N.O  
Institución: INTA EEA Balcarce 
Mail de contacto: barral.mariapaula@inta.gob.ar 

El modelo de agricultura industrial condujo a paisajes simplificados, asociados al incremento del monocultivo 
(principalmente soja) y a la falta o insuficiencia de rotaciones. Esto generó pérdidas de biodiversidad y afectó 
negativamente funciones y servicios ecosistémicos que soportan, en parte, la producción agrícola (ej. control de la 
erosión, provisión de agua limpia, polinización y control natural de plagas). El objetivo planteado en este trabajo 
es evaluar servicios ecosistémicos como insumo para  configurar paisajes agrodiversos basados en principios 
agroecológicos. Como área de estudio se seleccionaron dos cuencas del Partido de Gral. Alvarado: Las Brusquitas y 
El Durazno. Para el modelado espacial de servicios ecosistémicos se utilizó el protocolo ECOSER. Los mapas 
obtenidos permitirán identificar aquellas áreas clave para implementar estrategias agroecológicas. Se discute la 
utilidad del mapeo de servicios ecosistémicos como herramienta para diseñar paisajes sostenibles.  

Palabras clave: funciones ecosistémicas, cuencas rurales, modelos espaciales  
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LEGUMINOSAE/FABACEAE EN FLORAS DE ARGENTINA 
 
Autores: Fortunato, R.H.1, Arambarri, A.M.2, Bach, H.G.1, Burghardt, A.3, Cialdella, A.M.4, Grohar, M.C.1, Greppi, 
J.A.5, Morales, M.1, Nores, J.M.6, Palacios, R.3, Pallares, O.R.,7 Planchuelo, A.M.6, Rico, M.L.8, Robbiati, F.O.9, Seijo, 
G.10, Vanni, R.O.11 
Institución: 1 Instituto de Recursos Biológicos, INTA. 2 Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales UNLP. 3 Facultad 
de Ciencias Exactas y Naturales, UBA. 5 Instituto de Floricultura, INTA. 6 Instituto Multidisciplinario de Biología 
Vegetal (UNC-CONICET). 7 INTA EEA Corrientes. 8 Royal Botanic Gardens, Kew. 9 INTA EEA Salta. 10 Instituto de 
Botánica Del Nordeste (UNNE-CONICET).  
Mail de contacto: fortunato.renee@inta.gob.ar 

Gracias a las contribuciones del Prof. Ing. Agr. Arturo Burkart, las Leguminosas (Fabaceae) en el siglo XX poseen 
invalorables aportes para su conocimiento, en especial „Las Leguminosas Argentinas, Silvestres y Cultivadas‰, 
ediciones 1948 y 1952. En 1960 el INTA inició la ejecución del proyecto Floras Regionales, pero las Leguminosas 
solo fueron publicadas en Provincia de Buenos Aires, Patagonia y Entre Ríos. Posteriormente, a través de otros 
emprendimientos, se editaron las Floras de La Pampa y San Juan, y aportes parciales de las del Valle de Lerma 
(Salta) y Santa Fe. En 1990 se inició el Programa PROFLORA CONICET (1990-2001), editando algunos grupos 
taxonómicos, que reconocieron 580 especies. A pesar de lo señalado, en la actualidad no existe un tratamiento 
integral de la Familia, en especial cuando mediante la evaluación realizada se registran cerca de 875 especies en la 
Familia. Sobre esta, base para cumplimentar los estudios florísticos pendientes, en el período 2016-2017, se ha 
asumido entregar los manuscritos y publicar Flora Silvestre de Córdoba, (Museo Botánico de Córdoba) IMBIV-
CONICET, en Julio de 2016 (por parte de los participantes del proyecto) y Flora Argentina, INTA-CONICET-Mellow 
Foundation: Caesalpinioideae-Mimosoideae en 2016  y Papilionoideae en 2017. Ambos emprendimientos, para 
acceder a un mayor número de usuarios, además de la versión impresa, contarán con difusión en la web: 
descripción, ilustraciones (figuras y fotografías). Es importante destacar que en el siglo XXI se posee la 
actualización en línea del Catálogo de Plantas Vasculares, que es un aporte importante para la validación y 
distribución de las especies y grupos infraespecíficos 
(http://www.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/Familias.asp). Asimismo, el producto de este estudio 
permitirá completar las restantes Floras regionales pendientes, en especial la de Jujuy y Chaqueña  (Eds. INTA), y 
Mendoza (IADIZA-CONICET) y actualizar la de Patagonia (Ed. INTA) y Flora Rioplatense. 

Palabras clave: leguminosas, flora, argentina, córdoba, floras regionales 

IMPORTANCIA DE LAS ESPECIES VEGETALES DE CRECIMIENTO ESPONT˘NEO EN LOS 
AGROECOSISTEMAS. 
 
Autores:  Merke J.2,. Zumoffen L. 2,3, Dalmazzo M.1,3, Ghiglione C.1, Strasser R.1 Y Salto C.1,2 
Institución: 1Facultad de Humanidades y Ciencias, UNL, Entomología. 2INTA EEA Rafaela. 3CONICET.  
Mail de contacto: merke.julieta@inta.gob.ar 

La pérdida de ambientes con vegetación espontánea provoca la degradación de los servicios ecosistémicos, entre 
los que se encuentra la polinización y el control de plagas mediante insectos especializados para tal fin. Además, 
el polen y néctar de las flores de crecimiento espontáneo constituyen un recurso indispensable para el desarrollo 
de la actividad apícola. Con el fin de identificar y conocer las especies vegetales de crecimiento espontáneo 
presentes en los agroecosistemas de la zona centro de la provincia de Santa Fe y la entomofauna asociada, se 
realizaron muestreos estacionales en bordes de alambrados de nueve campos ubicados sobre las rutas provinciales 
N°: 6; 10; 62; 64 y nacional NÀ 19, entre los años 2013 y 2015. En cada sitio se recorrieron dos transectas de 100 
metros, se registraron las especies vegetales, su cobertura y se censaron y capturaron los insectos presentes sobre 
las mismas. Se identificaron 40 especies vegetales, pertenecientes 11 Familias. Las especies de la Familia 
Brassicaceae fueron visitadas por todas las familias de insectos identificadas. La Familia Malvaceae fue la más 
visitada por abejas silvestres y las Asteraceae, Boraginaceae y Fabáceas fueron las más visitadas por A. melllifera L. 
Las especies de las familias Fabaceae fueron visitadas por siete familias de dípteros y ocho familias de coleópteros 
entre los que se encuentran la familia Coccinelidae y Sirphidae caracterizados por ser depredares de insectos 
plagas. La vegetación espontánea de bordes aloja diversidad de insectos benéficos entre los que se incluyen 
polinizadores y enemigos naturales de plagas agrícolas. Mantener estas especies y profundizar en el conocimiento 
de las interacciones entre plantas e insectos en los agroecosistemas permitirá inferir el papel que juegan estos 
hábitats y tomar decisiones en cuanto a su manejo favoreciendo el camino hacia la implementación de sistemas 
de producción agroecológicos. 

Palabras clave: polinizadores; vegetación espontánea; agroecosistemas, control de plagas 
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MANEJO DE PACAS (CUNNICULUS PACA) EN CAUTIVERIO EN MISIONES. 
 
Autores: Marcia Helou 
Institución: AER San Pedro Misiones 
Mail de contacto: helou.marcia@inta.gob.ar 

Introducción La biodiversidad de Misiones disminuyo por la tala, caza, contaminación y conversión del suelo. La 
paca es cazado ilegalmente para consumo. Siendo conscientes de su potencial para el desarrollo, emprendimos 
acciones para producir sosteniblemente este roedor. El valor nutricional, disponibilidad de alimentos, exquisitez de 
su carne y docilidad, hace interesante su producción artesanal y de alto valor social. Se logró compromiso, sentido 
de pertenencia, incentivar la plantación de frutales nativos, incorporar a la dieta familiar carne de paca de 
criadero y que sean difusores de la actividad. Objetivos Brindar asesoramiento sobre su manejo en cautiverio. 
Incorporar más productores que críen para amortizar el deterioro del recurso (valor agregado) para 
autoconsumo, educación o turismo rural y generar una percepción de valor. Metodología El área de estudio está 
caracterizada por productores familiares. Se dispone de un criadero modelo donde se forman parejas de 
reproductores, no emparentados. Se seleccionan a los interesados según voluntad manifiesta, disponibilidad de 
alimento, posibilidad de construir recintos, y se los capacita. Se habilita ante Ministerio de Ecología, se entregan 
los reproductores firmando un Acta Acuerdo. Se realizan visitas periódicas, registrando datos (nacimiento, 
autoconsumo, decesos, etc.) Resultados Se generaron conocimientos y metodologías que contribuyen a la 
valoración de la paca, disponiendo de un plantel cautivo legal, de 162 ejemplares, en 84 grupos, bajo un régimen 
de manejo evitando consanguinidad y seguimiento técnico. Conclusiones Para la sustentabilidad del proyecto, la 
educación es un flanco principal, así como la investigación, el desarrollo, la transferencia y el acceso a la 
información. Esta actividad influye positiva y tangiblemente: los animales se adaptan mejor donde toda la familia 
se compromete al cuidado, los desechos del criadero enriquecen la huerta, los productores son difusores al 
recomendar a interesados que se sumen y han recibido propuestas para vender carne del criadero.  Palabras 
clave: fauna; extensión; autoconsumo; conservación; educación 

DIVERSIDAD MORFOLŁGICA Y GENÉTICA DE MIMOSA (LEGUMINOSAE) Y SU RELACIŁN 
CON PATRONES BIOGEOGR˘FICOS EN EL SUR DE SUDAMÉRICA 
 
Autores: Morales, M.1,2,3; Pérez De La Torre, M.4; Giannoni, F.5; Inza, V.1; Soldati, C. M.1; Grohar, M.2; Bessega, 
C.2,6; Fradkin, M.7; Zelener, N.1; Poggio, L.2,6; Fortunato, R. H.1,2,3 
Institución: 1INTA Instituto de Recursos Biológicos, 2.CONICET ; UM, Facultad de Ciencias Agroalimentarias; INTA 
Instituto de Floricultura; 5 (CONEA); 6Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires; 
7Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad de Lomas de Zamora. 
Mail de contacto: morales.matias@inta.gob.ar 

El género Mimosa (µ530 especies) de distribución pantropical, es uno de los más diversos de la familia 
Leguminosae. El Sur de Sudamérica (Planalto Brasileño y áreas adyacentes: Nordeste de Argentina, Uruguay, 
Paraguay), constituye su principal centro de diversificación. Mediante las investigaciones que realiza nuestro 
equipo, se detectaron complejos de especies con alta variabilidad morfológica e indicios de hibridación. En estos 
grupos se realizan estudios multidisciplinarios poblacionales (morfometría, marcadores moleculares dominantes: 
ISSR, AFLP) para evaluar su diversidad morfológica y genética y analizar el impacto de diferentes fuerzas 
evolutivas sobre la diversidad observada. Hasta el momento se realizaron estudios en subseries Dolentes–
Brevipedes y sección Batocaulon serie Stipellares, grupos distribuidos por el Nordeste de Argentina, Paraguay y Sur 
de Brasil. En las subseries Dolentes–Brevipedes, se encontró mayor diversidad intrapoblacional morfológica y 
genética en poblaciones octoploides del sur (ecorregiones de las Sabanas Uruguayo-Riograndenses y Pastizales 
Mesopotámicos) que en tetraploides y octoploides del norte (campos de altura de la ecorregión Bosques 
Húmedos de Araucaria) y diferencias en estructura poblacional entre regiones. En la serie Stipellares (complejo M. 
bifurca) se observó divergencia morfológica y genética entre poblaciones de M. bifurca y M. intricata–M. 
glycyrrhizoides. Tanto en M. bifurca como en la subserie Dolentes-Brevipedes, los valores bajos de diversidad 
genética intrapoblacional y flujo génico histórico sugieren procesos de deriva génica. Este mecanismo influiría 
negativamente sobre la diversidad del género en su extremo meridional de distribución a diferencia de la 
poliploidía, que incrementaría la diversidad morfológica y genética, posiblemente vía hibridación. En esta área 
aparecen poblaciones fragmentadas y aisladas genéticamente y taxones de distribución restricta. Dado que las 
especies de Mimosa son sensibles al sobrepastoreo, el monitoreo en el tiempo de la diversidad morfológica y 
genética poblacional sería un potencial indicador del estado ambiental de los agroecosistemas en ecorregiones 
subtropicales del NEA y áreas adyacentes. 

Palabras clave: complejo poliploide – hibridación – leguminosae – mimosa – región paranaense 
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DEL CONFLICTO A LA COEXISTENCIA, ENFOQUE DE LA INTERACCIŁN HOMBRE – FAUNA 
SILVESTRE: META-AN˘LISIS SOBRE MARCOS, PERCEPCIONES Y CONCEPTOS 
 
Autores: Bay Gavuzzo, A.; Gáspero, P.; Easdale, M. Y Von Thüngen J. 
Institución: INTA - CONICET 
Mail de contacto: baygavuzzo.alhue@inta.gob.ar 

Desde la biología de la conservación la atención al conflicto entre humanos- fauna silvestre ha aumentado en los 
últimos años. El daño directo por parte de la fauna es citado como el principal motor. Sin embargo, luego de la 
reducción de daño muchos conflictos persisten. Esto sugiere que es necesario un enfoque comprensivo que 
integre los aspectos sociales para evaluar las actitudes humanas respecto a la fauna silvestre (Dickman, 2010). A 
pesar de la evidencia sobre los diversos factores sociales que moldean la intensidad de un conflicto los estudios de 
mitigación generalmente involucran sólo los aspectos técnicos de la reducción del conflicto. Incluso muchos 
conflictos humano-fauna son manifestaciones de conflictos humano-humano subyacentes, entre personas y 
autoridades o entre personas con diferente bagaje cultural (Dickman, 2010). La biología de la conservación 
aborda el tema desde dos marcos conceptuales Ecología clásica y Psicosociologia. Utilizamos herramientas de 
meta-análisis para responder las siguientes preguntas: 1) œQué porcentaje de los trabajos integran el marco de la 
psicosociologia con ecología clásica?. 2) œEn que contexto se realizan la mayoría de los estudios? œEn paisajes 
productivos o en áreas protegidas? 3) Esta problemática exige un enfoque interdisciplinario, mirando hacia 
adentro del programa nacional, œcuántos grupos de trabajo cuentan con integrantes formados desde la 
sociología, la psicología o la comunicación?  

Palabras clave: predación, granivoría, competencia 

CONOCER LOS CAMBIOS EN EL PASADO, OBSERVAR RESPUESTAS EN EL PRESENTE Y 
PROYECTAR EL FUTURO 
 
Autores: Calamari N.C.1,*, Sica Y.2., Gavier-Pizarro G.2 
Institución: 1 INTA EEA Paraná; 2Instituto de Recursos Biológicos - CIRN - INTA. 
Mail de contacto: calamari.noelia@inta.gob.ar 

El vertiginoso cambio en el uso de la tierra registrado en las últimas décadas ha resultado en beneficios 
productivos pero también ha fragmentado y simplificado ecosistemas, reducido la biodiversidad, y afectado 
negativamente la provisión de servicios ecosistémicos. En este contexto, resulta necesario conocer la dinámica de 
los cambios ocurridos en el pasado, para explorar los futuros cambios potenciales en los ecosistemas, y prever 
efectos sobre la biodiversidad, contribuyendo al desarrollo de planes eficientes de manejo y conservación de los 
recursos. Analizamos los cambios pasados en el uso de la tierra, determinantes de procesos de deforestación y 
fragmentación del bosque nativo para uso agrícola, y de pérdida de humedales para uso ganadero, y evaluamos 
la respuesta de la diversidad de aves en dos regiones de la provincia de Entre Ríos (Espinal y Bajo Delta del río 
Paraná). Adicionalmente, desarrollamos escenarios futuros de cambios en el uso de la tierra bajo diversas 
alternativas productivas en el Espinal, determinando potenciales impactos sobre la abundancia y distribución de 
aves. Escenarios semejantes se encuentran en desarrollo para el Bajo Delta. Los resultados indican una tendencia 
hacia la homogeneización de los sistemas, con efectos negativos sobre las aves: en paisajes de bosque 
fragmentado hay una disminución en la abundancia de especies de bosque, mientras que la pérdida de 
humedales, debida al actual manejo hidrológico, afecta negativamente no sólo a la riqueza y abundancia de 
especies de humedal sino también de especies generalistas. Estos escenarios constituyen aproximaciones 
interdisciplinarias en las que se integran aspectos ecológicos, climáticos, políticos y sociales y permiten explorar 
alternativas de manejo en sistemas complejos con gran variabilidad intrínseca, siendo aspectos clave para el 
manejo agroecológico de los sistemas. Estas herramientas ofrecen insumos para discutir y diseñar alternativas de 
desarrollo y planificación tendientes a compatibilizar producción y conservación de la biodiversidad en sistemas 
sostenibles.  

Palabras clave: uso de la tierra, biodiversidad, aves, paisaje 
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EDUCACIŁN AMBIENTAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO FORMAL. EXPERIENCIAS EN 
ESCUELAS URBANAS  
 
Autores: Riera, B.; Damonte, M.J.; Poliserpi, M. B.; Medero, S. L. 
Institución: Instituto de Recursos Biologicos INTA 
Mail de contacto: riera.brenda@inta.gob.ar 

La separación del hombre y la naturaleza en el ambiente urbano es una realidad que se visualiza también en las 
escuelas. Esta falta de conexión con el ambiente, va desde lo edilicio hasta la propuesta didáctica en ciencias 
naturales con escaso contacto con la naturaleza. Con la información aportada por los proyectos del área, se 
generaron propuestas educativas vivenciales donde el alumno ejerce un rol activo en la construcción de los 
conocimientos. Para comprender, analizar y reflexionar, sobre los procesos ecológicos y los variados efectos de la 
acción humana en su entorno local, se planificaron las siguientes actividades: Nivel inicial: " las Aves van al 
Jardín":Observación de las especies comunes en ambientes urbanos, descripción de hábitos de vida y los servicios 
ecosistémicos. Nivel primario: "Notibichos". Incorporación del concepto de servicios ecosistemicos a través del 
estudio (teórico- práctico) de algunos artrópodos y su rol en el ecosistema. Nivel secundario: Charla informativa 
sobre las líneas de investigación en agroquímicos y su efecto sobre la biodiversidad. Juego de roles: los actores 
involucrados en el conflicto de producción apícola inmerso en un matriz agrícola intensificada, participan de un 
programa de radio. Se pudieron enseñar diferentes conceptos complejos relacionados a la problemática ambiental 
desde un enfoque ecosistemico. Las actividades tuvieron un gran impacto en maestros y alumnos, demostrando la 
importancia de la observación y el vínculo con el ambiente. Sin embargo, una intervención no es suficiente para 
cumplir con todos los objetivos planteados. Es necesario realizar un seguimiento posterior para validar la 
internalización de los conceptos abordados y en consecuencia los cambios en la conducta en relación con el 
ambiente.  

Palabras clave: educación ambiental, biodiversidad, servicios ecosistémicos, contaminación.  

SELECCIŁN DE H¸BRIDOS COMO ESTRATEGIA AGROECOLŁGICA PARA REDUCIR EL 
DAÑO POR PALOMAS EN GIRASOL EN EL NEA 
 
Autores: Zuil, S.1; Casuso, V.M.2; Canavelli, S.3 
Institución: INTA 
Mail de contacto: zuil.sebastian@inta.gob.ar 

Las palomas medianas (Zenaida auriculata) pueden ocasionar daños económicos en girasol, siendo el uso de 
híbridos inclinadores una de las estrategias para reducir los daños. Los híbridos más inclinadores (aquellos que 
después de floración ubican el capítulo por debajo del nivel de las hojas superiores) usualmente son menos 
dañados por las palomas medianas que los erectos. El objetivo de este trabajo fue caracterizar genotipos 
disponibles en el noreste Argentino en función de su inclinación de capítulo como herramienta para la toma de 
decisiones del productor. Para la determinación del ángulo del capítulo (grados) se utilizó un transportador con 
una barra de movimiento independiente, siendo 0°: capítulo perpendicular al suelo y 90°: capítulo se orienta 
paralelo al suelo. La inclinación del capítulo representa la distancia entre el punto máximo de altura del tallo y la 
inserción del capítulo (medida en centímetros). Las determinaciones se realizaron en los ensayos comparativos de 
rendimiento de girasol incluidos en el Programa Nacional de Cereales y Oleaginosas. Las localidades y campañas 
fueron: Reconquista (2010-2015), Villa Ocampo (2011-2014), Tostado (2010 y 2012) y Las Breñas (2015). Los 
resultados sugieren que los híbridos tienen un comportamiento diferencial respecto en su ángulo e inclinación de 
capítulo según la zona de producción que le confiere tolerancia al daño por palomas. Para facilitar la toma de 
decisión por parte del productor, se confeccionó una planilla de consulta y actualización anual disponible en 
internet que facilita la elección del híbrido. Esta estrategia contribuye a la reducción del uso de plaguicidas para 
anticipar la cosecha (estrategia adicional para la reducción del daño por palomas) mediante la elección de 
híbridos menos susceptibles al daño por palomas y debería ser considerada dentro de los planteos productivos 
que incluyan girasol como parte de la rotación de cultivos en zonas con alta probabilidad de daño por palomas.  

Palabras clave: palomas, reducción del daño, orientación de capítulo, inclinación de capítulos.  
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HUELLA H¸DRICA Y HUELLA DE CARBONO EN LOS AGROALIMENTOS ARGENTINOS 
 
Autores: Frank, F.1*, Charlon, V.2, Tieri, M. P.2  
Institución: INTA 
Mail de contacto: frank.federico@inta.gob.ar 

La demanda de productos agropecuarios diferenciados no solo por su calidad e inocuidad, sino por la calidad de 
los procesos productivos en cuanto a la salud ambiental ha crecido en los últimos años. Los mecanismos 
comerciales fijan pautas y ejercen presiones para el respeto de estándares de calidad y, eventualmente, requieren 
la certificación de procesos productivos. La salud del ambiente productivo puede evaluarse, entre otras cosas, por 
la emisión de gases de efecto invernadero y el uso sostenible del agua. Estas mediciones apuntan a determinar lo 
que se denominan Huellas Ambientales. En los últimos años, hemos diseñado, adaptado y ajustado metodologías 
para la evaluación de la Huella Hídrica (cuánta agua se consume por kg de producto) y de la Huella de Carbono 
(cuánto CO2 se emite), así como empezado a desarrollar herramientas y protocolos estandarizados, 
particularmente en las primeras etapas de las cadenas agroindustriales. Existen numerosas cuestiones que 
dificultan la contrastación de los valores locales con valores internacionales. Por ejemplo, si considerar las 
diferencias entre Agua Verde, Azul y Gris, basar las estimaciones en la normativa de ISO o de WFN, incluir los 
consumos de agua de los insumos, etc. Respecto a HC, existen dudas sobre si considerar las deforestaciones 
antiguas, los consumos energéticos para la producción de maquinarias, etc. No obstante, las huellas en Argentina 
parecen ser relativamente menores a las reportadas en otros países, algunos más desarrollados y con 
producciones más intensivas, lo que le otorga una ventaja comparativa. Más allá de los resultados numéricos en 
ambos aspectos, es clave poder generar estimaciones propias que satisfagan no solo los criterios internacionales, 
sino que sirvan para las políticas de la producción nacional. Con esta información, se espera potenciar el 
compromiso de la sociedad para contribuir a la desaceleración del calentamiento global y a un eficiente uso del 
agua. 

Palabras clave: calentamiento global, gases invernadero, agua, energía, producción agropecuaria, huellas 
ambientales  

HUELLA DEL AGUA EN TAMBOS SEGÐN DIFERENTES SISTEMAS DE PRODUCCIŁN 
 
Autores: Charlon, V. 1*, Tieri, M. P.1, Frank, F.2 
Institución: INTA  
Mail de contacto: charlon.veroncia@inta.gob.ar 

La producción de leche es una de las actividades ganaderas de mayor demanda de agua. El objetivo de este 
trabajo es presentar los avances en Huella Hidrica (HH) en los sistemas de producción relevantes de Argentina. Se 
trabajó con las metodologías existentes: Water Footprint Network (WFN) e ISO 14046:2014 para determinar HH 
en términos de volumen consumido por unidad de producto para los distintos tipos de agua (verde, azul y gris). 
Se construyeron los inventarios de uso de agua de la cadena forrajera utilizando CLIMWAT® y CROPWAT®, en 
tambos predominantes en Santa Fe y San Luis, en base a modelos elaborados por INTA-SAGPyA en el año 2009, 
actualizados con ayuda de referentes técnicos regionales. Se consideraron distintos tamaños e intensidades de uso 
de insumos entre los tambos. En términos volumétricos, el agua verde representó ampliamente el mayor 
componente de la HH total, explicada mayoritariamente por la producción de alimentos en el predio, mientras 
que el agua gris representó menos del 4% de la HH total. En cuanto al agua azul, el mayor consumo resultó de 
bebida animal, siendo creciente su participación con la escala de producción. Además, la existencia de tecnologías 
de reutilización de agua redujo alrededor del 30% este consumo. En los tambos en los que hubo riego, su uso 
determinó casi la totalidad del agua azul, que es la efectivamente consumida. Los menores valores de HH y, 
particularmente, agua azul, se obtuvieron de los modelos más intensivos. Por lo tanto, se encontró que la mayor 
productividad individual y por hectárea compensa el mayor volumen de agua utilizado. Se concluyó que existe 
margen para reducir los impactos de los sistemas de producción de leche sobre la disponibilidad de agua dulce 
mediante prácticas y tecnologías que incrementen la eficiencia de uso del recurso.  

Palabras clave: huella hídrica, producción de leche, impacto, agua azul 
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SERVICIO ECOSISTÉMICO DE DISPERSIŁN DE SEMILLAS: LAS PERCHAS ARTIFICIALES 
PARA AVES PROMUEVEN LA REGENERACIŁN DE LA VEGETACIŁN  
 
Autores:  Guidetti  B.Y1., Dardanelli S.2*, Amico G.C. 3, Miño F.M.L. 4, Rodriguez-Cabal M.A. 3  
Institución: 1 EGE, FCEyN, UBA; 2 INTA EEA Paraná; 3 INIBIOMA - CONICET; 4 FCyT, Univ. Autónoma de Entre Ríos  
Mail de contacto: dardanelli.sebastian@inta.gob.ar 

Los ecosistemas nativos continúan siendo transformados alrededor del mundo, principalmente por avance o 
intensificación de las actividades agropecuarias. Simultáneamente, una gran proporción de campos agrícolas 
suelen ser abandonados después de algunos años de uso. Sin ningún tipo de intervención, los paisajes alterados 
muestran una lenta reversión hacia ecosistemas nativos, o hacia nuevos ecosistemas con dominancia de especies 
oportunistas de dispersión anemófila. Una de las principales barreras para la regeneración de la vegetación es el 
pobre suministro de semillas. En relación a esta limitación, una técnica emergente en programas de restauración 
de bosques es el uso de perchas artificiales que favorecen la llegada de semillas en zonas abiertas donde la 
dispersión por aves está limitada por la falta de árboles. Para evaluar la eficacia de esta práctica, realizamos meta-
análisis a escala global y experimentos de campo a escala local, evaluando dispersión de semillas de especies 
leñosas con frutos carnosos en sitios deforestados con y sin perchas. El resultado del meta-análisis demostró que el 
establecimiento de perchas artificiales aumenta la abundancia y riqueza de semillas que llegan a áreas degradadas 
colindantes a relictos de vegetación leñosa. El mismo efecto se detectó también a escala local en paisajes con 
parches de bosque de Espinal de Entre Ríos. Además del incremento en abundancia y riqueza de semillas, las 
perchas favorecieron la llegada rápida de especies que sin restauración activa aparecerían en etapas tardías de la 
sucesión. Nuestros resultados demuestran que el uso de perchas artificiales es una técnica efectiva para superar el 
problema de la baja disponibilidad de semillas en paisajes agropecuarios degradados ya que promueven y/o 
aceleran la regeneración de la vegetación en áreas deforestadas. La lluvia de semillas debajo de las perchas 
genera „núcleos de reclutamiento‰, que posteriormente pueden expandirse replicando la composición de especies 
de bosque del paisaje circundante.  

 Palabras clave: aves, servicio ecosistémico, dispersión de semillas, restauración, agroecosistemas  

PARCHES DE FLORA NATIVA EN LA MATRIZ URBANA DEL AMBA  
 
Autores: Pidal B. 1*, Gavier Pizarro G. I. 2  
Institución: 1 Jardín Botánico Arturo E. Ragonese (JBAER), 2 Instituto de Recursos Biológicos (IRB), INTA, Buenos 
Aires, Argentina  
Mail de contacto: pidalhepburn.barbara@inta.gob.ar 

Los remanentes de flora nativa son fuente de biodiversidad y servicios ecosistémicos para los sistemas 
agropecuarios y la sociedad. Sin embargo, los ambientes naturales en la Región Metropolitana de Buenos Aires 
(AMBA) son escasos, se encuentran altamente transformados y son constantemente amenazados por el 
crecimiento urbano y la agricultura. Esta situación también afecta a los establecimientos agropecuarios que se 
desarrollan en la interfaz urbano-rural bonaerense. En este contexto, resulta interesante relevar, conservar y 
conectar los parches de flora nativa presentes en los predios fiscales como parte de una estrategia global para 
fomentar un desarrollo territorial sostenible. El objetivo del presente trabajo fue relevar todos los parches 
existentes de talares bonaerenses en el predio de INTA Castelar y su entorno cercano, para diseñar una estrategia 
de expansión y conectividad a escala del paisaje. Para ello se recorrió la totalidad del predio del INTA, se 
georeferenciaron todos los ejemplares leñosos de talares, se digitalizaron todos los parches forestales y se los 
clasificó según la cantidad de ejemplares nativos y su estado de conservación. También se digitalizaron los parches 
de vegetación natural del entorno. Para caracterizar la riqueza florística en el parche de talares más 
representativo se ubicaron 13 parcelas en las que se registró el número de especies, se midió frecuencia y 
cobertura en tres estratos de vegetación (0-1m, 1-2m y más de 3m) y se calculó el índice de biodiversidad de 
Shannon (H´). Se registraron 2437 árboles nativos de tala y coronillo y se digitalizaron 537 parches forestales. El 
32 % de los parches corresponde a leñosas nativas y el 22 % posee entre 30 y 150 cm de DAP. A nivel de parcelas 
se identificaron 70 especies diferentes. En el estrato 1 se registró mayor variedad de formas de vida, 10 especies 
más frecuentes (8 de ellas nativas), 72 % de cobertura de vegetal y 28% de mantillo. Los valores de H´ variaron 
entre 0,5 y 2,15. Estos resultados servirán de base para delinear una propuesta de plan de manejo y diseño del 
paisaje para el predio del INTA Castelar para restaurar el valor de conservación del ecosistema de talar y su 
conectividad interna en el predio y con el contexto regional, para mejorar la provisión de servicios ecosistémicos 
de este ecosistema y mantener su biodiversidad asociada.  

Palabras clave: periurbano, talares, conectividad, paisaje  
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ACTIVIDAD BIOLŁGICA Y DIVERSIDAD MICROBIANA EN SUELOS CON DIFERENTES 
PR˘CTICAS AGR¸COLAS BAJO RIEGO  
 
Autores: Masseroni M.L.1*; Perez, M.M.2; Rörig, M.L.3; Sartor P.D.1; Merini L.2  
Institución: 1AER 25 de Mayo (INTA), 2EEA Anguil „Ing. Agr. Guillermo Covas‰ 3C.I.R.N. Instituto de Suelos, INTA 
Castelar  
Mail de contacto: masseroni.maria@inta.gob.ar 

La utilización racional del suelo implica, entre otros aspectos, la preservación de su materia orgánica y microflora, 
claves para regular la disponibilidad de macro y micronutrientes. En este sentido, la evaluación de su actividad 
biológica se utiliza, junto a parámetros físico-químicos, como indicador de la calidad edáfica. Considerando la 
importancia de estos estudios para el desarrollo de prácticas agrícolas sustentables y el ordenamiento territorial 
en ecosistemas frágiles, se propuso como objetivo monitorear la actividad biológica (AB) de diferentes suelos 
agrícolas bajo riego y analizar la diversidad y estructura de sus comunidades microbianas. El área de estudio 
corresponde a la zona agrícola de 25 de Mayo, en el sudoeste pampeano. Esta región presenta Entisoles, de 
origen aluvional con un clima árido continental, temperatura media anual de 15ÀC y precipitaciones de 250 mm. 
Se analizaron lotes agrícolas en producción bajo riego de alfalfa (aspersión) y maíz (gravitacional), y suelos 
prístinos tomados como control. Entre 2014 y 2015 se evaluó la evolución de la AB mediante hidrólisis de 
diacetato de fluoresceína, se registró la temperatura y humedad del suelo y, a partir de muestras obtenidas se 
determinó su clase textural y propiedades fisicoquímicas. Además, se comparó la estructura de las comunidades 
bacterianas mediante técnicas de fingerprinting (DGGE y t-RFLP). Se observó una fluctuación de la AB entre el 
período más frío (julio-septiembre) y el más cálido (diciembre-marzo), remarcando la asociación entre 
temperatura y actividad de los microorganismos edáficos. El uso del suelo generó diferencias en la actividad 
biológica, observándose una actividad significativamente menor en suelos prístinos. En cuanto al análisis de las 
comunidades bacterianas observarnos la presencia de grupos dominantes, con una biodiversidad baja e 
independiente del cultivo y manejo agronómico. Así, si bien la actividad agrícola mejoró las propiedades 
agronómicas de los suelos, no se observaron diferencias en las estructuras de las comunidades de los diferentes 
ecosistemas.  

Palabras clave: microorganismos. actividad biológica, suelo, comunidades microbianas 

GESTIŁN COLABORATIVA DE CONFLICTOS Y SU ROL EN EL MANEJO Y CONSERVACIŁN 
DE RECURSOS NATURALES Y GESTIŁN AMBIENTAL EN AGROECOSISTEMAS  
 
Autores: Dain J.1, , Núnez-Regueiro M.1, Canavelli S.B2*  
Institución: 1 Universidad de Florida (Gainesville, Florida, Estados Unidos); 2 INTA EEA Paraná  
Mail de contacto: canavelli.sonia@inta.gob.ar  

El aumento poblacional esperado para los próximos años provoca una gran presión en los sistemas biológicos. 
También intensifica la presión sobre las relaciones sociales, a medida que un número mayor de personas negocia 
el uso y manejo de los recursos naturales de los que dependen. Biólogos, ingenieros agrónomos y otros 
profesionales se encuentran „enredados‰ en conflictos sobre el uso y conservación de los recursos naturales, y no 
han sido entrenados en cómo manejarlos. En esta presentación, describimos los resultados de un curso sobre 
manejo de conflictos desarrollado en Junio de 2014 la EEA Paraná del INTA, para ayudar a profesionales a 
desarrollar herramientas de manejo de conflictos. Veinticinco profesionales vinculados a proyectos de 
conservación de biodiversidad, contaminación y ordenamiento territorial se entrenaron en colaboración estrecha 
con instructores y estudiantes del Programa de Conservación y Desarrollo Tropical de la Universidad de Florida. 
Los participantes aplicaron marcos para analizar las fuentes de conflictos, interactuar con expertos en el contexto 
local, visitar áreas donde las tensiones se habían manifestado, y mantener conversaciones en el lugar con actores 
con diferentes perspectivas en los temas. En el curso, se enfatizó en el rol de los valores y percepciones en 
modelar el comportamiento y los participantes practicaron el uso de herramientas de manejo de conflictos, 
incluyendo escucha empática, enmarcado del problema, diseño de reuniones, negociación de intereses múltiples y 
mediación. Las evaluaciones post-curso indican un impacto positivo en la habilidad de los participantes para 
escuchar y comprender grupos de intereses en competencia, organizar reuniones efectivas y negociar temas 
complejos. En base a estos resultados, consideramos crucial, desde un punto de vista institucional, incorporar la 
generación de capacidades y la integración de facilitadores capacitados en gestión colaborativa de conflictos en el 
desarrollo e implementación de proyectos vinculados al manejo y conservación de recursos naturales y gestión 
ambiental. 

Palabras clave: conflictos, manejo, capacitación, biodiversidad, contaminación, ordenamiento territorial  
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IMPORTANCIA DE LA DIVERSIDAD VEGETAL EN BORDES DE CULTIVOS PARA LA 
MEJORA DEL SERVICIO ECOSISTÉMICO DE REGULACIŁN  
 
Autores:  Zumoffen L. 1,2 Y Merke J.2  
Institución: 1 CONICET. 2 INTA EEA Rafaela  
Mail de contacto: merke.julieta@inta.gob.ar 

Frente a la búsqueda de alternativas de producción agrícola sin uso de productos fitosanitarios para áreas 
periurbanas, la implantación de diferentes especies vegetales y el mantenimiento de otras especies de crecimiento 
espontáneo en los bordes de cultivos sería una estrategia válida para mejorar los servicios ecosistémicos de 
regulación mediada por artrópodos. El presente trabajo tuvo como objetivo evaluar la influencia de estos bordes 
en relación a los servicios ecosistémicos asociados al control biológico y a la presencia de visitantes florales. 
Semanalmente, desde octubre a enero (2015-2016) se tomaron al azar 7 transectas de 0,5 m en tres parcelas 
experimentales constituidas por: 1) 100% vegetación espontánea, 2) 100% Melilotus sp. y 3) Mixta (50% 
vegetación espontánea y 50% Melilotus sp.). Por observación directa se cuantificó la abundancia y riqueza de 
visitantes florales, depredadores y parasitoides. Se tomaron muestras de las especies que no pudieron ser 
reconocidas a campo y se llevaron a laboratorio hasta la emergencia del adulto para la posterior identificación. La 
parcela dos, constituida solo por Melilotus sp., presentó la mayor abundancia de los grupos funcionales (visitantes 
florales y controladores biológicos) diferenciándose significativamente de las parcelas uno y tres. Mientras que la 
riqueza de de los grupos funcionales no presentó diferencias entre las parcelas. La implantación de especies como 
Melilotus sp. en los bordes del cultivo aumentó significativamente la abundancia de insectos benéficos que 
intervienen en los servicios ecosistémicos de regulación, además, todas las especies de visitantes florales y 
controladores biológicos fueron observadas en la flora de crecimiento espontáneo, lo que corrobora su 
importancia como refugio y fuente de polen alternativos para los grupos funcionales de interés. La implantación 
de bordes con especies forrajeras y la conservación de la vegetación espontánea constituyen estrategias 
sustentables y factibles de ser adoptadas por los productores, particularmente aquellos que deben producir en 
áreas periurbanas.  

Palabras clave: servicios ecosistémicos control biológico - polinizadores – vegetación espontánea  

AN˘LISIS DE ALTERNATIVAS PARA EL MANEJO DE DAÑO POR COTORRAS EN 
ALMENDROS DEL SUROESTE PAMPEANO 
 
Autores: González D. A.1, Goijman A. P. 1, Bernardos J.N.2, Zaccagnini M.E. 3  
Institución: 1 Instituto de Recursos Biológicos - CIRN - INTA; 2 INTA EEA Guillermo Covas; 3 INTA, Centro Regional 
Entre Ríos. 
Mail de contacto: gonzalez.daniela@inta.gob.ar 

Los daños por fauna silvestre representan un problema para la producción agropecuaria. Su manejo debe 
compatibilizar los objetivos productivos con la conservación de los recursos naturales y el bienestar socio-
económico de los actores. La Toma de decisiones estructuradas (TDE) es una herramienta útil para situaciones 
donde existen múltiples objetivos y alternativas de manejo a evaluar. Así por medio del análisis de decisión se 
encuentra la decisión de manejo óptima ante objetivos contrapuestos, en un proceso transparente, repetible, que 
integra valores, ciencia y mandatos. En noviembre de 2015 y junio de 2016 se realizaron talleres con productores y 
extensionistas de INTA, donde productores de pequeña escala en el suroeste de la región pampeana manifiestan 
pérdidas por daños por aves en cultivos de almendras. Se definió el problema como el de „maximizar la 
satisfacción de los productores respecto al cultivo de almendra ante el alerta de daño generado por cotorras‰. Se 
identificaron diez objetivos, ordenados jerárquicamente, resultando en los siguientes fundamentales: minimizar 1) 
daño en yemas, 2) insumos de trabajo, 3) población de cotorras, 4) no afectar calidad del almendro. También se 
propusieron alternativas de manejo potenciales. Se identificó la cuantificación del daño a yemas como 
información faltante fundamental para evaluar el desempeño de las alternativas, por lo que próximamente se 
realizará una estimación del daño. En una primer etapa se modelará el desempeño de las alternativas de manejo 
sobre objetivos con información bibliográfica y opinión de expertos y la alternativa óptima será implementada. 
Los resultados permitirán actualizar el modelo de decisión, reduciendo incertidumbres en una posterior revisión, 
entrando en una etapa de Manejo adaptativo de recursos. El proceso de TDE aplicado a la problemática de las 
aves perjudiciales a cultivos permitirá arribar a una decisión óptima de manejo de forma participativa, 
considerando valores de los actores involucrados en la problemática. 

Palabras clave: toma de decisiones estructuradas, manejo adaptativo de recursos, aves perjudiciales, fruticultura  
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AVANCES PARA LA REDUCCIŁN DEL DAÑO GENERADO POR TUCO-TUCO (CTENOMYS 
SP) EN LA PRODUCCIŁN DE PASTURAS BAJO RIEGO PRESURIZADO EN SISTEMAS 
SEMI˘RIDOS  
 
Autores:  ˘lamo Iriarte A. P. 1, 2, Sartor P. 3 Y Bernardos J. 2  
Institución: 1Becaria CONICET. 2 EEA Anguil „Ing. Agr. Guillermo Covas‰. Centro Regional La Pampa - San Luis. 3 
AER Colonia 25 de Mayo, La Pampa. Centro Regional La Pampa- San Luis.  
 

La implementación de tecnología agrícola ha permitido la conversión productiva de áreas consideradas 
marginales. Como consecuencia de la expansión agraria a nuevas áreas, la fauna silvestre nativa entra en conflicto 
con la producción. Particularmente, en cultivos de alfalfa bajo riego presurizado en Colonia 25 de Mayo (Provincia 
de La Pampa) se ha reportado que el tuco-tuco pampeano (Ctenomys azarae) ocasiona daños en la maquinaria 
utilizada, incrementando los costos de producción. Estos roedores por la construcción de sus cuevas generan 
túmulos que, durante la cosecha, desafilan y rompen las cuchillas de las máquinas de corte de alfalfa. A fin de 
identificar las principales causas de la distribución de los túmulos se propone conocer el patrón espacial y las 
características del medio que influyen en la disposición de estos túmulos en los pívots de riego. Durante la 
campaña productiva de alfalfa 2015-2016 se contabilizaron los túmulos presentes en 4 pívots bajo riego, en tres 
fechas distintas. Los conteos se realizaron por fajas ubicadas de forma sistemática y se evaluó la cobertura de 
alfalfa, edad del cultivo y labores agrícolas implementadas en cada lote. La distribución espacial de los túmulos fue 
apiñada, ocupando áreas alejadas de los bordes del pívot. Hubo diferencias en el número de túmulos entre los 
lotes muestreados atribuibles a la edad del cultivo y a las características presentes en cada uno de ellos. Se 
desprende que la elección de hábitat de los tuco-tucos apoyaría las teorías de eficiencia forrajera y el control de 
riesgo de predadores. Asimismo, las prácticas agronómicas deficientes podrían favorecer la ocurrencia del daño y 
el aumento de pérdidas económicas, por lo que se sugiere optimizar las labores de producción para disminuir el 
conflicto entre la actividad productiva y la conservación de la fauna nativa, mejorando la rentabilidad de los 
productores.  

Mail de contacto: alamoiriarte.ana@inta.gob.ar 

Palabras clave: roedores, conflicto, túmulos, alfalfa, maquinaria, pívots.  

ESTRATEGIAS PARA LA CONSERVACIŁN DE LA BIODIVERSIDAD DE LA MANO DE LOS 
PRODUCTORES DEL BAJO DELTA DEL PARAN˘, ARGENTINA.  
 
Autores: Fracassi, N. 
Institución: INTA 
Mail de contacto: fracassi.natalia@inta.gob.ar 

La forestación con Salicáceas (sauces y álamos) es una de las actividades con mayor difusión en la región del Bajo 
Delta del Paraná, constituyendo la base productiva fundamental tanto de pequeños productores como de 
empresas integradas. Sin embargo los últimos años también se le suma una fuerte actividad silvopastoril y 
ganadera, producto del incremento de la superficie cultivada en continente con soja y como forma de consociar 
ingresos forestales (de más largo plazo) con ingresos anuales de la actividad ganadera. En la actualidad existen 
83.000 ha cultivadas, distribuidas entre Buenos Aires y Entre Ríos. La gestión forestal sostenible es la 
administración y uso de bosques y tierras forestales en un modo tal que mantengan su diversidad biológica, 
productividad, vitalidad y potencial de cumplir funciones ecológicas, económicas y sociales pertinentes a diferentes 
escalas, sin causar daño a otros ecosistemas. En este sentido, 2009 se firmó un convenio entre INTA y la Asociación 
Forestal Argentina cuyo objetivo fue generar estrategias de gestión forestal/ambiental para plantaciones en más 
de 40.000 ha del delta. El convenio buscaba también acercar las partes para superar las antinomias desde las 
visiones „productivistas‰ y „ambientalistas‰. Se creó la comisión de trabajo de conservación de la biodiversidad, de 
la que participaron entidades de investigación (p.e., UBA, UNSAM), empresas forestales (p.e., Arauco Argentina 
SA, Papel Prensa SA), productores independientes y ONGs. Fruto del trabajo se creó un „Protocolo de estrategias 
de conservación de la biodiversidad en plantaciones forestales de Salicáceas‰, un manual de buenas prácticas que 
aborda estrategias con diferentes escalas espaciales (rodal, establecimiento y paisaje) y que involucra criterios 
compatibles con los de la Norma CerFoAr (Certificación Forestal Argentina), la ley de promoción forestal vigente y 
la Ley de Presupuestos Mínimos de Bosques Nativos. El Protocolo también incorpora estrategias para sistemas 
silvopastoriles y ganaderos y puede ser replicado en cualquier region del pais. Está en plena vigencia y las 
empresas forestales implementan en conjunto con el INTA mayormente las estrategias de control de cacería, la 
creación de refugios de bosque y la restauración de arroyos y bosque ribereño. Palabras clave: forestaciones, 
biodiversidad, gestión ambiental, delta del Paraná.
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INDICADORES DE CALIDAD DEL SUELO PARA EL MANEJO DE BOSQUES CON 
GANADER¸A INTEGRADA EN ENTRE R¸OS 
 
Autores: Wilson 1, 2* M.;  Sasal1*M.C.;  Gabioud1 E.;  Andriulo3 A.; Paz González4 A.; Sione2 S.; Ledesma  S. y 
Oszust 2 J. 
Institución: 1INTA, Estación Experimental Paraná. 2Universidad Nacional de Entre Ríos, FCA. 3INTA EEA Pergamino. 
4UDC Facultad de Ciencias.  
Mail de contacto: wilson.marcelo@inta.gob.ar 
 

El área de bosques nativos de entre ríos experimento en los últimos años un cambio en el uso de la tierra a través 
de la conversión de ecosistemas naturales a cultivados y la simplificación de esquemas de rotaciones. La mayor 
superficie presenta aptitud ganadera, considerando al uso agrícola con limitaciones para un uso continuado. Así, 
la escasa planificación previa del uso y manejo del suelo, conlleva serios riesgos. El objetivo fue desarrollar 
conjuntos mínimos de indicadores de calidad del suelo (CMI) y definir sus valores umbrales y de referencia para 
monitorear sistemas de mbgi. se constituyó una base de datos proveniente de 146 lotes de productores (58 
Argiudoles, 48 Peludertes Y 40 Ocracualfes). El cmi para cada suelo se obtuvo mediante la aplicación de acp. Se 
establecieron 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 el indicador y los 
años (por medio del r2 y la significancia), y la pendiente relativa en relación al cambio por cada año de uso 
agrícola. La pérdida de mos con el mayor uso condicionó la performance del resto de indicadores. Otro aspecto a 
destacar fue la compactación que se reflejó en aumento de la densidad del suelo y la pérdida de porosidad total. 
Los indicadores seleccionados son útiles para el monitoreo de la calidad del suelo, además brindan 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 (que 
constituye la base de los sistemas productivos), es de fundamental importancia para mantener su funcionalidad y 
capacidad productiva, permitiendo desarrollar un uso sustentable basado en la ganadería.  

Palabras clave: Bosques, ganadería integrada, suelos  

MAPAS DE APTITUD DE H˘BITAT COMO HERRAMIENTAS DE MANEJO PARA LA 
CONSERVACIŁN DE HERB¸VOROS SILVESTRES.  
 
Autores: Pedrana, J., Bernad L., Maceira N.O., Isacch J.P. 
Institución: INTA 
Mail de contacto: pedrana.julieta@inta.gob.ar 

La fragmentación y pérdida de hábitat debido al uso de la tierra han sido reconocidas como las principales 
amenazas para la conservación de la biodiversidad y la viabilidad de especies amenazadas. En Argentina, 
predominantemente en la ecorregión pampeana, los pastizales naturales han sido reemplazados en una muy alta 
proporción por cultivos como la soja. Estudios de la avifauna han demostrado que la densidad de población de 
varias especies de aves disminuyó a medida que la proporción de las tierras con cultivos en el paisaje aumentó. 
Nuestro objetivo fue analizar y mapear el solapamiento del hábitat entre el ñandú común (Rhea americana) y los 
cauquenes (Chloephaga spp.) para identificar similitudes y diferencias en cuanto a los requerimientos ambientales. 
A tal efecto se estimó la variación de los valores de aptitud de hábitat a lo largo de un gradiente ambiental. Se 
utilizó un análisis de tabulación cruzada en un entorno SIG para explorar las diferencias en los modelos de aptitud 
de hábitat (MAHs) y para identificar áreas de coincidencia espacial entre ambos MAHs, registrando zonas de no 
coincidencia (aptas para ninguna de las dos especies), zonas adecuadas para una sola de las especies y zonas 
adecuadas o muy adecuadas para ambas especies. Las zonas clasificadas como adecuadas y muy adecuadas para 
cauquenes y ñandúes se restringieron al sureste de la provincia de Buenos Aires, a lo largo de la costa, 
comprendiendo un 26% y 1% del área de estudio, respectivamente. Encontramos un patrón muy contrastante 
entre las especies, lo que demuestra que tienen diferentes requerimientos de hábitat. Para asegurar el hábitat 
para estos herbívoros de gran tamaño en el sur pampeano es necesario mantener un paisaje heterogéneo con 
diferentes usos de la tierra y, especialmente con humedales por ser elementos clave del paisaje para los cauquenes 
y otras especies no estudiadas en este trabajo. 

Palabras clave: ñandú, cauquenes, mapas de aptitud de hábitat, solapamiento, agroecosistemas pampeanos. 
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EL PROCESO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (OT) EN ANDACOLLO – PROVINCIA DE 
NEUQUÉN 
 
Autores: Marta Madariaga, Alejandro Mogni  
Institución: INTA EEA Bariloche 
Mail de contacto: madariaga.marta@inta.gob.ar 

Introducción El Ejido de Andacollo se localiza en el noroeste de la provincia de Neuquén y se enmarca en un 
ecosistema frágil de la Cuenca Alta del río Neuquén, con condiciones de semiaridez, marcadas pendientes, suelos 
poco desarrollados, recursos hídricos escasos y de desigual distribución, presencia de riesgos de aludes, sequías, 
heladas, sismos, con conflictos por la tenencia de la tierra y en el uso del suelo con la actividad ganadera 
trashumante, con numerosos productores en tierras fiscales, problemática minera y alta dependencia del Estado 
como empleador. Objetivos El proceso iniciado en Andacollo se orienta a lograr que el Municipio elabore su 
propio Plan de Ordenamiento Territorial. Metodología El Plan de Ordenamiento Territorial es el instrumento 
básico, siendo una guía de la gestión pública y privada para la actuación en el territorio, con una visión de 
mediano y largo plazo, dinámica y perfectible. El diagnóstico territorial participativo se encuentra en la base del 
proceso de OT e implica contar con el gobierno municipal como motor del proceso y convocante de los actores 
para poder relevar y encarar los conflictos generados por los desequilibrios territoriales. Resultados El proceso se 
inició en 2014 con capacitaciones orientadas a informar a los actores del territorio sobre los conceptos básicos en 
OT y en la difusión del camino a recorrer para lograr el Plan de Ordenamiento Territorial. La presentación de la 
Carta Intención Municipal dio lugar a la conformación de la Mesa de OT con representantes de la sociedad. En 
este marco se avanzó con el mapa de actores, diagnóstico, espacio de intercambio virtual de información, 
enfoque de riesgo y planificación de manejo del bosque comunal, entre otros. En el campo de la gestión para 
apoyar el proceso se concretó la firma de un Convenio Marco de Cooperación Técnica de INTA. A escala provincial 
el Municipio de Andacollo se constituyó como la primera experiencia con la incorporación del „Enfoque de riesgo‰ 
en un proceso de planificación local. También se confirmó el apoyo al OT por parte del Gobierno provincial que 
ratificó su acompañamiento a esta iniciativa. Las actividades en curso incluyen las siguientes temáticas: 
profundizar y socializar el diagnóstico territorial, taller de prospectiva territorial, relevamiento de las capas de 
información digital, identificación de unidades de análisis espacial, talleres de zonificación, consolidar la propuesta 
de difusión. Conclusión El proceso de OT en Andacollo continúa avanzando con el compromiso y participación de 
los actores del territorio.  

Palabras clave: ordenamiento territorial – planificación - desarrollo local - POT (plan de ordenamiento territorial) 

MONITOREO DE RASGOS DE SUELOS BAJO DIFERENTES USOS EN LA CUENCA NORTE 
DEL ARROYO MALACARA, PARTIDO DE BALCARCE  
 
Autores: Ligier, D., Diez Santiago y Videla C.  
Institución: INTA EEA Balcarce 
Mail de contacto: ligier.daniel@inta.gob.ar 

El avance de la siembra directa en la región sudeste de Buenos Aires se extendió en los suelos agrícolas. Mas allá 
de sus buenas condiciones como amortiguador de procesos erosivos y regulador de la humedad en capa arable; se 
comienzan a manifestar síntomas de deterioro de suelos. Un estudio de casos en la cuenca alta del arroyo 
Malacara, persiguió como objetivo relevar condiciones físicas y signos de erosión hídrica actual bajo agricultura, 
pasturas y campo natural. Sobre 40 puntos de muestreo en cajas de observación, se relevaron tipos estructurales, 
consistencia, rasgos redox, porosidad visible, distribución de raíces y profundidad efectiva; los paisajes 
representativos fueron lomas fuertemente inclinadas del Pedemonte (Serie Mar del Plata ffi) y lomas suaves de la 
Pampa interserrana, y planicie suave (Serie Mar del Plata y Balcarce, principalmente). Se observaron cambios 
estructurales en 20 puntos (estructura laminar o masiva) en el primer horizonte; compactación moderada 12 
puntos y severa en 8 sitios. La manifestación de erosión hídrica actual de tipo laminar fue identificada como 
moderada en 30 puntos. Las relaciones entre pendiente cobertura de suelos y erosión actual permitieron estimar 
riesgos de erosión en donde, coberturas por debajo del 50% en pendientes superiores al 5%, corresponde a 
riesgos severos de erosión hídrica.  

Palabras clave: Erosión hídrica, pendientes, cobertura.  
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PLAN DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL RURAL DEL PARTIDO DE 
BALCARCE (POATR) GENERACIŁN DE ˘REAS DE PRODUCCIŁN AGROECOLŁGICA COMO 
INSTRUMENTOS DE PROTECCIŁN AMBIENTAL Y DESARROLLO LOCAL*  
Autores: Maceira, N.O1., C. Muñoz2, E. Alvarez Manzaneda†2, M. Bruno, M.P. Lopardo2, C. Cufré2, P. Pastore3, S. 
Mulvany4, M. Canciani4, M.V. González4, K. Zelaya1, C. Videla4, L. Picone4, C. Oviedo5, A. Vernetti5,  
Institución: 1 INTA EEA Balcarce, 2 Municipalidad de Balcarce, 3 OPDS (Organismo Provincial Para El Desarrollo 
Sostenible), 4 Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP), 5 Facultad de 
Derecho de la UNMDP.  
Mail de contacto: maceira.nestor@inta.gob.ar 
 

Entre 2010 y 2012 se desarrolló una propuesta de Plan de Ordenamiento Ambiental Territorial Rural del Partido 
de Balcarce (POATR), provincia de Buenos Aires, a través de un proceso participativo basado en la articulación 
entre el sector político, el científico-tecnológico y el social. El diagnóstico participativo señaló al despoblamiento 
rural y la preocupación por el impacto de los agroquímicos entre los problemas relevantes. En tal sentido, el 
POATR prevé la delimitación de áreas de exclusión y de amortiguamiento en el uso de agroquímicos dentro de las 
zonas urbana y complementaria (según la zonificación establecida por la ley provincial) y propone el desarrollo de 
un Programa de Producciones Agroecológicas para estas zonas, con los que ambos instrumentos combinados 
generan la regulación y la alternativa superadora para impulsar el desarrollo local. En la práctica promueven la 
recuperación de cinturones verdes orientados al abastecimiento del partido, que existieron anteriormente pero se 
perdieron frente al dominio regional del cinturón frutihortícola de Mar del Plata. El programa incluye un proceso 
de capacitación y promoción de prácticas agroecológicas a nivel familiar, empresarial, gerencial y laboral, 
propendiendo además a la incorporación de valor agregado local. La transición desde la agricultura de insumos a 
la agricultura agroecológica se apoya además en un Programa de instrumentos económicos de promoción del 
desarrollo rural sustentable, que incluye un sistema de incentivos y de soporte técnico. El POATR fue elevado por 
el equipo técnico al Ejecutivo Municipal a fines de 2012 y tratado por el Concejo Deliberante durante 2013; no 
obstante aún permanece en esa instancia legislativa. En el lapso transcurrido el proyecto fue objeto de objeciones 
de diferente tipo, provenientes principalmente de organizaciones vinculadas al sector productivo, que 
probablemente lo perciben como una amenaza a un modo de producir actualmente cuestionado por sus impactos 
sobre el ambiente y la salud humana. 

Palabras clave: desarrollo local, cinturón verde, zonas buffer, transición a la agroecología 

VEGETACIŁN, AGUA Y TIERRAS EN EL MONTE SANJUANINO: APORTES PARA DISCUTIR 
LA ASIMETR¸A OASIS-SECANO DESDE UNA PERSPECTIVA AGROECOLŁGICA. 
 
Autores:  Martinelli M.; Andrieu J.; Scherbosky R.; Tapia R.;  Carmona J.; Scaglia J.; Martinez B.; Young B. J.; 
Monetta P.;  
Institución: INTA. 
Mail de contacto: roqueiro.gonzalo@inta.gob.ar 

Se presentaran resultados obtenidos a través de líneas de investigación llevadas a cabo en el secano en el marco 
del Proyecto con Enfoque Territorial Aportes al desarrollo territorial del sudeste del valle de Tulum (PrET MZASJ-
1251511) y del Programa Nacional Recursos Naturales. Los trabajos fueron realizados en los Dptos. de Caucete y 
25 de Mayo (San Juan), y están referidos principalmente a análisis y mediciones de agua, suelo, vegetación y 
tenencia de la tierra en las zonas de trabajo. Los trabajos han permitido caracterizar el acceso y calidad de las 
fuentes de agua, discutir y avanzar en la valorización de servicios ecosistémicos del Monte, la caracterización de 
una zona de pasivos ambientales mineros, caracterización del sistema caprino y estimación de la capacidad de 
carga del sistema estudiado. En términos generales los resultados obtenidos indican un estado de degradación de 
las áreas estudiadas tanto en términos de acceso como de calidad de los recursos naturales agua, vegetación, 
suelo, además de tenencia de la tierra. Se propone reflexionar sobre el alcance de los resultados y especialmente 
sobre la asimetría oasis-secano en términos de acceso y calidad de los recursos. 

Palabras clave: monte, recursos naturales, degradación, acceso y calidad, gestión 
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AN˘LISIS MULTICRITERIO Y ASIGNACIŁN ESPACIAL DE USOS EN LOS HUMEDALES DEL 
DELTA BONAERENSE INTEGRANDO METODOLOG¸AS DEDUCTIVAS E INDUCTIVAS* 
 
Autores: Civeira G.;  Irigoin J.; Fernandez S.;  Somma D.; Maceira N.  
Institución: INTA Suelos Castelar 
Mail de contacto: civeira.gabriela@inta.gob.ar 

Las metodologías deductivas permiten evaluar los distintos usos de la tierra a través del análisis de los actores y las 
fuerzas motrices (o variables explicativas), focalizando en la forma en que se manejan los „centros de decisión‰ y 
organizan el proceso de toma de decisiones. Los modelos inductivos permiten evaluar los patrones de uso a través 
de los factores o variables que los gobiernan. Los métodos inductivos y deductivos se aplicarán para especificar la 
relación entre los tipos de uso de la tierra y sus factores o variable) explicativas espaciales en el Delta Bonaerense. 
La evaluación espacial multicriterio permite la modelización del uso actual y óptimo del territorio. En el método 
inductivo se empleará una regresión logística incorporando como una variable más en el análisis del uso del 
territorio a los servicios ecosistémicos (SE). En el método deductivo se utilizará como marco metodológico la 
acción en contexto (AiC). Para lograr un modelo integrado causal del uso del territorio se utilizará el sistema Rural 
Land-use Exploration System (RULES) que permite integrar las etapas de evaluación de tierras, optimización de 
superficies y localización espacial de usos. Este sistema, será evaluado como instrumento que proporciona los 
medios para incluir el conocimiento experto y las preferencias de uso, provenientes de los métodos deductivo e 
inductivo respectivamente, en la toma de decisiones. Las superficies óptimas para cada tipo de uso (mapas de uso 
óptimo de la tierra) se obtendrán a partir de funciones objetivo utilizando programación lineal, considerando 
objetivos económicos, sociales y ambientales (programación multiobjetivo; por ej. económico: máximo margen 
bruto; social: máxima generación de empleo; ambiental: conservación de los SE). Este modelo permitirá explorar 
las distintas posibilidades de uso del suelo, en términos de superficie asignada a cada uso, en función de las 
prioridades o niveles de aspiración asignados a cada objetivo. 

Palabras clave: servicios ecosistémicos, planificación territorial, acción en contexto  

PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (POT) DE BENITO JU˘REZ: APORTES DESDE LA 
GENERACIŁN DE ESPACIOS DE EQUIDAD PARA LA GESTIŁN DEL TERRITORIO  
 
Autores: Tula, R.1*; García, F.1*; Bellocchio, A.2; Ismael, J2; Arrillaga, M.2; Curtit, G3. 
Institución: 1 INTA Benito Juárez, 2 Municipalidad de Benito Juárez, 3 Subsecretaría de Tierras, Urbanismo y 
Vivienda - Ministerio de Infraestructura Provincia de Buenos Aires  
Mail de contacto: tula.rodolfo@inta.gob.ar 

Como respuesta a los conflictos que aparejan los cambios en la ruralidad, el aumento demográfico en zonas 
urbanas y periurbanas y la creciente preocupación por la utilización de agroquímicos, en el año 2014 se da 
comienzo a la gestión de un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) Urbano y Rural para el partido de Benito 
Juárez. La gestión del mismo se concibe desde una mesa de actores moderadores, principalmente el INTA y el 
Municipio local, que garanticen espacios de equidad y justicia donde se vuelquen las demandas (actuales y en 
prospectiva) de toda la comunidad. Esto se realiza por medio de talleres (en cada localidad del partido y 
temáticos) con dinámicas que garanticen la participación de todos los actores. El abordaje del territorio se realiza 
integrando la relación de lo urbano y lo rural, entendiendo que la dialéctica entre estos sectores y sus intereses y 
necesidades, son indivisibles de acuerdo a la dinámica que tienen actualmente, y tomando en cuenta sus 
diferencias. Esto genera nuevas particularidades a tener en cuenta dentro del proceso, lo cual modela la 
estrategia de abordaje. Se realizaron jornadas de difusión y motivación, y talleres participativos, donde el análisis 
surgido de las miradas en prospectiva y los principales obstáculos para alcanzar un escenario deseable, arrojaron 
un escenario actual con puntos sobresalientes: conflictos relacionados con el cuidado del ambiente, aplicación de 
agroquímicos y minería, revalorización del patrimonio natural y cultural, infraestructura y acceso a servicios, y 
fortalecimiento de espacios de producción y trabajo. Luego de socializar el diagnóstico a toda la comunidad, en 
este momento el POT se encuentra en etapa de diseño de lineamientos y propuestas que aborden 
estructuralmente las problemáticas surgidas de la comunidad, y en acciones puntuales, como charlas técnicas o 
jornadas de trabajo, que dan respuesta a demandas de menor escala 

Palabras clave: ordenamiento territorial, gestión participativa, ruralidad y urbanismo, gestión ambiental.  
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HERRAMIENTAS SOCIO ECOLŁGICAS PARA EL AN˘LISIS DEL USO DEL TERRITORIO EN 
˘REAS PRODUCTIVAS DE LOS HUMEDALES DEL DELTA  
 
Autores: Civeira G.;* Fernandez S.; Somma D.; Maceira N. 
Institución: INTA 
Mail de contacto: civeira.gabriela@inta.gob.ar 

A pesar de la importancia del rol social en el sistema ambiental ha sido incorporado en menor medida en el 
análisis del uso del territorio. Las islas del Delta Bonaerense son un ejemplo de agrosistemas complejos de alto 
valor en términos de provisión de servicios ecosistémicos, habiendo sufrido cambios en el tiempo debido a la 
acción de múltiples factores. El sector central del Delta Bonaerense es el de mayor desarrollo y el núcleo forestal 
más importante de la Provincia de Buenos Aires. En este contexto, es fundamental comprender los factores y 
procesos que están determinando los usos del territorio y definir los criterios que pueden ser utilizados para 
optimizar esos usos, integrando los aspectos ambientales y sociales en el proceso de ordenamiento. El uso del 
enfoque deductivo permite obtener la relación entre los tipos de uso de la tierra y sus factores explicativos 
(variables socio-ambientales y SE) en el área de estudio. En el enfoque deductivo las decisiones de los actores se 
traducen en patrones de uso de la tierra. El marco teórico está basado en el método denominado acción en 
contexto (AIC) que permite analizar las decisiones de los actores a través de relacionarlas deductivamente a partir 
de datos de campo detallados. El método describe las opciones de uso posibles, la autonomía, las motivaciones 
objetivadas e interpretaciones de los actores (productores) a través de su cuantificación. La información utilizada 
proviene de datos censales, mapas, encuestas y datos de campo recolectados a nivel de predio. Los diferentes 
tipos de productores que se utilizaron en el modelo AIC fueron forestales, silvopastoriles y diversificados. Las 
variables utilizadas para la construcción del modelo fueron: recursos económicos y ambientales y las motivaciones 
de los productores. Esta metodología cualitativa permitirá distinguir las acciones y los criterios de decisión de los 
distintos tipos de productores del Delta. Palabras clave: actores sociales, método deductivo, acción en contexto 

œQUIÉN DOMINA LOS PROCESOS TERRITORIALES? IMPORTANCIA DE LOS DIFERENTES 
CAPITALES PARA UN DESARROLLO SUSTENTABLE. CASO DE ESTUDIO: PARTIDO DE 
BALCARCE, ARGENTINA.  
 
Autores: Auer, Alejandra; Maceira, Nestor  
Institución: INTA EEA Balcarce 
Mail de contacto: maceira.nestor@inta.gob.ar 

En las últimas décadas están teniendo lugar en Argentina procesos territoriales como la agriculturización 
(intensificación y avance de la agricultura sobre otros usos de la tierra) y el desarrollo de planes de ordenamiento 
territorial rural. En ambos casos los agentes del territorio afectan la evolución de estos procesos y a la vez son 
afectados por los mismos. Este estudio analiza ambos procesos en el Partido de Balcarce (Argentina) bajo el 
enfoque de campos sociales de Pierre Bourdieu. Se observa que la posición de los agentes dentro del campo no 
solo está determinada por el volumen total del capital que poseen, sino también por la estructura de dicho capital 
y por el capital dominante dentro del campo, afectando esto las relaciones de poder entre agentes. Si bien el 
capital que rige la evolución de ambos procesos es el económico, se observa que el capital social cumple un rol 
estratégico dentro del campo de la comunidad rural y el capital simbólico en el campo del ordenamiento 
territorial.  
 

Palabras clave: agriculturización, ordenamiento territorial rural, agentes territoriales, relaciones de poder, campos 
sociales, Pierre Bourdieu. 
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EL ÂSITIO ÉCOLŁGICOÊ: SU RELACIŁN CON EL MANEJO AGROPECUARIO Y FORESTAL DE 
LA REGIŁN CHAQUEÑA 
 
Autores: Kunst C.1; Ledesma R.1; Coria D.1; Navall M.1;  Tomsic P.1; Gómez A.1; Albanesi A.2;  González A. 1; 
Anriquez A.2 ; Bravo S.3 y  Silberman J.2 
Institución: 1IINTA EEA Santiago del Estero, 2Universidad Nacional de Santiago Del Estero, Facultad de Agronomía 
y Agroindustrias, Cátedra de Ecología; y 3Cátedra de Botánica, Facultad de Ciencias Forestales, Santiago del Estero 
Mail de contacto: kunst.carlos@inta.gob.ar 

Los ecosistemas conforman un mosaico de ÂparchesÊ de distinto tamaño, resultado de procesos climáticos, 
geológicos, pedogénesis y regímenes de perturbación. El agrupamiento de componentes físicos y biológicos para 
desagregar los ecosistemas en áreas más o menos homogéneas (ej. ecoregiones, sitios ecológicos, etc.) que 
faciliten una mejor apreciación e interpretación ecológicos (‘ ÂordenamientoÊ) es una práctica bien establecida en 
el manejo del campo natural para distintos fines. Ello posibilita el muestreo adecuado de la vegetación y ambiente 
al incorporar variación espacial en programas de manejo y ensayos de investigación, y establecer el alcance de 
modelos de dinámica de la vegetación y recomendaciones de manejo. El enfoque y el método de mapeo de 
ecosistemas y su clasificación, así como el nivel de percepción (~ escala cartográfica) a la cual la variación espacial 
debe ser percibida son cuestiones prácticas esenciales a resolver en manejo agropecuario y forestal. Para 
estratificar y delinear ecosistemas, la EEA Santiago del Estero del INTA viene utilizando desde 1996 un método 
jerárquico y multifactorial, que permite una desagregación lógica y repetible de los ecosistemas. Este método 
posee como primer factor jerárquico el clima (escalas cartográficas pequeñas), mientras que a escalas más grandes 
se utiliza la fisiografía. La aplicación de este método permitió establecer que a una escala mayor a 1:50.000 se 
pueden distinguir en la región chaqueña tres sitios ecológicos de acuerdo a una catena topográfica: el ÂaltoÊ, con 
vegetación de bosque de dos quebrachos, la Âmedia lomaÊ, con vegetación de parque y características de ecotono; 
y el ÂbajoÊ, con vegetación de sabana. Los tres sitios ecológicos difieren en la fisonomía de la vegetación, 
composición botánica en los estratos arbóreo, arbustivo y herbáceo, distinta oferta de biomasa, representando 
además hábitats de fauna y regímenes de fuego diferentes. El método puede ser considerado una extensión del 
enfoque aplicado por Morello y Adámoli (1968, 1972), con el agregado de conceptos de jerarquía y el fenómeno 
de escurrimiento de agua.  

Palabras clave: región chaqueña, sitio ecológico, manejo agropecuario y forestal 

OBSERVATORIOS DE SUSTENTABILIDAD RURAL. EL CASO JACOBACCI 
 
Autores: Donaldo Bran  
Institución: INTA EEA Bariloche  
Mail de contacto: bran.donaldo@inta.gob.ar 

Abordar el problema de la sustentabilidad a escala de territorio, dada la complejidad y los diferentes valores y 
subjetividades que involucra, requiere del desarrollo de nuevos dispositivos. Entre ellos se encuentran los 
observatorios, concebidos en el marco del PE como dispositivos para observar, obtener y procesar información de 
un territorio con posibles síndromes de sustentabilidad, cuya finalidad es ayudar a generar las acciones de 
respuesta a estos síndromes, a través de espacios participativos. El objetivo de la presentación es mostrar a modo 
de ejemplo como el proceso el desarrollo del Observatorio de Jacobacci, puede aportar nuevas miradas sobre ese 
territorio. El sitio Piloto Jacobacci está ubicado en la región sur de Río Negro, con un sector rural conformado por 
sistemas ganaderos extensivos sobre pastizales naturales, caracterizados por un síndrome de desertificación y 
pobreza rural. Como aproximaciones metodológicas se utiliza la recopilación de información en las tres 
dimensiones (natural, económico-productiva y social), el intercambio interdisciplinario, y la revisión histórica de la 
construcción del territorio a través de distintas voces. Simultáneamente se propicia la generación de talleres que 
tratan tangencialmente los temas de sustentabilidad y que permiten el intercambio de percepciones y saberes. A 
través de estas actividades se busca reconocer emergentes que puedan ampliar la mirada sobre el territorio. Para 
el caso de Jacobacci surge entre otros emergentes la vulnerabilidad socio-ambiental de los productores – 
pobladores rurales, lo que es motivo de una nueva focalización, donde se analiza el grado de exposición individual 
a los diferentes eventos naturales ocurridos en los últimos años y a condiciones estructurales como el aislamiento. 
Los eventos a su vez desencadenaron iniciativas de cambio que deberían analizarse en el marco de la complejidad 
socio-ecológica de este territorio, que incluye también las reivindicaciones de una historia aún no cerrada.  

Palabras clave: sustentabilidad, síndrome, territorio, desertificación, vulnerabilidad socio-ambiental  
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EL AN˘LISIS MULTICRITERIO COMO LA HERRAMIENTA PARA LA PLANIFICACIŁN 
TERRITORIAL EN LA CUENCA DEL A° SALTITO CHICO (MISIONES, ARGENTINA).  
 
Autores: Albarracín Franco S.1; Sosa A 1, Alves DoPorto M. 2, Colombo M.2, Kornoski C.2 
Institución: 1INTA EEA Cerro Azul. CR Misiones. 2. AER San Vicente. CR Misiones.  
Mail de contacto: albarracin.silvia@inta.gob.ar 

La Cuenca del ÀA Saltito tiene una superficie de 70,7 km2 y se encuentra en el municipio de San Vicente 
(departamento Guaraní, Misiones). Esta área territorial presenta una problemática socio-ambiental compleja 
debido a que las actividades agropecuarias y humanas en el territorio alteran el equilibrio de los recursos naturales 
y dan como resultado su degradación. Los principales problemas ambientales que se presentan en la cuenca son: 
deforestación, erosión con el cambio de uso de suelo, la contaminación de suelo y agua por productos químicos y 
agroindustriales que traen consigo la pérdida de biodiversidad de la cuenca y la destrucción de suelos 
ocasionando incrementos de escorrentía superficial y materiales de todo tipo hacia los cursos de agua. En este 
contexto el manejo de los recursos naturales es muy complejo, debido a la intervención de varios factores 
importantes para la toma de decisiones, lo cual resulta en un proceso de múltiples objetivos con múltiples 
alternativas y preferencias sociales, que al ser proyectados espacialmente dan lugar a planificaciones territoriales 
que requieren de la toma de decisiones espaciales multicriterio. Ante la necesidad de ejecutar proyectos 
orientados al manejo sostenible de los recursos naturales de la cuenca rural del ÀA°El Saltito Chico, en este trabajo 
se propone elaborar un modelo de toma de decisiones, utilizando un proceso de análisis jerárquico analítico 
(AHP) con el fin último de contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas que habitan o se asocian a la 
cuenca. Con esta metodología se valora cada recurso a estudiar de acuerdo a distintos criterios específicos. El 
producto final será la valoración del estado actual de la cuenca, a partir de lo cual será posible proponer zonas de 
conservación, en el valor más alto, y actividades o usos adecuados del territorio, en los valores más bajos. Se 
entiende que este modelo podría aplicarse a otras cuencas con características territoriales similares.  

Palabras clave: cuenca, territorio, planificación, multicriterio 

PRINCIPAL DESTINO DE LOS DESMONTES DEL CHACO SEMI˘RIDO EN EL NOROESTE 
ARGENTINO  
 
Autores: Mosciaro, Ma. Jesús; Texeira, Marcos; Volante, José. N.  
Institución: INTA EEA Salta 
Mail de contacto: mosciaro.maria@inta.gob.ar 

El cambio de uso y cobertura de suelo es considerado uno de los principales componentes del cambio global. El 
Chaco Semiárido Argentino representa una de las regiones con mayores modificaciones del ambiente natural en 
las últimas décadas, donde la mayor proporción del cambio tuvo lugar en los bosques nativos, con tasas de 
deforestación que superaron las continentales y mundiales. Numerosos trabajos han asociado este proceso a la 
expansión de actividades agrícolas y ganaderas. Sin embargo, son todavía escasos los datos empíricos que 
evidencien el destino principal que tienen los desmontes realizados anualmente. El objetivo de este trabajo es 
identificar el principal destino de uso de los desmontes en el Chaco Semiárido Argentino durante los últimos 15 
años. Para ello se utilizaron mapas anuales de uso del suelo (campañas de verano e invierno) correspondientes al 
periodo 2001-2015. Esta base de datos geoespacial de escala detallada fue generada por el Lab. de Teledetección 
y SIG de la INTA, EEAA Salta. Se construyó una variable sintética de „uso del suelo‰ reclasificando la información 
en „Ganadero‰ o „Agrícola‰, identificando el uso post-desmonte al año inmediato siguiente de su ejecución. Se 
analizó la dinámica de uso tanto temporal como espacialmente. Los resultados observados demuestran que un 
alto porcentaje de desmontes tienen como principal destino el de producción de forraje para ganadería, 
superando en todos los años el 60% y alcanzando valores superiores al 85% en algunos años de condiciones 
particulares. Además se observa que la distribución de los usos sigue un patrón concéntrico, donde el destino 
forrajero tiene mayor presencia en las zonas más secas de la región. Los resultados brindan información 
cartográfica de la dinámica espacio-temporal de las principales actividades económicas del NOA, y representan 
una herramienta para la planificación de nuevas estrategias de manejo de recursos naturales y de ordenamiento 
territorial. 

 Palabras clave: cambio de uso del suelo, destino post-desmontes, dinámica espacio-temporal, deforestación.  
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PERCEPCIŁN LOCAL DE LAS CAUSAS SOCIOECONŁMICAS DE LA DESERTIFICACIŁN EN EL 
NORESTE PATAGŁNICO  
 
Autores: Mamani, A.1; Enrique M. 2; Echevarria D. 2; Antenao J. 2; Avilés, L.1 Y Villegas Nigra, M.1, 3 
Institución: 1 CURZA, Universidad Nacional del Comahue, 2 INTA EEA Valle Inferior, 3 Universidad Nacional del Río 
Negro.  
Mail de contacto: enrique.mario@inta.gob.ar 

Introducción Entre 2000 y 2006 se duplicó el desmonte para agricultura en Adolfo Alsina, Río Negro, 
principalmente en la zona costera. La sequía posterior causó la desaparición de la cobertura vegetal y una fuerte 
erosión y degradación de suelos. Ante los daños ocurridos y la recurrencia del fenómeno, se estudió la percepción 
de las causas socioeconómicas del deterioro y el futuro de los sistemas productivos. Metodología Entre 2013-2014 
se realizaron encuestas a productores y expertos locales para identificar cómo es la utilización de los recursos 
naturales y la percepción de la degradación (desertificación), según cinco interrogantes temáticos: • Qué hace • 
Por qué lo hace • Qué problemas percibe • Cómo ve el futuro • Qué podemos hacer juntos Las encuestas se 
procesaron mediante análisis gráfico y se relacionaron las respuestas, tratando de interpretar la coherencia y 
asimetrías de las mismas. Resultados La mayoría de los productores entrevistados se dedican a la ganadería 
vacuna por historia familiar, están conformes con la actividad que realizan aunque no siempre con el resultado 
económico y consideran a la sequía como el problema productivo preponderante y que se repite en el tiempo. Si 
bien conocen las herramientas para controlar o mitigar su efecto (ajustar carga, pastoreo, suplementación, 
reservas), muy pocos mencionaron cambios internos para mejorar la productividad y esperan cambios externos 
como lluvias o de política económica o de mercado. Conclusiones Los productores consideran que la causa 
principal de desertificación es la sequía y creen necesario un cambio externo para que mejore su situación. Si bien 
son conscientes que pueden aliviar el problema tomando medidas de prevención, en general las aplican poco. 
Quedó claro que aunque el problema es serio, los encuestados prefieren continuar con la actividad, no cambiar a 
otra de mayor rentabilidad y que la mejor forma de actuar sobre el problema es la prevención.  

Palabras clave: desertificación, sequía, recursos naturales  

AN˘LISIS DEL CAPITAL SOCIAL DE LOS PRODUCTORES VIT¸COLAS DEL OASIS NORTE DE 
LA PROVINCIA DE MENDOZA: IMPACTO SOBRE EL TERRITORIO Y EL ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL. 
 
Autores: Perez, M.; Colomer S.; Del Barrio J.; Dalmasso L.; Bres C.; Van Den Bosch E.,; Lettelier, M.D.; Russo; F. 
Institución: INTA EEA Mendoza; INTA Centro Regional Mendoza - San Juan; Facultad de Ciencias Agrarias y 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNCuyo. 
Mail de contacto: perez.amartin@inta.gob.ar 

Los procesos de ordenamiento territorial para la gestión sustentable del territorio requieren del reconocimiento 
conjunto de las transformaciones territoriales, sus efectos y las instancias de solución por parte de los actores 
locales. En el caso de los productores vitícolas del Oasis Norte de Mendoza, sus vínculos con las instituciones 
(capital social) influyen significativamente en las posibilidades de identificación de problemas y soluciones para 
una gestión territorial sustentable. Así, el enfoque agroecológico, como alternativa, debería ser considerado y 
valorado por los diversos actores como una opción válida dentro de la planificación territorial. El proyecto, tiene 
por objetivo conocer las transformaciones percibidas por los productores vitícolas e indagar sobre el capital social 
de los productores en torno a las instituciones con el fin de aportar este conocimiento a los procesos de 
ordenamiento territorial. La metodología es cualitativa, exploratoria, basada en 2 etapas de recolección de datos: 
i) talleres con instituciones para la identificación y mapeo colectivo de transformaciones y, ii) entrevistas y 
encuestas a productores vitícolas. Hasta el momento se trabajó integrando al INTA con la Municipalidad y el 
Centro de Desarrollo Vitícola de Maipú. Departamento emblemático por su producción vitivinícola, donde en los 
últimos años, la población urbana aumentó al 74%. Los resultados preliminares señalan el cambio de uso de suelo 
por avance de la urbanización como la transformación territorial de mayor impacto negativo para la actividad 
vitícola y los servicios ecosistémicos. Se señalan también conflictos asociados al uso del agua de riego y la 
contaminación del ambiente. Sobre esta base, dichas instituciones concluyen que debe buscarse mayor 
información con los distintos actores para que el plan de ordenamiento territorial se enmarque en los principios 
de la agroecología.  

Palabras clave: transformaciones territoriales; ordenamiento territorial; interinstitucionalidad; cambio de uso de 
suelo.  



  

 65 

ISSN en trámite 

 

ESTIMACIŁN DEL AVANCE URBANO SOBRE LA INTERFASE URBANO-RURAL DEL OASIS 
NORTE DE LA PROVINCIA DE MENDOZA. AN˘LISIS TEMPORAL Y ESPACIAL.  
 
Autores: Olmedo, F, Navarro Canafoglia, V.y Perez, M.  
Institución: INTA EEA Mendoza. FCA, Universidad Nacional de Cuyo. INTA EEA Mendoza  
Mail de contacto: perez.amartin@inta.gob.ar  

El cambio de uso del suelo provocado por el avance urbano indiscriminado, se torna crítico en agro ecosistemas 
de regadío ubicados en zonas áridas y semiáridas tal es el caso del Oasis Norte de Mendoza, donde la mancha 
urbana crece bajo un modelo tipo sprawl. El interés por las interfases urbanos-rurales se ha incrementado en las 
últimas décadas, dada la importancia de estas áreas en cuanto a sus funciones de productoras de alimentos 
frescos y generadoras de servicios ecosistémicos para los habitantes urbanos. El objetivo de este trabajo, realizado 
en el marco del Programa „Estancias de Formación para Estudiantes de la Universidad Nacional de Cuyo‰ es 
realizar un análisis exploratorio a nivel espacial y temporal, que permita obtener información a escala oasis, escala 
departamental y escala distrital sobre el incremento de la superficie urbana en la interfase urbano-rural del Oasis 
Norte de Mendoza. La metodología utilizada consiste en un análisis temporal basado en 6 cortes (años): 1988, 
1993, 2000, 2006, 2009 y 2015 utilizando imágenes satelitales Landsat 5 y Landsat 8, clasificándose dos tipos de 
cobertura: urbana y no-urbana. Los resultados preliminares indican el incremento de la superficie urbana del Oasis 
Norte entre los años 1988 y 2015 en el orden del 89,62%. Exceptuando el crecimiento de la superficie urbana que 
avanzó sobre zonas no cultivadas en las áreas de piedemonte, el resto de la superficie ganada por el crecimiento 
urbano, 7.593ha, se ha localizado sobre el área agrícola de la interfase urbano-rural de Mendoza. El  

departamento con mayor incremento relativo de su área urbana es Lavalle (256,08%), seguido de Maipú 
(182,29%), este último, reconocido a nivel mundial por la calidad de su producción vitivinícola. Palabras 
clave: cambio de uso del suelo, urbanización, interfase urbano-rural  

CINTURŁN VERDE DE MENDOZA: UN LARGO CAMINO POR RECORRER, TODO POR 
DELANTE.  
 
Autores: Del Barrio, L. y Mendoza, G.  
Institución: INTA EEA Mendoza  
Mail de contacto: delbarrio.lucia@inta.gob.ar 

El Cinturón Verde (CV) de Mendoza sufre un proceso de cambio en el uso del suelo debido a la presión 
urbanizadora de la metrópolis, sin existir regulación suficiente que establezca opciones de desarrollo para este 
territorio de alta vulnerabilidad e importancia socio-ecológica. En este sentido, el INTA articula con la Agencia 
Provincial de OT para proponer modelos de gestión. En el marco del PRET CV de la EEA Mendoza, se ha 
conformado un grupo de trabajo que propone como objetivos: i) identificar las fortalezas y debilidades del CV; ii) 
consensuar un diagnóstico integral del territorio; iii) promover prácticas agroecológicas; iv) aportar conocimientos 
para la gestión sustentable de las áreas rurales, en el marco de la redacción de los planes municipales de OT. Se 
han evaluado algunas metodologías: 1) Evaluación de impacto ambiental de las actividades rurales (EIAR); 2) 
Metodología para la evaluación de sustentabilidad a partir de indicadores locales para el diseño y desarrollo de 
programas agroecológicos (MESILPA); 3) Propuesta metodológica de Sarandón, S. y Flores, C. Se reconoce que la 
metodología EIAR resultaría de práctica aplicación, ya que los valores de los indicadores se calculan 
automáticamente a partir de un software. Sin embargo, sería necesario ajustar las variables a las normativas de 
Argentina y a las condiciones naturales de la diagonal árida. Tanto la metodología de Sarandón como MESILPA, 
incorporan a los productores en el diseño de los indicadores y en la medición. Esta condición extendería los plazos, 
pero puede suponerse que los cambios propuestos al final de la evaluación serán comprendidos y aceptados 
mejor por los actores. Los modelos productivos del CV producen un impacto ambiental que no ha sido evaluado. 
Debido a la crítica situación del territorio, cualquiera sea la metodología empleada los resultados permitirían el 
acercamiento a los objetivos propuestos.  

Palabras clave: indicadores de sustentabilidad; agroecología; ordenamiento territorial.  
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DETERMINACIŁN DE ZONAS DE EXCLUSIŁN Y AMORTIGUAMIENTO EN EL PARTIDO DE 
PERGAMINO  
 
Autores: Kaufmann, Ingrid Irene, Ferreyra, Adriana. 
Institución: INTA EEA Pergamino 
Mail de contacto: kaufmann.ingrid@inta.gob.ar 

Introducción Las demandas e inquietudes por parte de la sociedad generan la necesidad de reglamentar las 
prácticas relacionadas con la aplicación, transporte y manipulación de productos fitosanitarios y establecer zonas 
de exclusión y amortiguamiento. Se entiende como tales la superficie donde se prohíbe el uso de estos productos 
y aquella que requiere un tratamiento especial para garantizar la protección del medio ambiente adyacente, 
respectivamente. Objetivos Generar información estratégica para la toma de decisiones, ya sea desde las políticas 
públicas de Ordenamiento Territorial (OT), investigación, intereses de entidades privadas, etc. Teniendo en cuenta 
que „más información supone más conocimiento, y más conocimiento supone más conciencia‰, se mantuvo un 
espíritu crítico en cada una de las etapas. Metodología El primer paso consistió en un relevamiento de la 
información base, a partir de lo cual se descubre la falta de sustento teórico y de contradicciones en los datos 
disponibles y criterios utilizados para delimitar zonas urbanas y rurales, y para reconocer otras zonas no 
enmarcadas en estas dos categorías. A partir de esta situación se investigó sobre los criterios de decisión para 
ordenar y manipular la información espacial mediante software específico. Resultados Se obtuvo el mapeo de 
zonas de exclusión y amortiguamiento para el partido de Pergamino según diferentes criterios de zonificación, y 
la cuantificación del área afectada, enriquecida con otra información de interés (tipo de suelo, zonas OT, 
altimetría, red vial, red hídrica etc.). Conclusiones A partir de la experiencia e investigación local, se expone una 
reflexión crítica sobre los criterios utilizados para esta zonificación, la credibilidad y utilidad de los productos 
obtenidos según la finalidad perseguida y la responsabilidad en su utilización. Se propone una metodología de 
trabajo replicable en otros partidos o departamentos que permita unificar criterios y compartir experiencias. 
Palabras clave: zonificación, mapeo, criterios teóricos, exclusión, amortiguamiento  

EROSIŁN Y DEGRADACIŁN DE SUELOS EN LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ  
 
Autores: Oliva, Gabriel; Paula Paredes, Vanesa Torres.  
Institución: INTA EEA Santa Cruz 
Mail de contacto: paredes.paula@inta.gob.ar 

En la Provincia de Santa Cruz se observan diferentes manifestaciones erosivas debidas a la acción del viento y el 
agua, en procesos que están íntimamente relacionados y actúan en forma combinada. Los antecedentes en 
mapas de erosión son escasos: Monteith y otros en 1972 y con el Proyecto de Lucha contra la Desertificación 
LUDEPA en los 90. En este trabajo se presenta un mapa de erosión actualizado. Se digitalizaron áreas erosionadas 
sobre el Google Earth, calificando intensidad (de 1 a 10) y tipo de erosión (hídrica - eólica) y para detectar focos 
erosivos se realizó una clasificación no supervisada de imágenes Landsat TM (2004 y 2007). Alrededor de un 24% 
de la superficie provincial se encuentra sujeta a algún grado considerable de erosión, y las áreas ecológicas 
difieren marcadamente, con un máximo en la Meseta Central, que tiene un tercio de su superficie total 
erosionada, y un mínimo en la Estepa Magallánica Húmeda, con apenas un 0,5% de la superficie afectada. Las 
regiones difieren también en la severidad de las manifestaciones erosivas, con un máximo de manifestaciones 
graves y muy graves en la Meseta Central y el Pastizal Subandino. La erosión hídrica es predominante en la zona N 
y C, especialmente en la Meseta Central mientras que la erosión eólica predomina en las cabeceras de los grandes 
lagos, en la Estepas Magallánicas hacia el sur de la región y en el extremo NO, en la zona de Sierras y Mesetas 
Occidentales. Este trabajo de evaluación de la erosión en Santa Cruz indica que las áreas que Monteith y otros 
(1972) cartografiaron están aún presentes, y en una proporción similar. Los cambios en el uso de la tierra han 
creado impactos localizados. Es necesaria la reactivación de trabajos de rehabilitación de áreas degradadas, como 
áreas en cuencas y médanos activos.  

Palabras clave: erosión hídrica, erosión eólica, intensidad de erosión, áreas ecológicas, uso del suelo.  
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TERRITORIO EN MOVIMIENTO: LAS TRANSFORMACIONES TERRITORIALES DEL 
CINTURŁN HORT¸COLA PLATENSE EN LOS ÐLTIMOS 30 AÑOS 
 
Autores: Baldini C.; Marasas M.E.; Drodz A. A.; Palacios P. E. 
Institución: CONICET-Cátedra de Agroecología FCNyM-UNLP.  
Mail de contacto: carobaldini@hotmail.com 

El modelo productivo instalado en el Cinturón Hortícola Platense (CHP), caracterizado por la tecnología del 
invernáculo, se expandió sin planificación alguna, generando la impermeabilización de gran parte del suelo 
hortícola, una notable reducción de áreas con cultivos al aire libre, la simplificación del agroecosistema y 
consecuentemente la pérdida de biodiversidad, con consecuencias negativas ecológicas y socio-económicas. Este 
proyecto tiene como objetivos identificar, caracterizar e interpretar los ambientes que componen el paisaje del 
CHP, en cuatro momentos clave del desarrollo territorial; analizar los cambios temporales y espaciales ocurridos en 
los ambientes cultivados y no cultivados; detectar fortalezas y debilidades de los cambios identificados, desde un 
enfoque agroecológico y generar criterios que puedan utilizarse en el rediseño de las áreas productivas y semi 
naturales, en la gestión del CHP y en el desarrollo de políticas públicas en el marco de la sustentabilidad. La 
metodología implica trabajar con información georeferenciada proveniente de organismos estatales e imágenes 
satelitales Landsat (1985, 1995, 2005 y 2015) y Spot (2015), procesadas con el software libre Qgis 2.14.0 e 
interpretadas desde la ecología de paisajes. Hasta el momento se avanzó en la recopilación de datos espaciales 
preexistentes, la selección de las imágenes y la generación de clasificaciones en Qgis. Se realizó también un 
relevamiento a campo para ajustar las clasificaciones y comenzar el análisis temporal. Complementariamente, se 
prevé generar en Qgis mapas predictivos de la posible estructura futura del paisaje. A su vez, buscando hacer un 
abordaje holístico de la región se está trabajando en conjunto con la Maestría en Paisaje, Medio Ambiente y 
Ciudad (FAU-UNLP) y participando en la conformación de una Red de Grupos de Investigación en ˘reas 
Periurbanas promovido desde el Observatorio de Agricultura Urbana y Periurbana (O-AUPA – INTA AER Córdoba) 
y el Programa de Soporte Técnico y Capacitación en Ordenamiento Territorial Rural (PNNAT 1128034).  

Palabras clave: ecología de paisaje – cinturón hortícola – ordenamiento territorial – transformaciones territoriales - 
agroecología 

CONDIÇ›ES PARA AMPLIAÇ‹O DA COMERCIALIZAÇ‹O DE PRODUTOS ORG˜NICOS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR DE SANTA CATARINA NA GRANDE FLORIANŁPOLIS, BRASIL  
 
Autores: Castellano Flora 
Institución: Mestra em Agroecossistemas pela Universidade Federal de Santa Catarina, Pesquisadora em 
Desenvolvimento Rural 
Mail de contacto: floraoliveira88@gmail.com 

O presente trabalho visa analisar as condições para organização de uma Central de reunião e distribuição de 
produtos orgânicos da Agricultura Familiar de Santa Catarina na Grande Florianópolis. Organizações de 
agricultores familiares de Santa Catarina, vinculados à Rede Ecovida de Agroecologia, se articularam com o 
objetivo de viabilizarem uma Central de reunião de alimentos orgânicos da Agricultura Familiar de Santa Catarina, 
e distribuição em canais de comercialização da Grande Florianópolis, onde há grande demanda por esses 
alimentos. A iniciativa tem apoio de organizações de consumidores que manifestam preferência por Cadeias 
Curtas de Comercialização, como feiras, compras coletivas e mercado institucional. Sendo assim, através de uma 
Cooperativa Central de organizações de agricultores familiares e consumidores de alimentos orgânicos de Santa 
Catarina, seria possível a viabilização de um espaço para reunião e distribuição de produtos. Além disso, seria 
possível centralizar a gestão operacional da comercialização, possibilitando melhores condições para aproximar 
produtor e consumidor, e assim facilitar o planejamento da produção, e a logística de distribuição no mercado da 
Grande Florianópolis. A análise das condições da organização da Central ocorreu através de revisão bibliográfica, 
análise de documentos gerados em reuniões, entrevistas diretas, e visão da pesquisadora. Foi possível constatar 
uma sólida adesão das organizações, que mesmo sem um espaço definido, se articularam para a realização de 
rodadas de negócios e transações comerciais, possibilitando a ampliação da comercialização de produtos 
orgânicos da Agricultura Familiar de Santa Catarina na Grande Florianópolis. 

Palabras clave: agricultura familiar; agroeocologia; comercialização; produtos orgânicos; cooperativa central.  
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œQUÉ INFORMACIŁN GEORREFERENCIADA EXISTE PARA LA TOMA DECISIONES QUE 
GARANTICEN LA SOSTENIBILIDAD?  
 
Autores: Banchero Santiago  
Institución: Instituto de Clima y Agua – INTA 
Mail de contacto: banchero.santiago@inta.gob.ar 

Los organismos públicos son los responsables de producir gran parte de los relevamientos de recursos naturales, 
que luego son utilizados por tomadores de decisiones de diferentes organizaciones público-privadas. Para que un 
sistema productivo sea sustentable requiere de la información adecuada para poder direccionar las políticas, 
decisiones y tareas que mantengan en equilibrio a ese sistema. Aquí las escalas de trabajo tienen un rol crítico a la 
hora de discriminar qué información puede ser de utilidad para el abordaje de un emprendimiento con criterios 
agroecológicos. Las bases de datos geográficas existentes (suelos, clima, uso y cobertura, censos poblacionales, 
etc.) generalmente son elaboradas a escalas muy variadas – según los objetivos del relevamiento – y esto 
constituye una limitación a la hora de realizar análisis donde se requiere el cruce de información. En este trabajo 
se muestra el resultado de un relevamiento de información en los diferentes niveles de detalle para un proyecto 
de agricultura sustentable, donde se ha catalogado tanto las fortalezas temáticas cubiertas como las debilidades 
existentes en la infraestructura de datos espaciales (IDE) de INTA (GeoINTA). Además, Se delimitó cuáles son las 
áreas donde la información a nivel de paisaje es más escasa. Este análisis se realizó a nivel nacional, es decir, se 
contempló toda la información existente a nivel país en las diferentes escalas. Los resultados más destacados 
muestran que en la IDE de INTA existe muy poca información a nivel de paisaje y la mayor oferta de información 
corresponde a la temática suelos donde la escala que predomina es regional, con un salto importante al semi 
detalle. Del relevamiento realizado se puede concluir que aún resta sistematizar la publicación de información 
georreferenciada existente, tanto en INTA como en otras instituciones, a nivel de paisaje en varias regiones del 
país. 

Palabras clave: ide, geointa, bases de datos geográficas, escalas de relevamiento. 

LA DEGRADACIŁN DEL SUELO EN LA ARGENTINA  
 
Autores: Roberto R. Casas  
Institución: Profesional Asociado del INTA- Instituto de Suelos Director del PROSA-FECIC  
Mail de contacto: robertoraulcasas@gmail.com 

Introducción En vastas regiones de la Argentina se observa con preocupación una reactivación de los procesos de 
erosión del suelo producto principalmente de los cambios producidos en el uso del suelo, simplificación de 
rotaciones, sobrepastoreo en regiones secas, y de la variabilidad climática registrada. Objetivos Obtener un 
diagnóstico actualizado sobre el estado de los recursos naturales de la Argentina que pueda aportar información 
estratégica para la planificación de políticas públicas, y generar información de utilidad para profesionales 
interesados en la temática, educadores, políticos y toma de conciencia por parte de la sociedad. Metodología: el 
presente trabajo, fue realizado en el período 2014/15 y publicado en dos tomos en la obra „El deterioro del suelo 
y del ambiente en la Argentina‰, con participación de 150 referentes, quienes escribieron los 23 capítulos 
provinciales. Resultados Se estima que actualmente un 37,5 % del territorio argentino está afectado por procesos 
de erosión hídrica y eólica lo cual representa unas 105 millones de hectáreas en total. Un análisis de las factores 
causales de los procesos erosivos de origen antrópico, permite comprobar que los más importantes son los 
siguientes: a) simplificación de la rotación de cultivos y monocultivo (65%); b) desmonte y expansión de la 
frontera agrícola (61%); c) sobrepastoreo (57%); y d) cambio de uso del suelo (52%). En un segundo grupo, pero 
también de importancia para varias regiones se mencionan a los incendios de bosques y pastizales, las labranzas 
inadecuadas, la actividad petrolera y el manejo deficiente del riego en oasis. Conclusiones Pese a los esfuerzos de 
las instituciones del sector público y privado, la degradación del suelo continúa en aumento, lo cual indica la 
necesidad de contar con políticas de estado para conservación del suelo.  
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LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS COMO SUSTENTO PARA LA TOMA DE DECISIONES AMBIENTAL 
Y SOCIALMENTE SUSTENTABLES  
 
Autores: Rusch, V.E.1; Rusch, G.M. 2; Goijman, A.P 3, Varela, S1., Claps L.1  
Institución: 1INTA EEA San Carlos de Bariloche; 2Norwegian Institute for Nature Research (NINA); 3 Instituto de 
Recursos Biológicos. CIRN - INTA Castelar  
Mail de contacto: rusch.veronica@inta.gob.ar 

La teoría de los servicios ecosistémicos requiere hacerse operativa para poder contribuir con prácticas que 
conduzcan al manejo sustentable de los ecosistemas. Esto incluye resolver los compromisos entre beneficios 
privados y públicos, e incorporar valores monetarios y no-monetarios para poder informar la toma de decisiones. 
Analizamos niveles de sustentabilidad ecológica y socioeconómica basándonos en tres aproximaciones 
metodológicas: i) modelos de estados y transiciones de la dinámica de los ecosistemas; ii) la cuantificación de los 
servicios ecosistémicos (SE) basados en el modelo de cascada, implementado como iii) un sistema de toma de 
decisiones basado en una red bayesiana. Optimizamos la función de decisiones (niveles de pastoreo, corta y 
plantación) con los objetivos de „satisfacción del productor‰ y determinamos las consecuencias de las decisiones 
más probables sobre el cumplimiento de los beneficios definidos por la „Ley de Bosques‰. Encontramos que 
cuando las decisiones de corto plazo (0-10 años) son extendidas en el tiempo, llevan a una gran pérdida de 
beneficios, en especial los ambientales. Por otro lado, las decisiones de largo plazo (70-140 años) mejoran los 
sistemas degradados pero empobrecen los mejor preservados, en períodos largos de tiempo. Las decisiones que 
optimizan la „satisfacción del productor‰ no cambian con los diferentes pesos relativos del ingreso económico en 
la función de utilidad, indicando que otros factores incluidos en el modelo („identidad del productor‰) tiene 
componentes que van en la misma dirección. La herramienta desarrollada ayuda a mostrar los impactos de largo 
plazo y revela las relaciones causa-efecto entre los niveles de uso y los beneficios. Por ello, puede asistir como 
apoyo a la generación de medidas que generen conciencia sobre las tendencias de degradación y ganar 
comprensión sobre el sistema con el fin de identificar soluciones para lograr la sustentabilidad socioeconómica y 
ambiental.  

Palabras clave: ley de bosques; beneficios ecosistémicos, compromisos, modelo de cascada, diagrama de 
influencias, nothofagus  

PRIMERAS ETAPAS EN EL PROCESO DE CONSTRUCCIŁN PARTICIPATIVA DE UN OBSERVATORIO. 
EL CASO DEL OBS. DE SUSTENTABILIDAD RURAL DE PERGAMINO 
 
Autores: Calcaterra, C. P1. y Varela H. G2. 

Institución: 1INTA Pergamino, 2 INTA-CR Buenos Aires Norte. 
Mail de contacto: calcaterra.carlos@inta.gob.ar 

Este trabajo resume el proceso que se siguió en la construcción participativa de un Observatorio de 
Sustentabilidad Rural en el partido de Pergamino, provincia de Buenos Aires. Dicha herramienta se enmarca 
programáticamente en el Proyecto Específico „Observatorios de Sustentabilidad Rural‰ del Programa Nacional 
Recursos Naturales, Gestión Ambiental y Ecorregiones, implementado por el INTA en su cartera, correspondiente 
al período 2014-2020. En los subtítulos de este documento se definen a los distintos tipos de observatorios, se 
enuncian las condiciones que se tuvieron en cuenta para la determinación del área de influencia del OSR de 
Pergamino -como las características territoriales y la evolución de las mismas en las últimas décadas-, se especifican 
las circunstancias que caracterizan al síndrome de la agriculturización -objeto de la creación de este OSR- y a las 
consecuencias originadas por los cambios en el uso de la tierra, relacionados con el proceso de sojización 
acaecidos en el área pampeana. Pero el foco central del trabajo está puesto en la descripción de las estrategias y 
las etapas superadas para lograr la apertura, adhesión, participación, involucramiento, apropiación e 
institucionalización del proceso de construcción durante las primeras fases del OSR, que se desarrollaron para 
pasar desde la instalación de la propuesta entre los actores involucrados, hasta su funcionamiento actual. Si bien 
se relatan las etapas de una labor aún no finalizada, por su carácter permanente e iterativo, sus autores 
consideran que tanto de la identificación de los rasgos que favorecieron sus avances, como de la caracterización 
de los problemas y tensiones que obstaculizaron su progreso, se pueden extraer lecciones que serán útiles para 
considerar por parte de quienes se encuentren atravesando otros procesos de construcción interinstitucional 
similares al documentado en este trabajo.  
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O-AUPA1 - OBSERVATORIO DE AGRICULTURA URBANA, PERIURBANA Y 
AGROECOLOG¸A: CONFLICTOS AMBIENTALES Y GOBERNANZA ALIMENTARIA 
 
Autores: Giobellina, B. 1 2 ; Mari N. 1; Benítez, A.1; Ermini, P. 1; Vitale, J.1 3; Barsky, A. 1 4; Quinteros, M. 1; Céliz, Y. 
1; Mariani, S. 1 5; Bisio, C.6; Pons, D. 1; Baldini, C. 7; Lobos, D. 1; Garay, C.1; Carcedo, D.1 
Institución: 1 O-AUPA (Observatorio Territorial con Sede en AER INTA Córdoba). 2 INTA. 3 INVIHAB-FAUD-UNC. 4 

Instituto del Conurbano – UNGS. 5 Programa ProHUERTA. 6 FCA-UNC/SIPAF. 7 FCA-UNLP 
Mail de contacto: giobellina.beatriz@inta.gob.ar  

La frontera urbano-rural es un espacio dinámico que crece en conflictos en las principales ciudades y pueblos de 
Argentina. Las actividades urbanas, agropecuarias e industriales coexisten con dificultad, sin planificación que 
regule el avance urbano sobre el campo y áreas naturales críticas, generando daños al ambiente y en muchos 
casos afectando la calidad de vida de la población. La extralimitación urbana reduce la disponibilidad de suelos 
productivos, deteriora la infraestructura de riego y dificulta el acceso al agua. En este contexto, las familias 
agropecuarias se ven forzadas a emigrar o abandonar la actividad productiva. Como consecuencia, las ciudades 
incrementan su dependencia en áreas de producción de alimentos alejadas, cuyas lógicas de mercado no 
garantizan la disponibilidad, inocuidad y precio, ni la soberanía alimentaria. Sumado a ello, el cambio climático y 
el encarecimiento del petróleo, auguran un escenario de mayor vulnerabilidad alimentaria sobre las ciudades y los 
más pobres. El O-AUPA es una estrategia científico-técnica que emplea la IAP (Investigación Acción Participativa) y 
el uso de información espacial para investigar el Cinturón Verde de Córdoba e impulsar una red nacional para la 
construcción colaborativa de conocimientos (RED PERIURBAN). Resultados preliminares muestran dos tipologías 
de problemas y oportunidades: 1) Conflictos socio-ambientales asociados al uso indiscriminado de agroquímicos, y 
2) Reducción drástica de provisión de servicios ecosistémicos con riesgo en la capacidad de autoprovisión de 
alimentos de proximidad. En ambos casos, impera impulsar normativas que regulen zonas de no pulverización e 
intensificación ecológica que sustituya insumos y trabaje con los sistemas naturales y biológicos. La 
reconfiguración del territorio requiere, además, redes de cooperación e innovación socio-organizacional para 
conocer, decidir y gestionar el modelo de desarrollo alimentario y productivo local, para que sea sustentable y 
equitativo. Esta estrategia es aún viable en ciudades pequeñas y medianas, donde todavía quedan 
agroecosistemas posibles de preservar.  

Palabras clave: periurbano, alimentos de proximidad, ordenamiento territorial, crecimiento urbano 

DEBATES SOBRE EL USO DEL SUELO EN EL ALTO VALLE OESTE  
 
Autores: Urraza, Soledad1; Muñiz, Jorge1; Sheridan, Miguel1; Montenegro, Ayelén2.  
Institución: 1AER Cipolletti de INTA EEA Alto Valle. 2INTA EEA Alto Valle.  
Mail de contacto: urraza.soledad@inta.gob.ar 

La apropiación y privatización de las tierras ocurrida a fines del siglo XIX en la región del Alto Valle, moldeó la 
actividad agrícola a medida que se extendía la red de riego. La fruticultura en manos de productores familiares se 
constituyó en la actividad principal en la década de 1960. Posteriormente, la imposibilidad de acumulación de 
capital pone en tensión la continuidad de los productores familiares. En la actualidad, se observa una 
transformación de la estructura social y un proceso dinámico en el uso del suelo, ingresando nuevos agentes 
económicos en el uso y disminuyendo la participación de otros. Así, en el Alto Valle han crecido las superficies 
productivas destinadas a la horticultura, las especies forrajeras y la ganadería y también los usos no productivos 
de la tierra: la urbanización y la extracción hidrocarburífera. En el presente trabajo, se da cuenta del crecimiento 
del uso no agrícola del suelo, en particular el crecimiento urbano en el Alto Valle Oeste, durante las últimas 
décadas. Para ello se utilizan imágenes satelitales de la zona y distintos software para su procesamiento y análisis. 
La información es verificada y ampliada con datos de campo e informantes calificados. A partir de la información 
generada debatimos las problemáticas que surgen en el territorio como producto de tensiones históricas en el uso 
de la tierra y que se expresan a través de qué, quiénes y cómo producen en un lugar determinado. Aportamos 
algunas reflexiones y proponemos analizar cuáles son las políticas públicas orientadas a fomentar el uso del suelo 
con sustentabilidad socioeconómica y ambiental.  

Palabras clave: sustentabilidad, crecimiento urbano, fruticultura, alto valle.  
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ESTUDIO DEL SUELO EN EL PAISAJE REGIONAL COMO BASE PARA DEFINIR SU MANEJO 
AGROPECUARIO–FORESTAL  
 
Autores: Alconada Magliano, M. M.1; Damiano, F.2*; Castillo F., J. R. 3  
Institución: 1 Facultad Cs.  Agrarias y Forestales, UNLP, Argentina. 2 Instituto Clima y Agua, INTA-Castelar. Argentina, 3 Centro 
Nacional de Medicina Natural y Tradicional, La Habana, Cuba. 
Mail de contacto: damiano.francisco@inta.gob.ar 

El suelo se vincula con otros elementos del paisaje natural, vegetación, geomorfología y sistemas de flujo de agua subterránea 
y con el hombre. La sostenibilidad de prácticas de manejo y su contribución al desarrollo de una región depende de que sean 
implementadas conforme al paisaje local y regional. En general, la caracterización del suelo no incluye la calidad del agua 
subterránea ni se establecen las relaciones entre las características observadas y su origen, que es lo que define la factibilidad de 
una práctica de manejo. 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. La teoría de los sistemas de flujo de agua 
subterránea permite vincular los elementos del paisaje e indica que pueden coexistir en un área flujos locales, intermedios o 
regionales que son definidos por la calidad del agua, suelo, vegetación, geología y geomorfología. Se estudió el agua de 
molinos, freatímetros y lagunas en Lincoln, Buenos Aires, suelos asociados y elementos del paisaje local, y de otros ambientes 
vinculadas regionalmente. 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. 
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, fitorremediación, bio-drenaje, enmiendas químicas y biológicas, entre otras, 
requieren de un enfoque hidrológico de paisaje como el aquí presentado.  

Palabras clave: flujos de agua subterránea-noroeste bonaerense- hidrogeoquímica  

ALERTAS DE INCENDIO EN EL NORESTE PATAGŁNICO 
 
Autores: Enrique M., Echevarria D., Silva M.l 
Institución: INTA EEA Valle Inferior.  
Mail de contacto: enrique.mario@inta.gob.ar 

El fuego actuó como modelador natural del ecosistema en el noreste patagónico hasta la introducción de la ganadería y/o 
agricultura que redujo la acumulación de biomasa y la frecuencia de incendios. El monte constituye el principal recurso 
forrajero para la ganadería en Adolfo Alsina, Río Negro. La reducción de stock por la sequía entre 2007-2010 y las lluvias 
posteriores causaron subutilización y acumulación de forraje. Por lo tanto se pretende estimar el riesgo de incendios según la 
biomasa acumulada y emitir las alertas correspondientes. Metodología A fines de 2013, 2014 y 2015, se estimó el riesgo de 
incendios según la biomasa herbácea acumulada mediante un índice de „0‰ riesgo muy bajo con menos de 300 kgMS/ha a „4‰ 
muy alto con más de 1600 kgMS/ha. Se estimó la biomasa disponible en distintas coberturas vegetales y sobre una imagen 
satelital se elaboró un mapa del riesgo. Resultados El mapa de riesgo mostró que 75% del monte de Adolfo Alsina tenía alto 
riesgo de incendio debido a la acumulación de combustible. Este producto y las recomendaciones fueron difundidos por los 
medios locales de comunicación. Sin embargo, los períodos con alta humedad durante verano y otoño aumentaron el rebrote 
de follaje verde y redujeron la ocurrencia de fuegos, aunque hubo focos aislados en Pichi Mahuida, Conesa y Patagones. 
Conclusiones La lucha contra incendios comienza con la prevención, basada en medidas que eviten el inicio y la propagación 
del fuego, como ser: limpiar alambrados, cortafuegos, picadas y alrededor de viviendas e instalaciones, evitar encender fuegos 
en lugares donde pueda escaparse, no dejar materiales inflamables abandonados, mantener los tanques llenos y prever líneas 
de defensa y escape. Vale colaborar con las instituciones para el mantenimiento de banquinas y vías férreas y estar 
comunicados y alerta, particularmente en días de tormenta y alta temperatura.  
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MAPEO Y CARACTERIZACIŁN DEL CINTURŁN VERDE DE CŁRDOBA: DIN˘MICA 
TERRITORIAL Y LOS PROCESOS DE TRASFORMACIŁN URBANO-RURAL. 
 
Autores: Mari Nicolás A. 1,3; Beatriz Giobellina23; Benitez Alejandro 2,3 
Institución: 1 AER Cruz del Eje INTA. 2 AER Córdoba INTA. 3Observatorio de Agricultura Urbana, Periurbana y Agroecología de 
Córdoba.  
Mail de contacto: mari.nicolas@inta.gob.ar 

En Córdoba existe creciente preocupación por la pérdida y transformación de espacios agrícolas productivos en zonas 
periurbanas, en particular, emergen conflictos ambientales asociados a las prácticas tecnológicas actuales. Parte de la 
problemática surge por el importante avance de la frontera urbana sobre el medio rural y la mono culturización de las 
actividades agropecuarias, que sustituyen a la producción fruti hortícola de la región. Este proceso de transformación preocupa 
por la disponibilidad actual y futura de espacios productivos útiles para la provisión de alimentos cercanos a la Ciudad, y la 
perdida de servicios ecosistémicos asociados. Este trabajo presenta una estrategia de análisis para caracterizar las coberturas y 
usos del suelo de áreas periurbanas y rurales de la Ciudad de Córdoba, con el objetivo de evaluar su dinámica espacio 
temporal. Analizamos el crecimiento urbano entre los años 1974 y 2014 empleando información del satélite Landsat TM 5 y 
OLI 8, y datos provistos por el satélite SPOT 5 para diagnosticar el uso y cobertura actual de la tierra. Se observó que la mancha 
urbana creció un 46,5% en 40 años dentro de los límites del departamento Capital, con crecimiento diferenciado para los 
barrios de las zonas norte y sur, que eliminaron parte del Cinturón Verde original. El resto del uso agropecuario actual está 
dominado por cultivos extensivos (50% soja y maíz), con una marcada diferencia sobre las áreas de producción intensiva (4% 
papa y 1% hortalizas). El tamaño del parcelado agrícola creció (concentración de la tierra), pero su cantidad decreció (pérdida 
de productores) debido al avance de la agricultura extensiva. Se señala la importancia de establecer pautas de ordenamiento 
territorial para mantener y desarrollar la producción de alimentación saludable a nivel local (parques agrarios y zonas rurales 
protegidas del avance urbano) y regulaciones que resuelvan los conflictos socio-ambientales debido a actividades 
agropecuarias. 
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CA¸DA DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS INTERMEDIOS POR LA AGRICULTURIZACIŁN DEL 
PAISAJE EN EL CHACO SEMI-˘RIDO 
 
Autores: Visentini, L.E.1 Y Volante, J. N.2 
Institución: 1 AER Joaquín V. González INTA 2 INTA EEA Salta  
Mail de contacto: visentini.luis@inta.gob.ar 

Fisher et al. (2009) proponen un esquema de clasificación de Servicios Ecosistémicos (SE) donde considera a la estructura y al 
funcionamiento del ecosistema como "SE Intermedios„, que a su vez determinan "SE Finales„. La deforestación afecta la 
provisión de Servicio Ecosistémicos Intermedios vinculados a la dinámica del C (SEI_C) de manera diferente sobre cada unidad 
de paisaje. En la región Chaqueña el impacto del cambio de uso del suelo sobre la PPN total anual es relativamente pequeño 
en comparación con el efecto causado sobre la variabilidad intra-anual e inter-anual. Estos cambios producen diversos efectos 
sobre los numerosos Servicios Ecosistémicos finales, con los que está relacionado. El avance de la frontera agropecuaria en el 
Chaco Semi–˘rido de las provincias del Noroeste Argentino produce una disminución del nivel de provisión de Servicios 
Ecosistémicos Intermedios relativos a la Dinámica del Carbono (Productividad Primaria Neta y su dinámica estacional) cercanos 
al 30%. Este proceso homogeneiza el paisaje desde el punto de vista funcional y estructural, generando un alto grado de 
fragmentación en los ambientes naturales. La productividad primaria neta (PPN) es una variable integradora del 
funcionamiento ecosistémico y es considerada como un Servicio Ecosistémico Intermedio (SEI), es usada para el estudio de los 
cambios en el uso del suelo y permite caracterizar el nivel de provisión de SEI. En este trabajo, se cuantificó la relación entre el 
nivel de provisión de Servicios Ecosistémicos Intermedios relativos a la dinámica del C (SEI_C) y la proporción de agricultura 
(función de impacto) a escala de paisaje en el Chaco Semi–˘rido. Mediante Teledetección y Sistemas de Información 
Geográfica se analizaron series temporales (2000-2015) de índices de vegetación normalizado de productos del sensor MODIS 
y se cuantificaron índices de SEI_C para distintos grados de agriculturización del paisaje utilizando cartografía de áreas 
desmontadas. Los resultados nos permiten comprender la vinculación entre el grado de agriculturización del paisaje y la 
provisión de servicios ecosistémicos para la generación de políticas públicas.  

Palabras clave: servicios ecosistémicos intermedios; paisaje; fragmentación; chaco semi–árido; agriculturización. 
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CONTRIBUCIŁN AL ORDENAMIENTO TERRITORIAL RURAL EN EL VALLE DE UCO: 
CONSTRUYENDO PUENTES CON ENFOQUE AGROECOLŁGICO 
 

Autores: Pizzolato, RD; Lavanderos, DM; Portela, JA  
Institución: INTA EEA La Consulta, Mendoza.  
Mail de contacto: portela.jose@inta.gob.ar 

Los procesos de ordenamiento territorial rural requieren del enfoque y los conocimientos de la Agroecología, y el 
abordaje de servicios ecosistémicos puede ser la herramienta para conectar al proceso con la disciplina. Objetivos: 
continuar desde INTA La Consulta acciones de apoyo para la confección de los Planes de Ordenamiento Territorial 
(Ley Provincial 8051) de los tres departamentos que integran el Valle de Uco, Oasis Centro de Mendoza, 
aportando al reconocimiento, caracterización y valoración participativa de los servicios ecosistémicos principales. 
Resultados: las actividades comenzaron originalmente en el departamento de Tupungato (Cartera de Proyectos 
INTA 2009-2012), pero luego se potenciaron en Tunuyán cuando la FAO decidió implementar allí el proyecto 
TCP/ARG/3302, de cuya ejecución participaron el Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca y el INTA La 
Consulta. Para el desarrollo de este proyecto fue esencial la apertura y fortalecimiento de vínculos con 
instituciones locales y provinciales; en particular, áreas específicas de los gobiernos municipales y del provincial 
(Ministerio de Ambiente), el Instituto de Desarrollo Rural, el Departamento General de Irrigación, los Institutos de 
Educación Superior del Valle de Uco, pero también la Universidad Nacional de Cuyo. Con auxilio de expertos de 
estas instituciones, se recopiló, generó y sistematizó gran cantidad de información territorial, que permitió hacer 
un diagnóstico muy completo del valle y su entorno, con énfasis en sus servicios ecosistémicos. En Tunuyán en 
particular, se realizó luego la validación del diagnóstico en conjunto con representantes sectoriales o de la 
comunidad de cada distrito del departamento. Se trabajó asimismo en los talleres, la descripción y el diseño de 
escenarios a futuro del territorio. Conclusiones: en estos ámbitos de validación, se observó que considerar al 
territorio y sus problemáticas ambientales en términos de oferta alternativa, muchas veces opuesta, de servicios 
ecosistémicos, facilitó la mirada agroecológica, multidimensional del mismo, así como su integración.  

Palabras clave: ordenamiento territorial rural, servicios ecosistémicos, territorio, vinculación interinstitucional, 
valoración participativa.  

DIAGNŁSTICO Y EVALUACIŁN DE LA SUSTENTABILIDAD AGROPECUARIA EN EL ˘REA 
DE INFLUENCIA DE LA AER SACHAYOJ, PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO 
 
Autores: ˘valos, M.A.; Arzeno, J.L.; Volante, J.N. Y Seghezzo, L.  
Institución: AER Sachayoj INTA, Santiago del Estero. INTA EEA Salta. Instituto de Investigaciones en Energía no 
Convencional (INENCO), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).  
Mail de contacto: lucas.seghezzo@conicet.gov.ar 

Se presentan resultados preliminares de la estimación de un índice de diagnóstico y evaluación de la 
sustentabilidad agropecuaria en 45 establecimientos productivos de distinta escala pertenecientes al área de 
influencia de la Agencia de Extensión Rural (AER) Sachayoj del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
(INTA). El trabajo se realizó en los departamentos Alberdi y Mariano Moreno de la provincia de Santiago del 
Estero. El índice se basó en el concepto de „sistema socio-ecológico‰, definido como el ámbito geográfico y 
cultural en el cual se producen los procesos de cambio social, ambiental y productivo. El índice se construyó con 
indicadores de sustentabilidad seleccionados de manera conjunta con expertos y productores agropecuarios. La 
valoración de los indicadores fue realizada por los mismos productores durante entrevistas semi-estructuradas 
realizadas en viajes de campo durante los años 2015 y 2016. Los establecimientos evaluados presentaron en 
general un nivel de sustentabilidad aceptable, superando el umbral de aceptabilidad establecido para este 
estudio. Un análisis detallado de cada caso permitirá identificar aspectos específicos que requieran intervenciones 
y sugerir estrategias de mejora. La versión actual del índice será discutida con productores locales y expertos para 
evaluar su aplicabilidad en otros sistemas productivos o en otras regiones. La estimación de un índice no 
reemplaza a otras metodologías estandarizadas de diagnóstico y evaluación pero puede ser una herramienta 
complementaria para monitorear la sustentabilidad de establecimientos agropecuarios con diferentes sistemas de 
producción. Una evaluación sistemática de la sustentabilidad agropecuaria permitirá también contribuir a la toma 
de decisiones de gestión sobre temáticas vinculadas a los procesos de intensificación agropecuaria y a la 
promoción de sistemas productivos más sustentables. 

Palabras clave: indicadores de sustentabilidad; índice de diagnóstico y evaluación de la sustentabilidad 
agropecuaria; Sachayoj; Santiago del Estero. 
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PUESTA EN VALOR DE LOS AMBIENTES SEMINATURALES DE SISTEMAS HORT¸COLAS 
FAMILIARES COMO REFUGIOS DE LA AGROBIODIVERSIDAD NECESARIA PARA EL 
CONTROL BIOLŁGICO DE PLAGAS. 
 
Autores: Dubrovsky Berenzstein, N.1y2; Fernández, V. 1y2 y  Marasas, M.1  
Institución: 1Cátedra de Agroecología- FCAyF-UNLP. IPAF Reg. Pampeana – INTA. 2Becaria Doctoral UNLP  
Mail de contacto: mmarasas@yahoo.com.ar 

Ante la demanda creciente de tecnologías alternativas de producción acordes a las necesidades de la agricultura 
familiar, se propone el manejo del hábitat para promover el control biológico por conservación para regular las 
plagas y disminuir la dependencia de insumos externos. Para ello, es necesario reconocer a la agrobiodiversidad 
como proveedora de funciones y servicios ecológicos. El objetivo del trabajo fue identificar y valorar los 
componentes de la agrobiodiversidad en quintas del Cinturón Hortícola de la Plata (CHLP), a fin de pensar 
alternativas productivas conjuntamente con productores y técnicos. Se llevó a cabo un relevamiento en tres 
localidades del CHLP. En cada una se seleccionaron tres quintas con producción al aire libre, sujetas a diferentes 
manejos: de base agroecológica (AG), convencional de alto uso de insumos químicos (CONV) y convencional de 
bajo uso de insumos químicos (BI). El muestreo en las quintas se realizó en tres ambientes: frontera (F), borde (B) 
y lote cultivado (LC). Se identificaron y cuantificaron los artrópodos fitófagos y enemigos naturales predadores y 
parasitoides (EN), las especies de vegetación espontánea y el número de especies en flor. Se vincularon las 
variables aplicando Análisis de Componentes Principales. Se observó la correspondencia entre los valores de 
vegetación espontánea y los de EN en todos los ambientes. En quintas AG no hubo diferencias entre los 
ambientes. Las variables mostraron una tendencia a presentar valores más bajos en los sistemas CONV, medios en 
los de BI y mayores en los AG. Se pudo reconocer a los sistemas familiares con producción al aire libre como 
refugios de agrobiodiversidad, independientemente del manejo que tengan, en particular los ambientes 
seminaturales F, B y FD. La estabilidad de los mismos podría promover el servicio del control de plagas. Se llevó a 
cabo un relevamiento en tres localidades del CHLP. En cada una se seleccionaron tres quintas con producción al 
aire libre, sujetas a diferentes manejos: de base agroecológica (AG), convencional de alto uso de insumos químicos 
(CONV) y convencional de bajo uso de insumos químicos (BI). El muestreo en las quintas se realizó en tres 
ambientes: frontera (F), borde (B) y lote cultivado (LC). Se identificaron y cuantificaron los artrópodos fitófagos y 
enemigos naturales predadores y parasitoides (EN), las especies de vegetación espontánea y el número de 
especies en flor. Se vincularon las variables aplicando Análisis de Componentes Principales. Se observó la 
correspondencia entre los valores de vegetación espontánea y los de EN en todos los ambientes. En quintas AG no 
hubo diferencias entre los ambientes. Las variables mostraron una tendencia a presentar valores más bajos en los 
sistemas CONV, medios en los de BI y mayores en los AG. Se pudo reconocer a los sistemas familiares con 
producción al aire libre como refugios de agrobiodiversidad, independientemente del manejo que tengan, en 
particular los ambientes seminaturales F, B y FD. La estabilidad de los mismos podría promover el servicio del 
control de plagas.  

Palabras clave: agrobiodiversidad, horticultura familiar, control biológico  

MESA INTERINSTITUCIŁNAL DE INTENSIFICACIŁN ECOLŁGICA DE LA PRODUCCIŁN 
HORTICOLA DEL CINTURŁN VERDE DE LA CIUDAD DE CŁRDOBA 
 
Autores: Argüello Caro E. B.1,7; Benítez R. A. 2; Hernández M. 2, Pastor S. 1; Di Feo L. 1; Giobellina B. 2; Silbert V. 3,9; Scifo A. 4; 
Prado A. 4; Narmona L. 4; Pérez A. 5; Locati L. 6, 9; Serra G. 7; Catullo J.C. 8 
Institución: 1 IPAVE (CIAP-INTA). 2 AER Córdoba; Observatorio Agricultura Urbana, Periurbana Y Agroecológica De Córdoba, 
O-AUPA. 3 INTI Córdoba. 4 Secretaría De Agricultura Familiar (SAF)- Delegación Córdoba. 5 Cátedra De Fitopatología, FCA-
UNC. 6 Cátedra Libre De Agroecología Y Soberanía Alimentaria (CLAYSA)- UNC. 7 Cátedra De Zoología Agrícola, FCA-UNC. 8 
CIAP-INTA.9 Movimiento De Agricultores Urbanos (MAU). 
Mail de contacto: arguello.evangelina@inta.gob.ar 

La producción fruti-hortícola del Cinturón Verde de Córdoba (CVC) está en franco retroceso dado el avance 
inmobiliario y la falta de políticas públicas de protección y fomento a ese sector. La existencia de este espacio 
productivo tiene diversos beneficios para la sociedad a nivel de la provisión de alimentos de proximidad para la 
ciudad, así como de la preservación de la agricultura familiar como actividad imprescindible para la 
sustentabilidad. A mediados del 2015, Instituciónes de investigación, extensión y educación del estado, y ONGs 
comenzaron a reunirse con el propósito de dar apoyo a ese espacio productivo de elevado valor social. Así se 
consolidó recientemente la „Mesa InterInstituciónal de Intensificación Ecológica del Cinturón Verde de Córdoba‰ 
constituida por representantes de INTA (AER Córdoba, O-AUPA, IPAVE-CIAP), INTI-Córdoba, Secretaría de 
Agricultura Familiar (SAF), Cátedra Libre de Agroecología y Soberanía Alimentaria (CLAYSA)- UNC, Movimiento de 
Agricultores Urbanos (MAU) y la Facultad de Ciencias Agropecuarias-UNC. El principal objetivo de la mesa es 
atender desde la extensión y la investigación las problemáticas de los productores convencionales, agroecológicos 
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y en transición del CVC. Se procura generar conocimientos que permitan posicionar la producción agroecológica y 
mejorar la disponibilidad de tecnologías para este tipo de producción. Asimismo, se propone asistir a productores 
tradicionales interesados en introducir prácticas de intensificación ecológica y/o de sustitución de insumos. Como 
resultado de las reuniones, intercambios y visitas técnicas que se vienen realizando se identificaron las principales 
demandas del sector. A partir de ellas se han propuesto diferentes dinámicas de intervención participativa, entre 
las cuales se incluyen reuniones, visitas técnicas, charlas y talleres entre los actores del sector (productores, 
técnicos, investigadores, extensionistas). El siguiente paso será diseñar dispositivos experimentales con el método 
de Investigación-acción-participativa en los predios de productores para avanzar en la co-construcción de 
conocimientos hacia la intensificación ecológica. 

Palabras clave: alimentos de proximidad, productores hortícolas agroecológicos, productores hortícolas 
tradicionales, agricultura familiar. 
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EFICIENCIA DE USO DE NITRŁGENO EN SISTEMAS LECHEROS DE LA ARGENTINA. 
 
Autores: Charlon 1, V.; Tieri 1, M.P.; Engler 2, P.; Baudracco 3, J.; Fariña 4, S.  
Institución: 1INTA EEA Rafaela, 2UNL, 3UMdPlata, 4INTA EEA Paraná 
Mail de contacto: charlon.veronica@inta.gob.ar 

Es creciente el interés de los productores lecheros por conocer el impacto de ciertas prácticas de manejo sobre el 
ambiente. El objetivo del trabajo fue determinar, a partir del balance de nitrógeno (N) a escala predial, el 
aprovechamiento del mismo en los sistemas de producción de leche teóricos modelizados del proyecto de 
CREA_MIRAS (Modelización para una Intensificación Rentable y Ambientalmente Sustentable). Se realizó el 
balance de N (BN) a partir de las diferencias entre ingresos (fertilizantes, alimentos, animales, N atmosférico) y 
egresos (leche y carne) del nutriente al sistema. Los sistemas (S) se diferenciaron del 1 al 3 en base a: nivel de 
concentrado utilizado: 4,5; 9 y 12 kgMS C/VO/d; sistema de alimentación: pastoril, corral abierto y encierre total; 
carga animal: 3; 2,7 y 2,7 Vaca Total/ha y producción individual de leche: 14, 28 y 35 l/d. Se determinó la 
eficiencia global (EG;%) a partir del cociente: [(egreso N/ingreso N)*100] y el indicador de consumo (IC), a través 
del [ingreso N/egreso N], expresado en kgN/ha. Se realizó el análisis de correlación de Pearson (α=0,05) entre las 
variables analizadas. La EG de N y en IC tuvieron una correlación alta (r=0,91), encontrándose que la EG está 
altamente asociada a los concentrados y a la producción de leche (r>0,90). Los BN fueron positivos (de 316 a 411 
kg N/ha). La EG de los sistemas estuvo entre 22 y 29%. El sistema pastoril (S1), presentó los menores excedentes, 
pero obtuvo la más baja EG dada por su menor productividad y carga. El S3 y S2 presentaron un mejor 
aprovechamiento de N, que los pastoriles. Sin embargo, el S3 con los mayores excedentes presenta un riesgo alto 
de contaminación. Determinar los indicadores de uso de nutrientes en los sistemas, como una herramienta para 
las decisiones de manejo, permitiría planificar estrategias productivas más sustentables. 

Palabras clave: balance de nitrógeno, tambos, prácticas de manejo  

COMUNICACIŁN: ADAPTACIŁN DEL SISTEMA DE LECHOS BIOLŁGICOS A LAS 
CONDICIONES PRODUCTIVAS DEL VALLE BONAERENSE DEL R¸O COLORADO 
 
Autores: Tucat G. 1, D´Amico J.P.2, Mairosser A.2, Orden L.2, Bentivegna D.J.1 
Institución: 1CERZOS – CONICET. 2INTA EEA Hilario Ascasubi.  
Mail de contacto: gtucat@criba.edu.ar  

La contaminación puntual por fitosanitarios es uno de los principales problemas ambientales. Para su mitigación 
se originaron en Suecia los denominados lechos biológicos. Estos consisten en una excavación impermeabilizada, 
rellena con una biomezcla sobre la cual se colocan las pulverizadoras durante el llenado y lavado. Las biomezclas 
actúan como una matriz biológica donde se retienen y degradan los plaguicidas derramados. Con el objetivo de 
adaptar esta tecnología a las condiciones locales de producción del Valle Bonaerense del Río Colorado, se 
utilizarán materiales y residuos lignocelulósicos disponibles regionalmente. Se busca adaptar esta tecnología a la 
actividad hortícola y específicamente a la producción de cebolla, tanto por la importancia del cultivo en la zona 
como por el uso intensivo de fitosanitarios asociado a este cultivo. Para lograr una adecuación exitosa a las 
condiciones particulares de una zona se deben ajustar principalmente dos factores: la composición de la biomezcla 
y un manejo eficiente del agua. Las diferentes biomezclas a evaluar se prepararán utilizando residuos 
lignocelulósicos (paja de trigo, catáfilas de cebolla, viruta de álamo y sustrato gastado resultante de la producción 
del hongo comestible Pleurotus spp.), sustratos humificados (turba y compost) y suelo. Se contemplará la 
degradación de los principios activos Haloxyfop, Pendimetalin, Oxifluorfen, Glifosato, Clorpirifos y Cipermetrina 
analíticamente y a través de bioensayos durante 60 días. Además se cuantificará la respiración basal y la actividad 
enzimática de cada biomezcla. En cuanto al manejo del agua se buscará determinar la eficiencia de degradación 
de fitosanitarios aplicándolos en una única oportunidad en un volumen equivalente al 80% de la CRA de la 
biomezcla (alto volumen) o igual volumen pero en ocho aplicaciones sucesivas (alta frecuencia). Así se podrá 
considerar la conveniencia de recuperar el agua de lavado de los equipos en una plataforma independiente y 
luego asperjarlo paulatinamente sobre el lecho biológico. 

Palabras clave: biobeds; contaminación; fitosanitarios; degradación. 

 



  

 77 

ISSN en trámite 

DESCRIPCIŁN DEL CONFLICTO EN TORNO AL USO DE AGROQU¸MICOS EN EL ˘REA 
PERIURBANA DE LOCALIDADES DEL NORTE DE BUENOS AIRES 
 
Autores: Marcela Ferrer y Silvina Cabrini. 
Institución: INTA EEA Pergamino.  
Mail de contacto: cabrini.silvina@inta.gob.ar 

Este estudio se propone analizar los conflictos generados en torno a la utilización de agroquímicos en zonas 
periurbanas en el norte de la provincia de Buenos Aires, una zona donde se encuentra gran parte de la 
producción agropecuaria del país. Se realizaron 30 cuestionarios en 10 localidades a distintos actores: miembros 
de la Municipalidad, Sociedad Rural, Instituciones como INTA, productores, profesores, médicos, entre otros. Los 
encuestados fueron seleccionados de acuerdo a un alto protagonismo en el conflicto. Además se identificó la 
reglamentación vigente a nivel municipal y la forma de implementación de la misma. Por otro lado también se 
realizaron entrevistas en profundidad a referentes claves en dos ciudades: Pergamino y Rojas. Estos dos casos son 
de especial interés porque representan situaciones diferentes. Pergamino tiene 100.000 habitantes y cuenta con 
una ordenanza municipal que delimita una franja periurbana donde se prohíbe el uso de agroquímicos, en cambio 
Rojas con 20.000 habitantes, no tiene aún ordenanza municipal sobre el este tema. Las respuestas fueron 
grabadas y desgrabadas para su análisis. Los resultados preliminares muestran que distintos actores participan 
activamente dentro de este conflicto. Algunos grupos, entre los que se destacan los productores, consideran que 
no es posible una producción económicamente viable sin el uso de fitosanitarios y ponen énfasis en el 
cumplimiento de buenas prácticas. Otros sectores tales como asociaciones ambientalistas aspiran a prohibir los 
agroquímicos en toda la superficie productiva por considerarlos gravemente perjudiciales para la salud y el medio 
ambiente. La gran mayoría de los informantes se encuentran en desacuerdo con las ordenanzas, por diferentes 
motivos: por considerar que los metros de prohibición del uso de agroquímicos son demasiados y perjudican la 
actividad productiva generando impactos económicos; o por considerar que esas distancias son escasas para 
proteger la salud humana de las poblaciones locales. 

Palabras clave: agroquímicos, periurbano, conflicto, norte de buenos aires. 

 MANEJO DE MALEZAS EN VERDEOS DE AVENA: TÉCNICAS AGROECOLŁGICAS CON 
AGRICULTORES FAMILIARES DE SAN GENARO Y CAÑUELAS 
 
Autores: Pérez Raúl, Pérez Maximiliano, Lavarello Agustina, Giordano Gabriela 
Institución: IPAF Región Pampeana-REDAE. 
Mail de contacto: giordano.gabriela@inta.gob.ar 

El monocultivo degrada los recursos naturales, favorece la aparición de malezas, aumentando el uso de 
agroquímicos. Diversas localidades presentan ordenanzas que limitan las pulverizaciones, como San Genaro (Santa 
Fe) y Cañuelas (Buenos Aires). Ante el pedido de alternativas de manejo a los agroquímicos para sus verdeos de 
invierno por parte de productores familiares, se realizaron experiencias de investigación acción participativa. El 
objetivo fue evaluar intercultivos como alternativa para el manejo de malezas. Se implantó en el lote de un 
productor de San Genaro avena consociada con distintas especies (Vicia villosa, Lollium multiflorum, Trifolium 
repens y Trifolium pratense). En un segundo año, por decisión consensuada con el productor, se implantó avena 
en monocultivo -forma tradicional- y avena con Vicia villosa en San Genaro, replicando la siembra en un predio de 
Cañuelas. En la primera localidad se realizaron registros fotográficos para evaluar la cobertura del suelo y en la 
segunda se midió la materia seca de cultivos y malezas. Los datos se tomaron en avena pura y consociada. El 
primer año se observó mayor cobertura en avena con vicia y Lolium (mayo: 53,7% y 51,2%), en noviembre fue en 
avena con trébol (T. repens 56,9%, T. pratense 55,08%). En el segundo año, la cobertura de avena consociada con 
vicia fue de 73,13% (septiembre) y 90,24% (noviembre) en comparación con avena sola que fue de 37,5% y 33,3% 
respectivamente. En cuanto a la medición de materia seca de malezas, se observó 47% menos en la avena 
consociada con vicia, respecto de la avena sola). Se concluye que la consociación de especies forrajeras en verdeos 
de avena se presenta como una posible estrategia para el manejo de malezas y la Vicia villosa se comportó como 
una muy buena especie acompañante, aumentando la cobertura del suelo y disminuyendo la materia seca de las 
especies espontáneas. 

Palabras clave: periurbanos; investigación-acion-participación; cobertura; cultivos consociados. 
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LA DIMENSION DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL EN LA TOMA DE DECISIONES 
 
Autores: Maria Cristina Biaggi 
Institución: INTA EEA Famaillá 
Mail de contacto: biaggi.maria@inta.gob.ar 

La práctica de la quema está ampliamente difundida en Argentina y en otros países productores de caña de 
azúcar. La combustión del material vegetal durante la cosecha contamina la atmósfera con hollín y con elevadas 
emisiones de gases de efecto invernadero, favorece las pérdidas de carbono y nitrógeno del suelo y causa la 
acumulación de carbono en el suelo. También son habituales los daños en la infraestructura rural por incendios 
accidentales. Esta investigación tuvo como objetivo el análisis de la toma de decisiones de la agricultura familiar 
ante los cambios tecnológicos que significan dejar de quemar. La selección del área de estudio fue realizada con 
investigadores y extensionistas de la EEA Famaillá. En el año 2012, se realizaron 130 encuestas a una muestra 
compuesta con EAPs entre 5 y 200 has de caña de azúcar seleccionada con un criterio estrictamente estadístico. 
Durante el año 2014, se seleccionaron los casos del relevamiento que realizaban su cosecha en forma manual o 
semi mecánica para la realización de entrevistas en profundidad. Una de las conclusiones es que la dimensión de 
la sustentabilidad ambiental no está presente en las decisiones de estos sistemas productivos y no se privilegian ni 
priorizan las mudanzas necesarias para una producción más sustentable, sobre todo cuando las economías son 
precarias y los objetivos se relacionan con solucionar los problemas a corto plazo. Los sistemas productivos que 
reemplazan la cosecha manual o semimecanizada por la integral lo hacen por razones financieras, por problemas 
vinculados con la contratación de mano de obra o porque el ingenio indujo la decisión. Si ante la quema -que es 
un problema que se visualiza y que la población tiene una postura- no se reconoce la dimensión de 
sustentabilidad ambiental, será más difícil el debate sobre los problemas asociados al uso de las cosechadoras 
integrales: gasto energético, compactación del suelo, producción de GEI y el uso de los residuos de cosecha. Los 
cambios necesarios para disminuir los impactos de las actividades agrícolas sobre el ambiente no van a surgir de 
parte de este sector de productores y deberán ser las Instituciones de investigación responsables para encarar esta 
dimensión. 

Palabras clave: agricultura familiar, sustentabilidad, ambiente, toma de decisiones, uso de la quema 

CIPERMETRINA Y GLIFOSATO INTERACTÐAN DE MANERA DISTINTA EN PECES Y 
RENACUAJOS: IMPORTANCIA DE EVALUAR LA TOXICIDAD DE MEZCLAS DE 
PLAGUICIDAS.  
 
Autores: Brodeur, J.C.12, Sanchez, M.1, Malpel, S.3, Anglesio, B.1, D´Andrea, M.F.12, Poliserpi, M.B.1 
Institución: 1Inst. Recursos Biológicos, INTA Castelar, 2CONICET, 3Université Paul Sabbatier, Toulouse, Francia 
Mail de contacto: brodeur.celine@inta.gob.ar 

El herbicida glifosato y el insecticida cipermetrina son plaguicidas claves para el manejo de los cultivos de soja. El 
presente trabajo evaluó la toxicidad de mezclas binarias equitóxicas y no-equitóxicas de productos formulados a 
base de glifosato y cipermetrina en renacuajos del sapo Rhinella arenarum y en el pez Cnesterodon 
decemmaculatus. En los ensayos con renacuajos, se evaluaron dos combinaciones distintas de productos: Glifosato 
Atanor® + Cipermetrina Xiper25® y Glifosato Glifoglex® + Cipermetrina Glextrin®. Para ambas combinaciones de 
productos, se demostró que, tanto en las mezclas equitóxicas como en las mezclas no-equitóxicas, los efectos de 
los formulados de cipermetrina y glifosato testeados son sinérgicos y la mortalidad de renacuajos observada es 
superior a la mortalidad que se esperaría por una suma de efectos. La magnitud de la sinergia fue constante y de 
aproximadamente dos veces para todas la proporciones de mezclas de Glifosato Glifoglex® + Cipermetrina 
Glextrin® testeadas, mientras que la magnitud de la sinergia varió entre cuatro y nueve veces para las mezclas de 
Glifosato Atanor® + Cipermetrina Xiper25®. Las concentraciones letales 50 obtenidas en términos de unidades de 
toxicidad (UT) para la mezclas equitóxicas fueron 0,47 U.T y 0,58 U.T respectivamente, para los dos tipos de 
mezclas. En cuanto a los experimentos con peces, estos se realizaron con mezclas de Glifosato Atanor® + 
Cipermetrina Xiper25® únicamente. En este caso, tanto en las mezclas equitóxicas que en mezclas no-equitóxicas, 
los efectos de los formulados de cipermetrina y glifosato testeados fueron antagónicos y la mortalidad de peces 
observada fue inferior a la mortalidad que se esperaría por una suma de efectos. La magnitud del antagonismo 
varió entre 1,56 y 7,36, según la proporción testeada. La concentración letal 50 obtenida para la mezcla 
equitóxica fue de 1,52 U.T. Los mecanismos detrás de las interacciones observadas y su importancia en el 
ambiente son discutidos. 

Palabras clave: agricultura - peces - plaguicidas - anfibios 
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EVALUACIŁN DE RIESGO ECOTOXICOLŁGICO DE PLAGUICIDAS EN AMBIENTES 
ACU˘TICOS: UNA HERRAMIENTA DE GESTIŁN AMBIENTAL 
 
Autores: DÊAndrea MF, Brodeur JC 
Institución: 1Inst. Recursos Biológicos, INTA Castelar, 2CONICET, 3Université Paul Sabbatier, Toulouse, Francia 
Mail de contacto: dandrea.maria@inta.gob.ar 

La evaluación de riesgo (EdR) permite caracterizar los efectos adversos que pueden tener los contaminantes sobre 
la biodiversidad. Está centrada en: (1)Caracterizar la exposición: Modelar las concentraciones de plaguicidas 
presentes en los cuerpos de agua luego de aplicaciones típicas; (2)Caracterizar el efecto: Definir las 
concentraciones de plaguicidas críticas para la biota acuática a partir de datos de toxicidad, a través de curvas de 
sensibilidad de especies (SSD); (3)Evaluar el riesgo comparando las concentraciones de plaguicidas estimadas para 
los cuerpos de agua con las consideradas críticas para los organismos acuáticos. Los objetivos del presente trabajo 
consistieron en (i) generar las SSD que permitan determinar la HC5 o concentración de plaguicida que afecta al 
5% de las especies de peces y renacuajos, (ii) poner a disposición el primer software para el cálculo de las 
concentraciones de plaguicidas en cuerpos de agua de la región pampeana como herramienta de gestión 
ambiental y (iii) realizar EdR ecotoxicológico para los plaguicidas más usados en la región pampeana. Para calcular 
las SSD y HC5 se analizaron bases de datos ecotoxicológicas de anfibios y peces con el programa ETX 2.0 para los 
plaguicidas glifosato, atrazina, clorpirifós, cipermetrina, deltametrina y lambda-cihalotrina. Se relevaron y 
completaron las bases de datos de suelo, clima e hidrología para utilizar el modelo Pesticide Concentration 
Calculator (PWC) y calcular las concentraciones de plaguicidas en las distintas subregiones pampeanas. El análisis 
de sensibilidad del modelo PWC demostró que los parámetros que más influencian las concentraciones de 
plaguicidas en agua son el grupo hidrológico del suelo y las lluvias. Las HC5 más críticas se obtuvieron para 
plaguicidas piretroides en peces, pero la carencia de datos de toxicidad en anfibios dificultó el análisis para ese 
grupo animal. Los avances realizados facilitarán la realización de EdR de mayor complejidad para los ambientes 
acuáticos de la región pampeana. 

Palabras clave: evaluación de riesgo ecotoxicológico, región pampeana, curva de sensibilidad de especies, 
modelado de plaguicidas 

APLICACIŁN DEL MODELO AGDISP PARA PREDECIR LA DERIVA DE PESTICIDAS 
CONSIDERANDO DIFERENTES DISTRIBUCIONES DE TAMAÑO DE GOTA. 
 
Autores: Vázquez, P. 
Institución: INTA EEA Anguil  
Mail de contacto: vazquez.pablo@inta.gob.ar 

Las condiciones meteorológicas promedio para la aplicación de agroquímicos en la provincia de La Pampa dista 
bastante de la óptima recomendada, siendo el principal inconveniente la velocidad del viento (12 km h-1 vs los ª 4 
km h-1 recomendados). Esto aumenta el costo de oportunidad de aplicación, y por ende de la obtención de 
buenos resultados. Es primordial evaluar el impacto de picos anti-deriva bajo estas condiciones ambientales. Para 
calibrar el diseño experimental a realizarse a campo, se aplicó el modelo lagrangiano AGDISP (U.S ARMY 1960, 
USDA Forest Service 1972 – 1995 y la NASA). La ventaja de este modelo es que considera la distribución de los 
tamaños de gota por tipo de pico utilizado para modelar su deriva. El modelo fue probado bajo las condiciones 
de aplicación climáticas típicas de General Pico, provincia de La Pampa (15/09/2013, aplicación 10:00 am, 2 
hectáreas tratadas con 1.8 l i.a. ha-1, Viento: 12 km hs-1, H.R: 75%). Se contrastaron las derivas generadas por el 
pico habitualmente utilizado en la región (abanico plano XRC11002) con las de un pico anti-deriva diseñado para 
zonas con viento (abanico plano AIXR11002). Los resultados del modelo mostraron una deposición de 30 gotas 
cm-2 hasta los 1000 metros de distancia con el pico XRC11002. Con el AIXR11002 solo fue obtenida esta cantidad 
hasta los 20 metros, descendiendo hasta 5 gotas cm-2 a los 400 metros de distancia. Si consideramos la 
concentración del producto aplicado respecto de la distancia, XRC11002 depositó por deriva º 25000 øg ha-1 hasta 
una distancia de 200 metros del sitio de aplicación, mientras que AIXR11002 solo lo depositó hasta los 10 metros. 

Palabras clave: deriva de gota, pico antideriva, modelo, diseño ensayos. 
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COMUNICACIŁN: APLICACIŁN DE MODELOS DE CIRCULACIŁN ATMOSFÉRICA PARA 
PREDECIR EL TRANSPORTE DE PESTICIDAS EN FASE VAPOR. 
 
Autores: Vázquez, P. 
Institución: INTA EEA Anguil  
Mail de contacto: vazquez.pablo@inta.gob.ar 

La mayoría de los trabajos realizados respecto al fenómeno „deriva de agroquímicos‰ siempre han estado 
focalizados a la eficiencia de aplicación. En los últimos años la presión social respecto a las aplicaciones 
periurbanas se estableció como un emergente a atender. El foco principal ha estado en la sedimentación de la 
deriva, ya que causa daño visible, pero su impacto es más difuso. La discusión se centrará en el riesgo para los 
residentes expuestos a residuos de fitosanitarios en el aire en concentraciones desconocidas. El modelado de 
dispersión de partículas PM10 y vapores está basado en modelos de circulación atmosférica, cuyos resultados 
serán compararos con los datos observados a campo. El modelo probado fue el Hysplit (Hybrid Single Particle 
Lagrangian Integrated Trajectory Model), diseñado por la Air Resourses Laboratory (ARL) de la National Oceanic 
and Atmospheric Administration (NOAA) (Draxler et al. 2001; Challa et al. 2008). Es un sistema completo para el 
cálculo de trayectorias de dispersión compleja y simulaciones de deposición de partículas. La información 
meteorológica se presenta en una grilla de varias resoluciones espaciales (horizontales y verticales) y está seriada a 
intervalos de tiempo regulares (desde 1 hora hasta diarios) (Reassessment of Interagency and Workgroup on Air 
Quality Modeling 2007; Fernández et al. 2011; ENVIRON International Corporation 2012). Se simuló una 
aplicación de clorpirifós para una fecha con condiciones climáticas de aplicación típicas para General Pico, 
provincia de La Pampa (15/09/2013, 10:00 am, 2 hectáreas tratadas con 0.8 l i.a. ha-1, Viento: 12 km hs-1, H.R: 
75%, datos climáticos horarios GDAS 0.5À). Luego de 2 horas, la deriva alcanzó una distancia total de 42 km, con 
un ancho medio de 5 km. El modelo estimó una concentración media de 0.01 mg m-3 a 7.5 km de distancia. Esta 
información será utilizada para la ubicación de muestreadores de aire en ensayos de medición de deriva de 
vapores. De confirmarse la aplicabilidad de este modelo para la predicción de deriva, se correrán múltiples 
modelos para utilizar sus resultados como insumo de un modelo probabilístico de deriva y exposición a vapores de 
agroquímicos. 

Palabras clave:  

PREDICCIŁN DE LA CONCENTRACIŁN DE DIEZ PLAGUICIDAS EN LA CAPA FRE˘TICA QUE 
SUBYACE A LA CUENCA BAJA DEL R¸O SALADO, BUENOS AIRES, ARGENTINA. 
 
Autores: Vázquez, P., Porfiri, C. y Montoya, J. 
Institución: INTA EEA Anguil 
Mail de contacto: vazquez.pablo@inta.gob.ar 

Durante la década del 2000, la superficie agrícola de la Cuenca del Salado se incrementó en un 69% gracias a la 
siembra directa y a su paquete químico asociado, expandiendo sus límites hacia tierras anegables (Vázquez et al 
2009) con una freática a 0.3-0.5 m de profundidad y una precipitación media de 1000 mm anuales. El objetivo del 
trabajo fue predecir la concentración de los plaguicidas más frecuentemente aplicados en la Cuenca del Salado, 
que potencialmente pudiesen llegar a la capa freática (Csub) (øg L-1)luego de 15 años de agricultura (2000-2015) 
a través del modelo PIRI (Kookanaet al.2005) integrado a un SIG. PIRI predice Csub a través del cálculo del Factor 
de atenuación en profundidad, la carga de cada pesticida (kg m-2),y la porosidad del acuífero. La Csub acumulada 
total se obtuvo luego de correr el PIRI durante 15 años (2000-2015) sobre 32 series de suelo con uso agrícola 
(mapa de suelos 1:25.000) (Vázquez et al. 2014). La frecuencia de aplicación del producto se ponderó en función 
de las rotaciones y frecuencia de agricultura de cada partido (CREA 1997-2009). Los plaguicidas estudiados fueron: 
Carbendazim, Tebuconazole, Teflutrina, 2-4 D dimetil amina, Acetoclor, Atrazina, Dicamba, Glifosato-amonio, 
Metsulfurón–metil y Picloram. Tebuconazole, Dicamba, Metsulfurón–metil y Picloram presentaron una mayor 
capacidad de lixiviar, siendo predichos residuos en el primer metro de la capa freática del acuífero. El 45% de la 
superficie destinada a agricultura (860.000 hectáreas) presentó una estimación del contenido total acumulado de 
Tebuconazole, Dicamba, Metsulfurón–metil y Picloram para el periodo 2000-2015 superior a 0.1 øg L-1 (0.1 – 
0.86). La predicción de la Csub acumulada total fue menor a los límites máximos admisibles para la suma de más 
de un compuesto 0.5 ugL-1 en agua para consumo humano (Directives 2006/118/EC and 2008/105/EC). 

Palabras clave: índice, predicción, contaminación, plaguicidas, capa freática.  
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CULTIVOS DE COBERTURA: UNA ESTRATEGIA SUSTENTABLE AL MANEJO DE MALEZAS 
EN SISTEMAS DE SIEMBRA DIRECTA  
 
Autores: Baigorria* T.1, ˘lvarez C.2, Cazorla C.1, Belluccini P.1, Aimetta B.1, Pegoraro V.1,  Boccolini M.1,  Conde 
B.1, Faggioli V.1, Ortiz J.1 y  Tuesca D.3 
Institución: 1INTA EEA Marcos Juárez, 2AER General Pico INTA. 3UNR Zavalla, Santa Fe. 

 Mail de contacto: baigorria.tomas@inta.gob.ar 

El incremento en el número de malezas resistentes y consecuentemente el creciente uso de herbicidas en el 
ambiente agropecuario, impulsa la necesidad de encontrar alternativas que reduzcan el uso de los mismos. Los 
cultivos de cobertura (CC) representan una práctica con potencial para reducir el uso de herbicidas. El objetivo fue 
evaluar el efecto del método de interrupción de ciclo de triticale (xTriticosecale Wittm. ex A. Camus) utilizado 
como CC sobre la dinámica del agua en el suelo, la composición y biomasa de malezas y la productividad del 
cultivo de soja durante tres campañas. Los tratamientos fueron: rolado (R) y aplicación de herbicida (H), testigo 
sin CC denominado barbecho (B) Se evaluó el impacto ambiental de los diferentes manejos mediante el índice EIQ 
(Coeficiente de Impacto Medio Ambiental). El agua disponible (AD) en todos los momentos de muestreo en B fue 
mayor que con CC. El método de interrupción de ciclo de los CC no mostró influencia en el AD, esto implica que 
aun con rebrote en R no disminuyó el AD al momento de la siembra de soja. Se observó un efecto significativo del 
año en la producción de materia seca de CC y el promedio de las tres campañas superó los 10000 Kg ha-1. Los CC 
presentaron valores de biomasa de malezas significativamente menores respecto a B, sin diferencia entre método 
de interrupción. En los tratamientos con CC se puede reducir el número de aplicaciones y la cantidad de principio 
activo comparado con B. No hubo diferencias en el rendimiento de la soja al utilizar CC con diferentes métodos de 
interrupción respecto a B. En el promedio de las tres campañas el EIQ en R se redujo 55,9% respecto a B mientras 
que en H la reducción fue de 32,9%. El CC con rolado permite reducir significativamente las dosis y el número de 
aplicaciones de herbicidas, lo que se refleja en el menor coeficiente de impacto ambiental. 

Palabras clave: rolado; glifosato; triticale. 

BIOMONITOREO DE LA CONTAMINACIŁN POR AGROQU¸MICOS DEL ARROYO 
PERGAMINO CON PECES DE LA ESPECIE JENYNSIA MULTIDENTATA 
 
Autores: Brodeur, J.C.12, Sanchez, M.1, Castro, L.1, Rojas, D.E.3, Cristos, D.3, Damonte, M.J.1, Andriulo, A.E.3 

Institución: 1Inst. Recursos Biológicos, INTA Castelar, 2CONICET, 3Inst. Tecno. Alimentos, INTA Castelar, 4INTA EEA 
Pergamino. 
Mail de contacto: brodeur.celine@inta.gob.ar 

El presente trabajo tiene por objetivos evaluar si los peces del Arroyo Pergamino se ven impactados por los 
plaguicidas que se aplican a los cultivos de la cuenca y evaluar la utilidad y sensibilidad como bioindicador del pez 
Jenynsia multidentata. Ejemplares de J. multidentata fueron muestreados en tres sitios del Arroyo Pergamino 
(Buenos Aires) presentando un gradiente en su probabilidad de ser contaminados por los agroquímicos debido al 
nivel de variación de tres de sus características paisajísticas. En el sitio A, solamente 15% del área analizada 
soporta cultivos y el lote de cultivo lo más cerca al curso de agua se encuentra a una distancia de 466.8 m. El sitio 
B presenta una mayor cantidad de cultivos (42% de la superficie) aunque todavía existe un margen importante 
dedicado a la ganadería de los dos lados del arroyo (316 m). Finalmente, en el sitio C, el 96,5% de la superficie 
está ocupada por cultivos y los cultivos en este sitio son los más cerca al margen del arroyo, estando en promedio 
a una distancia de 22,24 m del curso de agua. Si bien los plaguicidas examinados en agua presentaron niveles por 
debajo de los límites de detección, en marzo los peces de los sitios B y C presentaron una condición corporal y una 
actividad de colinesterasas un 35-45% significativamente inferiores a los peces del Sitio A. Esta inhibición del nivel 
de actividad de las colinesterasas apunta a un rol de los insecticidas carbamatos y organofosforados en las 
alteraciones observadas, y potencialmente también los piretroides. El hecho de que ninguna de las alteraciones 
observada en marzo fue detectada en diciembre, cuando se aplican principalmente herbicidas a los cultivos, 
indicaría que los herbicidas tienen un impacto menor sobre los peces que los insecticidas. Los resultados obtenidos 
confirman la utilidad del pez J. multidentata como especie bioindicadora.  

Palabras clave: plaguicidas, peces, contaminación, aguas superficiales 
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CINTURŁN VERDE: UNA ESTRATEGIA PARA MITIGAR LA CONTAMINACIŁN DEL AGUA Y 
DEL SUELO POR RESIDUOS Y EFLUENTES DE FEEDLOT 
 
Autores: Montoya J.C.1, Porfiri C.1, Merini L.2, Cervellini J.M.3 
Institución: 1INTA EEA Anguil „Ing. Agr. Guillermo Covas‰. 2CONICET/EEA Anguil „Ing. Agr. Guillermo Covas‰, 
INTA. 3 Asesor Privado  
Mail de contacto: montoya.jorgelina@inta.gob.ar 

Una forma de mitigar la contaminación del agua es la utilización de los nutrientes en la producción de forraje. Las 
plantas no sólo consumen nutrientes sino que modifican la dinámica hídrica, siendo el agua el vehículo por 
excelencia de la naturaleza que transporta los solutos en solución. La fitorremediación es el proceso por el cual las 
plantas remueven un contaminante del agua y del suelo, y lo almacenan en los tejidos cosechables es llamado 
fitoextracción (Bolan y col. 2011). Se han establecido pasturas perennes en base a alfalfa con el objetivo de 
mitigar la contaminación de agua y suelo con nitratos. Un perfil edáfico más seco actúa como una zona de 
almacenamiento para futuras lluvias, reduciendo así la cantidad de agua que pasa más allá de la zona de las raíces 
y que ingresa en el agua subterránea. El feedlot está ubicado sobre un columna medanosa irregular de 3.500 
metros de longitud en el centro del establecimiento, la superficie con corrales es de 50 ha. La precipitación media 
anual es 890 mm. Las carga promedio es de 9000 animales. En abril del 2014 se sembró un cinturón de 35 ha de 
alfalfa. Los sectores que sufrieron encharcamiento transitorio tuvieron pérdidas de plantas; dichas calva fueron 
completadas con agropiro en abril de 2015. La materia seca producida se destina a cortes para la confección de 
rollos. Periódicamente se realizan muestreos de agua donde se miden nitritos, nitratos, fosfatos, conductividad 
eléctrica y pH; y se mide nivel freático. Paralelamente se realizan muestreos de suelo hasta los 2 metros donde se 
mide humedad, nitratos y fósforo disponible. Los niveles altos niveles de N-Nitratos (>10 ppm) no son exclusivos 
de los pozos de agua adyacentes al feedlot, sino también se miden en los pozos de agua distribuidos en el campo. 
Los niveles de N-Nitratos de los pozos de agua en las inmediaciones del feedlot muestran un descenso en las 
concentraciones, dependiendo de su posición respecto a los efluentes predominantes.  

Palabras clave: nitratos, efluentes, rizorremediación, monitoreo, agua subterránea,  

CULTIVOS DE COBERTURA INVERNAL COMO ESTRATEGIA SUPRESORA DEL 
ESTABLECIMIENTO DE MALEZAS 
 
Autores: Montoya J.C.1, Cervellini J.M.2, Porfiri C.1 
Institución: 1INTA EEA Anguil „Ing. Agr. Guillermo Covas‰. 2 Asesor Privado  
Mail de contacto: montoya.jorgelina@inta.gob.ar 

Los cultivos de cobertura (CC) en base a cereales y leguminosas pueden proporcionar múltiples beneficios al suelo, 
a la producción agrícola y al medioambiente. Los CC generalmente reducen el agua disponible para los cultivos 
subsiguientes, sin embargo también reducen las pérdidas de agua mediante la reducción escorrentía, aumentan la 
infiltración del agua y brindan mejoras de otros procesos físicos (Blanco-Canqui et al., 2015). Los CC sembrados en 
otoño suprimen el establecimiento de malezas durante el período vegetativo por competencia de recursos. Luego 
de ser interrumpido su ciclo, el rastrojo en superficie modifica física y químicamente el ambiente edáfico que 
interfiere en el establecimiento de malezas. Con el objetivo de evaluar el efecto supresor de malezas de los CC, se 
han conducido dos ensayos en la EEA Anguil del INTA en base a: Triticale Espinillo (T) (× Triticosecale); Vicia (V) 
(Vicia sativa); Vicia + Triticale (V+T), Testigo (Test.) y un Barbecho Químico (BQ) que incluyó atrazina como 
herbicida residual. Los resultados demuestran que los CC redujeron el establecimiento de malezas anuales otoño-
invernales y primaverales mitigando el uso de herbicidas. La interrupción del ciclo de Vicia o Vicia+Triticale a 
principios de octubre permitió la acumulación de agua y la restitución de nitratos al medio edáfico alcanzado 
rendimientos de maíz iguales o superiores a un tratamiento de barbecho químico tradicional con herbicidas 
residuales. Los CC con el tratamiento de interrupción sin atrazina resultaron en el menor ¸ndice Ipest lo cual 
implica el menor impacto ambiental. 

Palabras clave: mitigación, herbicidas, rendimiento, malezas, impacto ambiental 
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COMUNICACIŁN: DISEÑO Y EVALUACIŁN DE SISTEMAS DE CULTIVOS INNOVADORES  
 
Autores: Milesi Delaye, Luis A. 1; Andriulo, A.E.1; Marcelo W.2.  
Institución: 1INTA EEA Pergamino, 2INTA EEA Paraná. 
Mail de contacto: milesi.luis@inta.gob.ar 

Los sistemas de cultivo predominantes en la pampa ondulada no son sostenibles. Representan una fuente de 
externalidades, como la pérdida de la calidad del suelo y del agua, la pérdida de biodiversidad, el escurrimiento de 
nutrientes, la sedimentación de cursos de agua, el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero y la 
contaminación por plaguicidas. Además, la socialización de las externalidades ha provocado el inicio de conflictos 
en las interfases urbano-rurales y la regulación del uso de plaguicidas. Esto representa una oportunidad para 
reestructurar la actual agricultura monofuncional (bienes de provisión) basada en el modelo de agronegocios por 
una polifuncional (bienes de provisión y otros servicios ecosistémicos) sustentable. El objetivo será contribuir al 
desarrollo de sistemas de cultivos extensivos, multifuncionales, innovadores, de bajo inputs y sustentables para dar 
respuesta a las demandas de las franjas periurbanas. Para esto se realizará: primero, un análisis multicriterio 
(fertilidad química, física y biológica del suelo, económico, energético y de producción) mediante indicadores 
agroambientales de cuatro sistemas de producción (tres bajo siembra directa y uso de plaguicidas: monocultivo de 
soja, soja-trigo/soja-maíz, producción de specialities y uno de producción orgánica: avena/soja-vicia/maíz) en un 
ensayo de 9 años ubicado en la EEA Pergamino del INTA, para la identificación de problemáticas; segundo, se 
construirán prototipos de sistemas de cultivos multifuncionales (bioenergía y agropecuario) de bajo inputs bajo 
manejo agroecológico integrando cultivos perennes (Miscanthus x giganteus y pastura polifítica) y anuales (con 
cultivos intermediarios) en franjas, se analizará su factibilidad técnica y coherencia agronómica y se realizará una 
evaluación ex ante mediante modelos de simulación e indicadores agroambientales; y tercero, se rediseñará el 
ensayo, llevándose a la experimentación el prototipo más promisorio, realizándose un seguimiento de variables 
edáficas y de producción para realizar un análisis multicriterio al cabo del tercer año. 

Palabras clave: sistemas de cultivos innovadores, multifuncionalidad, bajo inputs.  

MONITOREO DE RESIDUOS DE HERBICIDAS EN UN ACU¸FERO SOMERO DEL NORESTE DE 
LA PAMPA 
 
Autores: Porfiri C.; Montoya J.C., Azcarate P.M. Y Vazquez P. 
Institución: INTA EEA Anguil  
Mail de contacto: porfiri.carolina@inta.gob.ar 

El objetivo fue estudiar la ocurrencia de los herbicidas imazapir (IMZ), atrazina (ATZ), glifosato (GLY) y su 
metabolito AMPA en un acuífero freático subyacente a un establecimiento de alta intensidad agrícola localizado 
en el Noreste de la Provincia de La Pampa (35À50Ê56.3ÊÊS; 63À36Ê12.2ÊÊO). Se realizó un monitoreo de agua 
subterránea mensual desde junio de 2010 hasta marzo de 2016. Las muestras analizadas para IMZ y ATZ 
totalizaron 758. Las muestras analizadas para GLY y AMPA fueron de 110 y corresponden al periodo Junio de 
2010 hasta enero de 2011. Los límites de cuantificación para IMZ, ATZ fueron 0,25 y 0,30 μg L-1; y para GLY y 
AMPA fue de 0,10 μg L-1. La batería de puntos está conformada por 9 molinos, 2 bombas sumergibles y 5 
freatímetros distribuidos ampliamente en la superficie del establecimiento de 4000 has. Diferentes niveles de IMZ 
y ATZ aparecieron en los 16 puntos de muestreo en una o más de un ocasión. Así mismo, GLY y AMPA se 
cuantificaron en 4 de los 16 puntos en una sola ocasión. Los niveles de GLY y AMPA variaron de 0,17 a 6,82 y de 
0,12 a 4,81, respectivamente. El rango de concentraciones de IMZ fue de 0,25 a 97,08 μg L-1, y el de ATZ fue de 
0,3 a 6,47 μg L-1. Dichas concentraciones se hallaron aproximadamente a los 12 metros de profundidad. Todas las 
muestras contaminadas con IMZ, ATZ, GLY y AMPA superaron los límites máximos admisibles en agua para 
consumo humano para cada compuesto individual (0,10 ug L-1) (EuropeanDirective 98/83/EC). La magnitud y la 
disparidad de las concentraciones halladas entre compuestos y puntos de muestreo, la diferencia en la proporción 
de muestras contaminadas, la ocurrencia de residuos en alguna ocasión en todos los puntos de muestreo, 
permiten interpretar que el proceso de contaminación del acuífero no solo es un fenómeno difuso sino también 
puntual. La prueba de ello es que en tres pozos es factible construir una curva de paso con las concentraciones 
halladas derivadas de un fenómeno de contaminación puntual (derrame, lavado de pulverizadora in situ). 

Palabras clave: monitoreo, contaminación puntual, contaminación difusa, agua subterránea, herbicidas. 
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COMUNICACIŁN: MONITOREO DE ANFIBIOS EN AGROECOSISTEMAS: UNA ESTRATEGIA 
PARA EVALUAR IMPACTOS 
 
Autores: Vera Candioti J. 1, DÊAndrea M.F.2 y  Brodeur J.C.3 
Institución: 1CONICET. 2AER Venado Tuerto INTA, Santa Fe. 3Instituto de Recursos Biológicos, CNIA-INTA, Castelar  
Mail de contacto: josefinavc@hotmail.com 

Las perturbaciones en los ambientes acuáticos asociados a sistemas agrícolas y ganaderos pueden afectar la 
estructura y desarrollo de las poblaciones de anfibios anuros. El objetivo fue analizar riqueza, abundancia, 
diversidad y condición corporal de anuros en agroecosistemas del sur de Santa Fe y generar información adecuada 
para planes de gestión sostenible de los recursos hídricos. Se muestrearon seis sitios, un día por mes, entre 
septiembre de 2012 y marzo de 2015, durante la temporada primavera-verano, período de mayor actividad de 
estos organismos. La captura se realizó manualmente empleando la técnica de „relevamiento por encuentros 
visuales‰, durante caminatas nocturnas de 3 horas, en cuerpos de agua ubicados en el margen o cerca de cultivos 
de soja y maíz principalmente, y campos de pastoreo. Se empleó el método de captura-marcado-recaptura con 
implantes de elastómeros fluorescentes. Por cada individuo capturado se registró sexo, peso, longitud hocico-
cloaca, presencia de parásitos externos, malformaciones y luego se liberó en el mismo lugar de captura. Los 
resultados analizados hasta el momento comprenden el registro de 1032 individuos, 9 especies y 5 familias: 
Bufonidae, Cycloramphidae, Hylidae, Leiuperide y Leptodactylidae. La recaptura no superó el 1 % (6 individuos). 
La riqueza varió de 5 a 7 y la abundancia de 113 a 251. La diversidad osciló entre 0,74 y 1,26. La riqueza y 
diversidad de anuros observadas en la zona de estudio son similares e incluso menor, a otros agroecosistemas del 
país. Estos resultados parciales, sugieren que los sistemas de producción del sur de Santa Fe, son capaces de 
sustentar diferentes especies de anfibios de la región. Es necesario conocer el estado y tendencia de la 
anfibiofauna asociada a distintos sistemas de producción a fin de detectar posibles cambios no sólo de las 
poblaciones de anuros sino también, del recurso hídrico en agroecosistemas. 

Palabras clave: anuros, agroecosistemas, condición corporal, santa fe 

CARACTERIZACIŁN DE LA RESPUESTA FISIOLŁGICA AL INSECTICIDA IMIDACLOPRID EN 
UN MODELO DE AVE SILVESTRE AGELAIOIDES BADIUS. 
 
Autores: Poliserpi M.B.1; Cristos D.3; Brodeur J.C.1, 2 
Institución: 1Inst. Recursos Biológicos, INTA Castelar, 2CONICET, 3Inst. Tecno. Alimentos, INTA Castelar. 
Mail de contacto: poliserpi.maria@inta.gob.ar 

El imidacloprid es un insecticida neonicotinoide sistémico utilizado a nivel mundial como curasemilla en los cultivos 
extensivos de grano. Este uso puede afectar a las aves silvestres, ya que las semillas tratadas pueden quedar como 
alimento disponible para las mismas. Considerando que la dosis letal estimada se encuentra entre 152 y 31 mg/kg 
para aves de laboratorio, se estima que estas podrían alcanzar su dosis letal consumiendo entre 5 y 32 semillas 
tratadas con imidacloprid a las dosis recomendadas para los cultivos. Con el objetivo de conocer el efecto del 
imidacloprid sobre las aves silvestres paseriformes, se determinó la dosis letal 50 (DL 50), y se hizo un ensayo de 
toxicidad subletal aguda para conocer los efectos en el tiempo. Como modelo se seleccionó al tordo músico 
(Agelaioides badius), un ave granívora típica de los agroecosistemas de la Región Pampeana. Para determinar la 
DL50, el producto formulado Confidor 35sc (Bayer) fue administrado en una única dosis por sonda gástrica 
siguiendo el protocolo recomendado por la OECD (Test Guideline 223). La DL50 obtenida para el imidacloprid fue 
de 57.11 mg/kg (40.94 - 86.38 mg/kg). Para conocer la respuesta fisiológica en el tiempo, se administró una dosis 
subletal de 35 mg/kg y se determinó la presencia de residuos de imidacloprid y los niveles y actividad de distintos 
parámetros bioquímicos en una variedad de tejidos a las 4, 12, 24 y 48 horas post-exposición. A partir de los 30 
minutos de administradas las dosis, se observaron efectos subletales de intoxicación nerviosa. Se detectaron 
residuos de imidacloprid en plasma, riñones e hígado a partir de las 4 horas. De los parámetros hematológicos 
evaluados: conteo glóbulos rojos, hematocrito, hemoglobina, índices eritrocitarios (MCV, MCH, MCHC), en general 
se observó un incremento significativo luego de las 4 horas. En el marco de esta investigación, se espera identificar 
los efectos toxicológicos de los insecticidas neonicotinoides en aves para desarrollar biomarcadores de exposición 
utilizables a campo y evaluar de manera general el riesgo que representa para las aves silvestres el uso de 
imidacloprid como curasemillas. 

Palabras clave: aves, neonicotinoides, imidacloprid, ecotoxicología. 
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COMUNICACIŁN: INCORPORACIŁN DE LA TECNOLOG¸A DE BIOCHAR EN SISTEMAS 
HORT¸COLAS 
 
Autores: Milesi Delaye, Luis A.1; Ullé, Jorge ˘.2; Andriulo, Adrián E. 1 
Institución: 1INTA EEA Pergamino. 2INTA EEA San Pedro 
Mail de contacto: milesi.luis@inta.gob.ar 

En la producción hortícola el manejo intensivo con riego, fertilización y laboreo continuo conduce a problemáticas 
de sodicidad, salinidad, lixiviación de nutrientes y pérdida de la fertilidad química, física y biológica del suelo. El 
biochar es una alternativa para mitigarlas. Se trata de una enmienda rica en carbono estable (baja 
mineralización), resultante de la pirólisis de material orgánico. Incorporado al suelo afecta la estructura y la 
porosidad, mejorando la retención hídrica, la dinámica del agua y del aire, y la capacidad de retener cationes, 
nutrientes y plaguicidas. El objetivo es evaluar el efecto acumulado de tres aplicaciones consecutivas de biochar 
(producido a partir de Aspidosperma quebracho-blanco) sobre algunas propiedades físicas y químicas del suelo y 
el rendimiento de batata en un ensayo de cultivos antecesores y consociados de batata, bajo manejo 
agroecológico, ubicado en la EEA San Pedro del INTA. Debido al laboreo continuo del suelo (10-15 cm en la 
preparación de la cama de siembra y 30 cm durante la cosecha), la aplicación de biochar se dividió en 3 años 
consecutivos para lograr una distribución homogénea en profundidad (10 Tn biochar ha-1 año-1). En 2014, en la 
mitad del tratamiento monocultivo de batata se realizó la primera aplicación. En 2017, se realizará el muestreo de 
suelos en las condiciones con y sin biochar de los horizontes 0-10, 10-20 y 20-30 cm. Se determinará: densidad 
aparente por el método del cilindro; tamaño y distribución de poros; punto de marchitez permanente; pH y CE en 
agua; contenido de N, P y C. Se espera que el biochar reduzca la densidad aparente, aumente la capacidad de 
agua útil y la retención de nutrientes, generando condiciones favorables para la producción de batata. 

Palabras clave: horticultura, biochar, carbono estable 

OBTENCIŁN Y CARACTERIZACIŁN DE EXTRACTO („TÉ‰) DE COMPOST. ENSAYOS 
PRELIMINARES SOBRE PLANTAS DE VID 
 
Autores: Uliarte, E.M*; Martínez, L.E.; Montoya, M.A.; Ferrari, F.N. 
Institución: INTA EEA Mendoza  
Mail de contacto: uliarte.ernesto@inta.gob.ar 

Extractos líquidos o tés elaborados a partir de compost (EC), son utilizados como biofertilizantes foliares de 
cultivos. Se ha evidenciado su efecto como promotores de crecimiento, pero también son valorados por su 
capacidad para controlar enfermedades fúngicas en diversos cultivos, inclusive la vid (Vitis vinifera). Si bien existen 
experiencias empíricas, a nivel local no se ha estudiado química y microbiológicamente a los EC, ni se ha 
comprobado experimentalmente su potencial efecto. El objetivo fue caracterizar los EC obtenidos mediante 
distintos métodos y verificar su influencia sobre plantas jóvenes de vid. Se elaboraron tres extractos a partir de 
una relación volumétrica 1:4 (compost:agua): con aireación de 60 l min-1 por 24 h (+A), con aireación de 15 l min-
1 por 24 h (-A) y no aireado con maceración de siete días (NA). Cada extracción tuvo seis repeticiones. Se 
determinó salinidad, macronutrientes, microorganismos y patógenos (Escherichia coli y Salmonella sp.). Los 
contenidos de nitrógeno soluble y potasio de los soluciones fueron extremadamente variables, dependiendo del 
material de origen y grado de madurez del compost. En general, los EC presentaron mayores contenidos de N-
NO3- que de N-NH4+. Los EC aireados (+A y -A) se diferenciaron por una mayor población de microorganismos 
aerobios mesófilos, siendo éstos predominantes en todas las soluciones. Una sola muestra (-A) presentó E. coli con 
mínima concentración, debajo del límite permitido para agua de riego. En un ensayo exploratorio, se aplicó 
periódicamente EC foliar a vides en macetas. Con EC hubo mayor brotación de yemas laterales y tendencia a 
menor longitud del brote principal. Resultaría oportuno evaluar el efecto del EC a largo plazo en vid y otras 
especies. Es necesario conocer en profundidad la composición de los EC, para aprovechar de manera racional toda 
su potencialidad, con el objetivo de optimizar fertilidad y sanidad de cultivos bajo manejo agroecológico. 

Palabras clave: biofertilizante líquido, elaboración, composición, efectos, vitis vinífera 
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ESTUDIO A CAMPO DE UNA APLICACIŁN DE LAMBDACIALOTRINA Y TIAMETOXAM 
SOBRE LA SALUD DE RANAS ADULTAS 
 
Autores: Damonte M.J. ; Poliserpi M.B,;  D´Andrea M.F.; Brodeur J.C. 
Institución: IRB Castelar 
Mail de contacto: damonte.maria@inta.gob.ar 

Se evaluó en campos de soja los efectos de la aplicación del insecticida ENGEO® (Lam: Lambdacialotrina 10,6% 
p/v + Tia: Tiametoxam 14,1% p/v) sobre Leptodactylus latrans, Leptodactylus latinasus e Hypsiboas pulchellus. El 
muestreo se realizó 15 días antes, 2 y 4/5 días después de la aplicación del insecticida en tres lotes de soja de Bs. 
As (L1, L2 y L3). Además se muestreó la reserva „El Destino‰ como sitio control. En todos los sitios y en las 
diferentes fechas se capturaron ranas y se tomaron muestras de suelo y agua. Se evaluó la condición corporal y 
biomarcadores de exposición a xenobióticos (ChE: colinesterasas y GST: glutatión-S-transferasa) o de estrés 
oxidativo (CAT: catalasa y GSH: glutatión reducido). Solo después de la aplicación se detectó Engeo en el suelo de 
L2 (Tia 190 ppb, Lam 231 ppb). La condición corporal de L. latinasus estuvo reducida con respecto al control en 
todos los lotes siendo significativa en L3. No hubo diferencias entre los sitios cultivados y control para L. latrans. H. 
pulchellus presento un significativo aumento de la condición corporal. La actividad de ChE fue significativamente 
reducida dos días después de la aplicación para L. latinasus en L1 y L2 e H. pulchellus solo L2, recuperando sus 
niveles basales 4 días después. Lo mismo ocurre con CAT, dos días después de la aplicación, sus valores se reducen 
significativamente para L. latinasus en L1 y L2. Los niveles de actividad de GST fueron significativamente menores 
para L. latrans en L1 y L3 con respecto al control, tanto antes como después de la aplicación. Este trabajo es el 
segundo en reportar una inhibición de la GST en L. latrans de zonas agrícolas. Las alteraciones encontradas en L. 
latinasus podrían deberse a que es una especie exclusivamente terrestre, estando más expuesta a la aplicación de 
plaguicidas 

Palabras clave: anuros, agricultura, lambdacialotrina, tiametoxam 

EVALUACIŁN DE DAÑO OXIDATIVO EN L¸PIDOS Y ADN EN CNESTERODON 
DECEMMACULATUS GENERADO POR ESCURRIMIENTO DE PLAGUICIDAS PROVENIENTES 
DE CULTIVOS EXTENSIVOS 
 
Autores: Pautasso, N.A.1, 2; Poletta, G.L.2, 3; Sasal, C.1; Simoniello, M. F2 
Institución: 1INTA EEA Paraná. 2Cát. Toxicología, Farmacología Y Bioq. LegalFacultad De Bioquímica Y Cs. 
Biológicas, UNL. Ciudad Universitaria, Santa Fe, Argentina. 3CONICET. 
Mail de contacto: pautasso.nestor@inta.gob.ar 
 
La contaminación difusa por agroquímicos en los ambientes rurales y periurbanos constituye una preocupación 
importante en la sociedad, que requiere un análisis integral de causa-efecto, aportando información para la toma 
de decisiones que contribuyan en la disminución y mitigación de los tratamientos que afectan al ambiente. El 
objetivo del estudio fue evaluar el efecto generado por el escurrimiento de plaguicidas utilizados en un sistema de 
rotación de cultivos sobre el ADN y los componentes lipídicos celulares de C. decemmaculatus como organismo 
indicador del medio acuático. La evaluación se realizó utilizando seis limnocorrales con 10 ejemplares cada uno en 
cuatro períodos distintos: un control, sin aplicación de plaguicidas y sin eventos de lluvias, los otros tres luego de 
la aplicación de productos agroquímicos y de un evento de lluvia con escorrentía, abarcando los cultivos de MA¸Z 
– TRIGO – SOJA. Los limnocorrales fueron distribuidos de forma tal que permitieron la evaluación de pulsos de 
toxicidad estableciendo gradientes de concentración/dilución por efecto de las escorrentías. Se determinó 
genotoxicidad utilizando el ensayo cometa y peroxidación lipídica a través de TBARS en el epitelio branquial de los 
peces controles y expuestos. Además, se monitorearon parámetros ambientales (precipitaciones, índice de 
escurrimiento, pH, temperatura) y la presencia de Glifosato y su metabolito, AMPA. Los valores hallados muestran 
incrementos estadísticamente significativos (p<0,05) en el daño oxidativo a lípidos y en el ADN del epitelio 
branquial de los ejemplares expuestos a la escorrentía de los tres tipos de cultivo respecto de los controles. Los 
resultados encontrados resaltan la necesidad de entender, prevenir, corregir los conflictos ambientales y recuperar 
procesos de deterioro por el uso de agroquímicos en sistemas extensivos de producción para contribuir a la 
sostenibilidad y recuperación socio-agroambiental. 

Palabras clave: c. decemmaculatus, genotoxicidad, escurrimiento, agroquímicos 



  

 87 

ISSN en trámite 

 

CONTAMINACIŁN DEL AGUA EN AGROECOSISTEMAS POR NITRATOS Y 
AGROQU¸MICOS: ESTUDIO DE REVISIŁN 
 
Autores: Vera Candioti J., Huerga I.R., Malmantile A., Morlacco M.B. y Correa Luna M.C. 
Institución: CONICET, AER Venado Tuerto, INTA, Santa Fe  
Mail de contacto: josefinavc@hotmail.com 

Numerosos estudios han puesto de manifiesto el impacto del uso de productos fitosanitarios utilizados en 
agroecosistemas sobre el suelo, el aire, el agua y su biodiversidad. Ejemplo de ello son las elevadas 
concentraciones de nitrato, glifosato, atrazina y clorpirifos encontradas en cursos de agua subterránea y 
superficial, producto del uso inadecuado de los mismos. La dosificación incorrecta, la técnica de aplicación no 
adecuada y las condiciones climáticas desfavorables durante la aplicación, producen excedentes que pueden llegar 
a los cuerpos de agua por escurrimiento o infiltración. El objetivo fue conocer el grado de avance de las 
investigaciones sobre contaminación de agua subterránea y superficial por nitratos y agroquímicos en zonas 
rurales de la región pampeana, identificar las necesidades de investigación para nuestra región y planificar una 
metodología adecuada para la evaluación de presencia de contaminantes en ambientes agrícolas del sur de Santa 
Fe. Se revisaron 26 trabajos realizados en la región pampeana desde 2002 en adelante, en zonas rurales del 
centro, norte y noroeste de la provincia de Buenos Aires, noreste de La Pampa, sureste de Córdoba y sur de Santa 
Fe. El valor máximo de nitrato registrado según la bibliografía revisada fue 278,2 mg/L en agua subterránea 
tomada de un freatímetro a 180 cm de profundidad promedio; el de glifosato fue 0,7 mg/L en agua superficial; 
mientras que las concentraciones de atrazina y clorpirifos alcanzaron un máximo de 0,031 mg/L en agua 
subterránea tomada de pozo (sin especificar profundidad) y 0,011 mg/L en agua superficial, respectivamente. 
Considerando la intensificación de las prácticas agrícolas asociada a la dependencia y aumento en el uso de 
insumos, sería muy factible encontrar residuos de nitratos y agroquímicos en los cuerpos de agua característicos 
de la zona. 
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CULTIVO DE COBERTURA-MA¸Z TARD¸O: ESPACIAMIENTO ENTRE HILERAS DE SIEMBRA 
Y MANEJO DE MALEZAS  
 
Autores: Miranda W.*;  Girón P.; Pérez M.; Barraco M.  
Institución: INTA EEA Gral. Villegas 
Mail de contacto: miranda.walter@inta.gob.ar 

El objetivo general del ensayo fue evaluar el comportamiento de cultivo de cobertura de centeno (CC) en dos 
distanciamientos entre surcos como antecesor de maíz tardío y tratamientos de herbicidas sobre malezas. Se 
evaluaron dos espaciamientos de CC (0,175 y 0,35m) y diferentes tratamientos de herbicidas. Los tratamientos 
fueron CC1= (1)[5 g ha-1metsulfuron + 0,12 l ha-1dicamba en CC (10/6/2014)] + (2)[2,5 l ha-1 glifosato al 
momento del secado (23/9/2014)] + (3)[1,5 kg ha-1atrazina, 2 l ha-1 acetoclor y 1,5 l ha-1 glifosato premium 
(7/12/2014)]; CC2= (1)+(2); CC3= (2); CC4= (2)+(3); BQ1(barbecho químico)= (1), luego (4)[1 kg ha-1 atrazina y 
1,5 l ha-1 glifosato premium(15/7/2014)] y (3), BQ2= (1)+(4) y T (testigo sin control quimico)= doble golpe con 3 l 
ha-1glifosato premium, 2 l ha-1 2,4 d éster, 40 cc ha-1 de Carfentrazone y 0,5 l ha-1 aceite metilado de soja 20 
días previo a la siembra y 4 l ha-1Paraquat + 0,5 l ha-1 aceite metilado de soja 10 días previo a la siembra y 1.5 kg 
ha-1 atrazina, 2 l ha-1 acetoclor (7/12/2014). El CC redujo 19 y 5 % la presencia de malezas a la siembra de maíz 
respecto al BQ y 47 y 35% respecto a T a 0,175 y 0,35 m, respectivamente. El tratamiento del CC con hormonales y 
residuales redujo la presencia de malezas a la siembra de maíz a cero para 0,175m (p<0,05). El tratamiento BQ1 
tuvo el mayor rendimiento 12.938 kg ha-1, 20% superior a CC1 y CC4. Entre éstos no hubo diferencias 
significativas, por lo tanto, si se tiene en cuenta el hecho de realizar al maíz tardío un tratamiento (3), no habría 
que aplicar (1) en CC. Por lo tanto, el CC permite evitar al menos una aplicación de herbicidas. 
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INTERACCIŁN DE CULTIVOS DE COBERTURA Y HERBICIDAS PARA EL CONTROL DE 
AMARANTHUS HYBRIDUS EN EL CULTIVO DE SOJA  
 
Autores: Girón P.1*; Miranda W.1; Macchiavello A.2; Barraco M.1  
Institución: INTA EEA Gral. Villegas 
Mail de contacto: giron.paula@inta.gob.ar 

Los cultivos de cobertura (CC) representan una práctica con potencial para el manejo racional de malezas con 
menor utilización de herbicidas. Los objetivos de este trabajo fueron evaluar: i) el efecto supresivo de los CC como 
antecesor del cultivo de soja sobre yuyo colorado (YC) y ii) el rendimiento de soja para cada antecesor. Los 
antecesores utilizados fueron: barbecho químico (BQ), centeno como CC sin fertilizar (CCSF) y centeno como CC 
fertilizado con 40 kg ha-1 de N y 12 kg ha-1 de P (CCNP). El centeno fue sembrado el 08/05/2015 y secado el 
17/09/2015 con 4664 kg MS ha-1 (CCSF) y 7021 kg MS ha-1 (CCNP). Se realizaron recuentos de YC el: 30/10/2015, 
20/11/2015, 03/12/2015 y 19/01/2016. El agua útil del suelo a la siembra de soja (11/11/2015) fue similar para 
todos los antecesores (177 mm hasta los 2 m de profundidad). En general, en todas las fechas de recuento se 
observó menor presencia de YC en el tratamiento CCNP. El 30/10/2015 se encontraron diferencias entre el 
tratamiento BQ y los CC, teniendo los CC 2,35 veces menos de YC. El 20/11/2015 en promedio se encontró un 
aumento de YC de 51% en BQ y 502% en los CC, respecto al recuento anterior. Esta diferencia en el flujo de 
emergencia de la maleza puede deberse a la diferencia de temperatura de suelo entre CC y testigo. Nuevos flujos 
de nacimiento se observaron el 03/12/2015, en los CC éstos fueron de escasa magnitud (4%), mientras que en BQ 
se produjo un aumento del 28%. Al 19/01/2015 se observó un incremento significativo del nacimiento de la 
maleza a medida que disminuye la cobertura del suelo (BQ>CCSF>CCNP). En cuanto al rendimiento de soja, no se 
registraron diferencias según antecesores, siendo la media del ensayo de 3722 kg ha-1. 

Palabras clave: yuyo colorado, malezas, centeno  

CAMA PROFUNDA COMO FUENTE DE NITRŁGENO PARA MA¸Z 
 
Autores: Pegoraro V.*; Ortiz, J.; Boccolini M.; Baigorria T.; Cazorla C. 
Institución: INTA EEA Marcos Juárez, Suelos y Producción Vegetal, Grupo Gestión Ambiental. Marcos Juárez, 
Córdoba, Argentina. 
Mail de contacto: pegoraro.vanesa@inta.gob.ar 

La cama profunda porcina consistente en instalaciones donde los animales permanecen sobre camas de 50-60 cm 
de profundidad, con permanente incorporación de estiércol y orina animal donde el compostaje comienza in situ, 
logrando temperaturas hasta 50 ÀC. El „ecopost‰ (EP) tiene características intermedias entre el estiércol y el 
compost. El objetivo fue evaluar EP como fuente de N para maíz. Diseño en bloques completos aleatorizados, tres 
tratamientos y tres repeticiones, en parcelas de 40 m2. Tratamientos: 14 tnha-1 EP, fertilización mineral 
nitrogenada (FM) (ambos equivalente a 280 kgNha-1 previo al maíz) y testigo sin aplicación (T). La composición 
del EP: materia seca 68%, MO (% sms) 18%, N 0,93%, pH 7,4 y conductividad eléctrica (CE) 4,4 dS m-1. En V6 y en 
madurez fisiológica (MF) se determinó N-N03- de 0 a 150 cm de profundidad. Se analizó carbono orgánico del 
suelo (COS), pH y CE en 0-20 cm en V6. A la cosecha se determinó biomasa aérea (BA), rendimiento del grano, N 
absorbido en la biomasa aérea (NB), N absorbido en grano (NG) y N absorbido total (NT). Resultados preliminares 
evidenciaron que en V6, FM y EP provocaron incrementos significativos (284,5 y 144,8 kg ha-1, respectivamente) 
en los contenidos de N-NO3- en el perfil del suelo en comparación con la situación T (86,22 kgha-1). En MF, solo se 
observaron N-N03- residuales de la FM (152,3, 99,7 y 77,7 kgha-1, para FM, EP y T, respectivamente), los cuales 
pueden ser susceptibles a pérdidas por lixiviación. En V6 el COS no presentó diferencias entre tratamientos, 
mientras que el pH disminuyó con FM, y CE se incrementó. La BA y NB se incrementaron en un 34% y 89 %, 
respectivamente con la FM, mientras que el RG, NG y NT no presentaron diferencias entre los tratamientos 
evaluados. El EP presentó bajo potencial como fuente nitrogenada en maíz. Es necesario evaluar en futuras 
investigaciones la tasa de mineralización del N y su efecto residual. Importante destacar que las dosis deben ser 
adecuadas a requerimientos de los cultivos y que EP debe continuar el compostaje fuera de las instalaciones para 
disminuir impactos en el ambiente.  

Palabras clave: sistema de cama profunda, nitrógeno de nitrato, rendimiento. 
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COMUNICACIŁN: INTENSIFICACIŁN DE LA SECUENCIA DE CULTIVO PARA LA REDUCIR 
PÉRDIDAS DE PLAGUICIDAS HACIA ECOSISTEMAS ADYACENTES  
 
Autores: Caprile, A.C.1; Sasal, M.C.2; Andriulo, A. E.1 
Institución: 1INTA EEA Pergamino. 2 INTA EEA Paraná  
Mail de contacto: caprile.ana@inta.gob.ar 

La producción en los agroecosistemas pampeanos dependen del uso de plaguicidas, fundamentalmente 
herbicidas. Estos una vez aplicados al sistema, pueden trasladarse y traspasar sus límites, constituyendo una 
fuente de contaminación para los ecosistemas adyacentes. El grado de intensificación de la secuencia de cultivo 
afecta el destino de los plaguicidas y su dinámica en el suelo, sedimentos y agua de escurrimiento. El objetivo de 
nuestro trabajo es estudiar el efecto de la intensificacion de la secuencia de cultivo sobre la retención y reciclado 
de plaguicidas en el suelo. El estudio se realizará en dos tratamientos bajo siembra directa (monocultivo de soja y 
rotación soja-trigo/soja-maíz) de un ensayo de sistemas de producción de cultivos de larga duración ubicado en la 
EEA Pergamino del INTA. En el mismo, se cuenta con la historia de uso de los plaguicidas utilizados desde el inicio 
del ensayo en 2005 hasta la actualidad. Luego de 9 años se tomarán muestras de suelo hasta el metro de 
profundidad y se realizarán simulaciones de lluvia para recolectar sedimentos y agua de escurrimiento. En cada 
una de las matrices se determinará la concentración de los plaguicidas más utilizados y de mayor residualidad 
(glifosato y su metabolito el ácido amino metil fosfónico, atrazina, metsulfurom, dicamba, 2,4-D, cipermetrina, 
clorpirifos) aplicados en el ensayo. Estudiar la dinámica de los plaguicidas en el ambiente y sus destinos nos 
permitirá encontrar sistemas de producción que optimicen las funciones de reciclado del suelo, que controlen el 
egreso de plaguicidas del sistema y eviten la contaminación de ecosistemas adyacentes. 

Palabras clave: suelo, sedimentos, escurrimiento 

DESEMPEÑO DE SUELOS PARA USO PECUARIO CONSTRUIDOS CON GEOTEXTILES Y 
MATERIAL GRANULADO 
 
Autores: Vitón M., J. Gasulla 
Institución: CNIA-INTA Castelar 
Mail de contacto: viton.mauro@inta.gob.ar 

En sistemas pecuarios intensivos bovinos el pisoteo genera barro en corrales y caminos originando problemas 
sanitarios y contaminación. Una alternativa es construir superficies empleando geosintéticos y material granulado 
para ofrecer resistencia a las cargas dinámicas, favorecer el drenaje y reducir los líquidos en superficie. El objetivo 
fue comparar los perfiles hidráulicos y el contenido de N y MO, empleando combinaciones de geotextiles y 
material granulado. Se utilizaron geotextiles con distintos espesores y diámetros de material granulado. La 
columna A: geotextil no tejido (densidad 125 gm-2), 50 mm de grava 1 (20-40 mm de diámetro) y 100 mm de 
grava 2 (2-8 mm diámetro); columna B con geotextil no tejido (densidad 250 gm-2), 50 mm de grava 1 y 50 mm 
de grava 2 y columna C con suelo compactado de 150 mm de espesor. Se agregaron 20 g estiércol bovino e cada 
columna. Se aplicó una lluvia de 120 mmhora-1. Se determinaron líquidos lixiviados (VL), filtrados (VF), escurridos 
(VE), MO y N y resistencia a la penetración (RP). VF fue similar en A y B (88% y 87%, respectivamente). Para A, VL 
fue 12% y B no mostró VL. Para A, VE fue 44%. No hubo VE en A y B. La retención de MO fue 60% y 85% para los 
VF de A y B, respectivamente y 18% en el VE del C. El N, en C mostró en el VE un 45% más que en los VF de A y B. 
En C hubo disminución del 35% de RP, A y B no mostraron disminución. A y B no tuvieron VE, retienen más MO y 
N y tienen una RT mayor que C. La combinación de geotextil y material granulado podría ser una opción viable 
para reducir los barros en los sistemas intensivos de producción. 

Palabras clave: geotextiles, material granulado, ganado, barros. 
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APROVECHAMIENTO AGR¸COLA DE SUBPRODUCTOS DE LA INDUSTRIA EXTRACTIVA DE 
ACEITE DE OLIVA  
 
Autores: Monetta P.; Cornejo V.;  Vallejo M.; Gouiric S.; Rodriguez L.; Paroldi E.;  Vazquez F.  
Institución: INTA EEA San Juan; Instituto de Biotecnología, UNSJ 
Mail de contacto: monetta.pablo@inta.gob.ar 

Durante el proceso de extracción de aceite de oliva se obtiene un residuo denominado alperujo que presenta 
inconvenientes relacionados a su manejo y disposición final. En San Juan existen 36 empresas que generan 60.000 
t/año de alperujo, sin embargo hay una sola planta receptora de residuos olivícolas y su capacidad operativa es 
limitada, por lo que más del 60% de los residuos generados son volcados al suelo de forma no reglamentada. En 
este contexto, en el marco de distintas actividades programáticas (PNNAT, PNSUELO y PRETs) se está trabajando 
en la evaluación de alternativas tendientes a aprovechar estos residuos. Se realizaron ensayos de aplicación de 
alperujo crudo como enmienda de suelos de olivares evaluando efectos sobre el sistema suelo-planta. También se 
realizaron ensayos tendientes a evaluar la factibilidad técnica del proceso de compostaje de alperujo y la calidad 
del producto final obtenido. Se observó que la aplicación de residuos olivícolas crudos al suelo incrementó el 
contenido en materia orgánica y nutrientes, la biomasa total y la actividad de enzimas asociadas al ciclado de 
diversos nutrientes, sin afectar el pH ni la conductividad eléctrica. Estos resultados dieron lugar a la formulación 
de una normativa provincial de aplicación controlada de residuos olivícolas que entrará en vigencia a partir de la 
campaña olivícola 2017. En cuanto al compostaje de residuos olivícolas se identificó el sistema de pilas abiertas 
con aireación por volteos como una opción sencilla y económica para estabilizar los residuos y disminuir su 
carácter fitotóxico. Se observó que el producto final obtenido presenta alto contenido en potasio como 
característica distintiva y cuando es aplicado al suelo promueve la mejora en parámetros físicos, químicos y 
biológicos. En resumen, los resultados obtenidos permiten realizar recomendaciones concretas para dar uso a los 
residuos en el lugar y momento de su producción, disminuyendo los conflictos ambientales que su acumulación 
puede ocasionar y a su vez mejorar la fertilidad química y biológica del suelo.  

Palabras clave: alperujo, residuos olivícolas, compostaje  

COMUNICACIŁN: DISEÑO DE ESTRATEGIAS PARA LA FITORREMEDIACIŁN DE 
HERBICIDAS EN AGROECOSISTEMAS  
 
Autores: Merini  L.J1.;  Sarán A.1; Fernandez L.1;   Porfiri C.2;  Montoya  J.C.2  
Institución: 1 CONICET/EEA Anguil „Ing. Agr. Guillermo Covas‰, INTA 2 INTA EEA Anguil „Ing. Agr. Guillermo 
Covas‰, INTA  
Mail de contacto: merini.luciano@inta.gob.ar 

Como tecnología para recuperar aguas y suelos contaminados, la fito/rizorremediación se caracteriza, además de su bajo costo 
comparativo, por su sitio-especificidad. En este sentido, nuestras investigaciones buscan el diseño de estrategias para 
implementar procesos de fito/rizorremediación que mitiguen el impacto asociado al uso intensivo de herbicidas en 
agroecosistemas. Así, trabajamos en la implantación de cultivos tolerantes a niveles de residuos presente en suelos agrícolas, 
conjuntamente con la inoculación de microorganismos rizosféricos degradadores. Además, considerando las limitaciones 
usuales para transferir esta tecnología, pretendemos que estos microorganismos posean capacidad de promover el crecimiento 
vegental (PGPR). En este contexto, trabajamos en la selección de especies vegetales de interés agronómico tolerantes a 
herbicidas, el aislamiento y caracterización cultural, bioquímica y molecular de microorganismos degradadores de herbicidas, la 
evaluación de interacciones planta-microorganismo y diferentes estrategias de implementación a campo. Metodológicamente, 
desarrollamos protocolos de cultivo in vitro y en cámara de diferentes especies vegetales, así como sistemas de microcosmos 
donde evaluar los procesos a escala laboratorio. En cuanto a los procedimientos microbiológicos, utilizamos técnicas de 
aislamiento por cultivos en batch con medios líquidos restrictivos, de caracterización bioquímica y de sus capacidades PGPR por 
cultivo en medios agarizados específicos y moleculares mediante técnicas de PCR, electroforesis en geles y secuenciación. 
Además, caracterizamos curvas de crecimiento y producción de biomasa de las cepas aisladas, como paso preliminar a su 
eventual escalado. Así, conformamos un banco de cepas degradadoras de atrazina, 2,4-D, glifosato e imazapyr, con capacidad 
degradadora y PGPR. A su vez, seleccionamos especies de interés agronómico como Lolium multiflorum y Lotus corniculatus 
tolerantes a dosis agronómicas de atrazina y glifosato respectivamente. Con estos elementos, realizamos ensayos de 
degradación en microcosmos con buenos resultados y escalado a campo un modelo de intersiembra de L. multiflorum sobre 
rastrojo de maíz, con resultados promisorios. Estas estrategias biotecnológicas, y en particular el estado de avance alcanzado, 
pueden proveer de herramientas funcionales a la agroecología y efectivas para mitigar la contaminación asociada al uso 
intensivo de herbicidas en agroecosistemas.  Palabras clave: rizorremediación contaminación agricultura intensiva herbicidas  
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AVANCES EN LA UTILIZACIŁN DE CAMA DE POLLO COMO ENMIENDA PARA 
REGENERAR LA ESTRUCTURA DEL SUELO  
 
Autores: Gabioud, E.A.; Sasal, M. C.; Wilson, M. G.; Seehaus, M. 
Institución: INTA EEA Paraná 
Mail de contacto: wilson.marcelo@inta.gob.ar  

Trabajos recientes sobre caracterización de la estructura superficial de suelos limosos bajo siembra directa (SD) 
destacan la presencia de estructura de tipo laminar (P), de espesor variable y agregados alargados orientados de 
manera paralela a la superficie. Este tipo de estructura se puede presentar en forma continua a lo largo del perfil, 
restringiendo de manera significativa el ingreso de agua al suelo. La disponibilidad de enmiendas orgánicas de 
generación regional, como la cama de pollo (CP), se presenta como alternativa viable para mejorar las condiciones 
físicas de los suelos a corto plazo. Se desconocen trabajos locales que analicen el efecto a corto plazo de CP sobre 
la regeneración de estructuras de suelo y en particular sobre la estructura P. El objetivo del presente trabajo fue 
cuantificar la regeneración de la estructura en suelos limosos debido al aporte de CP como enmienda orgánica. En 
junio de 2014 se implantó en un lote que presenta una rotación Soja–Maíz, en SD durante 15 años, un ensayo 
cuyos tratamientos consisten en aplicaciones superficiales de CP estabilizada en pila durante 5 meses y un testigo 
fertilizado. La dosis de CP fue de 7,5 Mg seca por ha. La proporción de la estructura laminar se determinó 
mediante la técnica del Perfil Cultural con posterior análisis de imágenes. En el primer año de ensayo se observó 
que la estructura laminar estuvo presente en un 32.1% del perfil del tratamiento con aplicación de CP, mientras 
que en el testigo el porcentaje fue de 43.7%. La técnica del perfil cultural permitió diferenciar cambios favorables 
en la estructura del suelo debido al efecto del agregado de CP. En trabajos posteriores se prevé analizar el efecto 
de dichos cambios en el ingreso de agua al suelo.  

Palabras clave: estructura laminar, avicultura, regeneración de estructura  

DRENAJE PROFUNDO Y LIXIVIACIŁN DE NITRŁGENO EN ROTACIONES CON Y SIN 
CULTIVOS DE COBERTURA 
 
Autores: Portela S. 1, Restovich S. 1, Gonzalez H. 2, Torti J. 3 
Institución: 1 Grupo Gestión Ambiental, INTA EEA Pergamino. 2 Centro de Bioinvestigaciones, Universidad 
Nacional del Noroeste de la Provincia De Buenos Aires. 3 Laboratorio Regional de Calidad de Alimentos, Suelos y 
Aguas, INTA EEA Pergamino. 
Mail de contacto: portela.silvina@inta.gob.ar 

Los cambios de vegetación pueden alterar los flujos de agua y nitrógeno (N) de los ecosistemas. La intensificación 
de las rotaciones con cultivos de cobertura (CC) otoño-invernales reduce el N del suelo y el riesgo de lixiviación 
durante los 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 utilizando lisímetros. Se cultivó avena antes de soja y avena+vicia antes de 
maíz. Las precipitaciones fueron de 732 y 562 mm durante el primer y segundo período intercultivo y de 817 y 705 
mm 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. El drenaje representó 14% de la precipitación del ciclo 
de maíz en ambas rotaciones. La concentración media de N-NO3⌂ del drenaje fue de 5 y 13 mg/L para la rotación 
con y sin CC, respectivamente, y la inclusión de CC redujo la lixiviación de 35 a 14 y de 17 a 3 kg N/ha durante los 
períodos intercultivo 2014 y 2015, respectivamente, y de 36 a 3 y de 15 a 6 kg N/ha durante los cultivos de soja y 
maíz, respectivamente. Estas reducciones, sumadas al aporte adicional de N por fijación biológica de vicia, 
produjeron balances de N positivos o cercanos a neutro mientras que la rotación sin CC presentó balances 
negativos. Además de mejorar la circulación interna de N, las reducciones en el drenaje con CC se pueden traducir 
en menor recarga del acuífero y contribuir a la regulación de inundaciones durante períodos lluviosos. 

Palabras clave: balance hídrico, balance de nitrógeno, lisímetros, nivel freático 
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MARCADA DIFERENCIA DE TOXICIDAD AGUDA ENTRE LOS INSECTICIDAS 
NEONICOTINOIDES IMIDACLOPRID, TIAMETOXAM Y CLOTIANIDIN EN PALOMAS 
MEDIANAS (ZENAIDA AURICULATA)  
 
Autores: Addy Orduna, Laura  
Institución: INTA EEA Paraná 
Mail de contacto: addyorduna.laura@inta.gob.ar 

El modo actual de producción de granos ha logrado producir suficiente alimento para abastecer a la creciente 
población mundial. Sin embargo, este aumento también implicó un gran aumento en la producción y uso de 
plaguicidas, cuyos efectos adversos se evidencian cada vez con mayor frecuencia. Entre los insecticidas, los 
neonicotinoides han sido la clase de más rápido crecimiento en el mercado mundial en las últimas dos décadas. 
Como consecuencia de su amplio uso y de sus características físico-químicas, los neonicotinoides pueden causar 
impactos negativos sobre un amplio rango de especies no blanco, entre ellas, las aves. Para aportar más 
información de base que contribuya a mejorar las estimaciones de riesgo de los neonicotidoides para las aves, se 
determinó y comparó la toxicidad aguda (dosis letal 50, DL50) de formulaciones a base de imidacloprid, 
clotianidin y tiametoxam en palomas medianas (Zenaida auriculata). Los insecticidas fueron administrados por 
gavage, según el procedimiento estandarizado en etapas secuenciales recomendado por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD Test Guideline 223). La toxicidad aguda observada para el 
imidacloprid (DL50=59 mg i.a./Kg) fue ampliamente superior a la del clotianidin (DL50=4248 mg i.a./Kg) y 
tiametoxam (DL50=4366 mg i.a./Kg). Los síntomas agudos consistieron en pérdida de coordinación y de equilibrio 
en el desplazamiento o inmovilidad completa. El tiempo de muerte (período desde la dosificación hasta la muerte 
del ave), el inicio y la intensidad de los síntomas de intoxicación, el tiempo de recuperación (período desde la 
dosificación hasta la ausencia de síntomas de intoxicación) y las diferencias de peso corporal y consumo de 
alimento fueron registrados para cada neonicotinoide evaluado. Las diferencias de toxicidad aguda halladas entre 
estos neonicotinoides coinciden con las encontradas en otras especies de aves, hecho que dificulta las 
generalizaciones para este grupo de insecticidas en este grupo biológico.  

Palabras clave: dl50, ecotoxicología, aves, plaguicidas, fauna silvestre 

COEFICIENTE DE ESCURRIMIENTO EN LA CUENCA ALTA DEL ARROYO PERGAMINO Y SU 
RELACIŁN CON LA PRECIPITACIŁN  
 
Autores: Darder M.L.1*; Castiglioni M.2; Sasal M.C.3 Andriulo A.1  
Institución: 1 INTA EEA Pergamino.* 2 Facultad de Agronomía UBA. 3 INTA EEA Paraná  
Mail de contacto: darder.maria@inta.gob.ar 

La degradación del suelo causada por erosión hídrica amenaza a la calidad de los recursos de los que depende el 
hombre para su subsistencia, como el agua, el suelo y los cultivos. En términos generales, se estima que la 
escorrentía representa ̴ 10 % de la precipitación anual en la región hidrogeológica del NE de Buenos Aires. A su 
vez, las lluvias registran un aumento de su variabilidad en las últimas décadas, que causan incertidumbre en la 
magnitud de los escurrimientos. El objetivo fue estimar el coeficiente de escurrimiento (CE) en 8 microcuencas de 
la cuenca alta del arroyo Pergamino bajo diferentes usos y manejos, en relación con las precipitaciones de la 
década 2001-2010. Se realizaron 160 simulaciones de lluvia con dos intensidades (30 mm h-1 y 60 mm h-1), 
representativas de los intervalos de mediana y alta intensidad, respectivamente, obtenidos en la estación 
meteorológica de EEA Pergamino. Los simuladores se ubicaron en las posiciones de loma y media loma bajo 
siembra directa con monocultivo de soja (S) y alternancia de gramíneas y leguminosas en la rotación (R) y en las 
zonas bajas del paisaje donde se practica la ganadería extensiva con pasturas naturales. Se calcularon los CE 
anuales del área de estudio completa a partir de cada simulación, la superficie relativa de cada sector del paisaje 
con su respectivo uso y manejo y el número de lluvias de cada intervalo de intensidad. El CE promedio del área 
estudiada en la década fue de 20%, duplicando el valor normalmente utilizado. Además, a pesar de la gran 
variación anual decádica (1559mm en 2001 y 573mm en 2008), los CE anuales se diferenciaron muy poco entre 
años (CV 8.2%). Se deberán realizar cambios mayores en el sistema de producción agropecuario para disminuir 
sostenidamente la pérdida por escorrentía en el paisaje regional.  

Palabras clave: erosión hídrica, simulación de lluvia, paisaje 
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EVALUACIŁN DE LA APLICACIŁN DE ENMIENDAS A PARTIR DEL TRATAMIENTO GUANO 
DE AVES PONEDORAS SOBRE UN SUELO/PLANTA PATRŁN 
 
Autores: Rizzo, P. F.; Young, B.J.;  Bres, P.A;  Riera, N.I.;  Martínez, L.E.;  Della Torre, V.;  Barbaro, L.; Sallesses, L.; 
Beily, M.E.;  Ratto S.;  Zubillaga, M. y Crespo, D.E.C. 
Institución: IMyZA - CICVyA – INTA Castelar EEA Luján de Cuyo Instituto de Floricultura Castelar INTA EEA 
Balcarce Cátedra de Edafología FAUBA Cátedra de Fertilidad FAUBA  
Mail de contacto: rizzo.pedro@inta.gob.ar 

La intensificación del sector avícola produce problemas sociales y ambientales debido a los grandes volúmenes de 
guano generados y a la presencia de potenciales contaminantes. Existen dos tipos de sistemas de producción, 
según la frecuencia de extracción de guano: tradicional (ST) y automático (SA). El objetivo fue caracterizar y 
evaluar la degradación aeróbica y anaeróbica del guano y valorizar los productos estabilizados en suelo. Se 
realizaron 3 muestreos de guano en 7 avícolas (4 SA y 3 ST) y se determinaron 17 variables fisicoquímicas (n = 21). 
Además, se evaluó la eficiencia de tratamiento aeróbico y anaeróbico del guano, utilizando respirómetros 
dinámicos y digestores en batch, respectivamente. La eficiencia de tratamiento fue evaluada analizando la 
dinámica del C y N. Además, se evaluó el co-compostaje con sistema de aireación activa (AA) y pasiva (AP) y se 
propusieron nuevos índices de fitotoxicidad para evaluar procesos de tratamiento y/o sus productos. Finalmente, 
se evaluó el efecto de la aplicación de guano y sus productos de tratamiento (compost y digestato) en el suelo y 
cultivo, a dos dosis. El guano presentó concentraciones elevadas de NTK y N-NH4+, CE, PT, SV, DQO, Ca, K y Na, 
comparado con otros estiércoles. Se encontraron mayores valores de PT, Cu, K y Mg en ST, mientras que CE y 
DQO fueron mayores en SA. Estas variables son dependientes del tiempo de almacenamiento del guano, estando 
influenciadas por factores ambientales. Al comparar la degradación aeróbica y anaeróbica se puede apreciar que 
la dinámica del C y N es diferente durante el proceso, como así también cuando sus productos de tratamiento son 
aplicados al suelo, lo cual se testeo en ensayos de mineralización y en macetas. Los composts obtenidos mediante 
AA presentaron menores efectos fitotóxicos que el AP. Las limitaciones se asocian principalmente a un alto 
contenido de sales. 

Palabras clave: compost, digestato, guano crudo, carbono, nitrógeno, enmienda agrícola, fitotoxicidad. 
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FLORES DE LAS SIERRAS DE TANDILIA: GU¸A PARA EL RECONOCIMIENTO DE LAS 
PLANTAS Y SUS VISITANTES FLORALES 
 
Autores: Sabatino M.; Farina J.; Maceira N. 
Institución: INTA EEA Balcarce 
Mail de contacto: nmaceira@gmail.com 

Las sierras del sudeste bonaerense confieren a la región pampeana, caracterizada por su vasta llanura y sus tierras 
cultivas, un toque de salvaje y singular belleza. En estas sierras nacen la mayor parte de los cursos de agua que 
luego atraviesan la llanura, y sus ambientes particulares son refugio de una importante biodiversidad, incluyendo 
endemismos notables. Además de su valor natural, las sierras constituyen también un importante capital cultural 
de la región, y son crecientemente visitados por estudiosos y amantes de la naturaleza y de la vida al aire libre. No 
obstante, existe poco material didáctico orientado a proveer información a quienes incursionan en estos 
ambientes con la idea de conocerlos mejor y disfrutarlos más plenamente. Esta guía combina rigor científico con 
simplicidad y calidad visual, brindando a quienes se aventuran en las sierras del sudeste un valioso apoyo para 
reconocer las principales especies de plantas florales, seleccionadas en base a su peculiaridad y vistosidad, así 
como en la diversidad de los insectos que las visitan y polinizan, ayudando a descubrir y estimulando a explorar un 
mundo de extraordinaria y sutil belleza. Empleando un diseño original y atractivo basado en los colores de las 
flores que se ilustran a través de las fotografías, la guía brinda información clara y concisa sobre las características, 
distribución y hábitat de las plantas con flor de las sierras y de los polinizadores que las frecuentan. Pero además 
describe los usos tradicionales de las plantas asociados a sus propiedades medicinales y otros valores atribuidos a 
ellas por la sabiduría popular o por la paciente observación del amante de la naturaleza. Todo esto significó una 
importante tarea de búsqueda de información ecológica y folclórica, lo que constituye en su conjunto un aporte 
notable para ayudar a conocer la riqueza biológica y cultural de nuestra región, tan cercana y sin embargo a 
menudo desapercibida. 

Palabras clave: flora regional, provincia de buenos aires. 

RELEVAMIENTO DE LA RED FREATIMÉTRICA INTEGRADA CON EL PROGRAMA 
NACIONAL AGUA 
 
Autores: Giorgis Ana 
Institución: Instituto de Clima y Agua, CIRN, INTA-Castelar 
Mail de contacto: giorgis.ana@inta.gob.ar 

La necesidad de estudiar los agro-ecosistemas en forma integral es bien conocida, sin embargo con frecuencia se 
omite el estudio de la calidad del agua subterránea y su efecto sobre la relación suelo-planta, principalmente en 
Unidades Geomorfológicas de la Región Pampeana donde la superficie freática fluctúa periódicamente en el área 
de influencia de la zona radical. El ascenso de la napa de las últimas dos décadas está relacionado con el aumento 
de las precipitaciones, cambios en el uso de la tierra y sistemas de producción. El objetivo fue poner en valor la red 
freatimétrica operada por INTA y otros Organismos, con el propósito de conocer distribución geográfica y datos 
disponibles a nivel de cuenca hidrológica. Se elaboró un cuestionario dirigido a los participantes del Programa 
Nacional Agua. También, se recopiló información de las redes: MATE, IyDA, RSIIH y Google. La ubicación 
geográfica de los freatímetros, piezómetros y pozos fue acotada al Atlas de Cuencas de la Argentina. Para el 
análisis y clasificación de agua se usó el programa INAQUAS. El total de pozos censados fue de 834 con un 
promedio de medición del nivel freático de 4 años. El 57 % posee más de un análisis de composición química de 
agua. La localidad de Huinca Renancó (Córdoba), presentó facies hidroquímicas de tipo bicarbonatada sódica y 
clorurada sódica. Las perforaciones se distribuyen en 11 provincias, resultando Córdoba con un 23 % (189 pozos). 
Las cuencas hidrográficas con mayor densidad de pozos son: i) Sin drenaje superficial (Córdoba, La Pampa y 
Buenos Aires), ii) Río Salado (Buenos Aires), y iii) Río Carcarañá (Córdoba). Interpretar la calidad e hidrodinámica 
del agua subterránea mediante la teoría de los sistemas de flujo de Tòth (zonas de recarga, tránsito y/o 
descarga), resultaría de gran utilidad en la gestión integral de los recursos ambientales de una cuenca. 

Palabras clave: calidad de agua de subterránea-cuencas hidrográficas-región pampeana 
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FORMACIŁN DE PROFESIONALES EN TELEDETECCIŁN Y SIG APLICADOS AL ESTUDIO DE 
LOS RECURSOS NATURALES Y LA PRODUCCIŁN AGROPECUARIA 
 
Autores: Di Bella, C. M. 1, 2, 3; Piñeiro, G. 2, 3; Straschnoy, J. V.1; Beget, M. E. 1 Y Campos, A. N. 1,4 
Institución: 1 Instituto de Clima y Agua – INTA. 2Escuela para Graduados „Alberto Soriano‰, FAUBA. 3CONICET.  
4Departamento de Electrónica, Facultad Regional Buenos Aires, Universidad Tecnológica Nacional. 
Mail de contacto: dibella.carlos@inta.gob.ar 

La información proveniente de sensores remotos y el uso de Sistemas de Información Geográfica (SIG) constituyen 
herramientas novedosas y poderosas para dar respuesta a un amplio espectro de problemas, tanto en el sector 
público como en el privado relacionado con la gestión y planificación en las áreas agropecuaria, forestal o 
ambiental. No abundan los profesionales capacitados para gestionar esta información con adecuados manejos de 
herramientas informáticas y de marcos conceptuales. La Especialización en Teledetección y Sistemas de 
Información Geográfica aplicados al estudio de los recursos naturales y la producción agropecuaria (EPG-FAUBA) 
está dirigida a profesionales provenientes de carreras afines a las ciencias agropecuarias, ambientales, veterinarias, 
de la tierra y de sistemas, que deseen aprender o profundizar sus conocimientos acerca de los fundamentos 
básicos y las aplicaciones de estas herramientas, particularmente en los ámbitos agropecuario y ambiental. Tiene 
una duración de 2 cuatrimestres con 377 horas presenciales, en las cuales se desarrollan los conceptos básicos 
acerca de la teledetección y los SIG, y se abordan las aplicaciones en los ámbitos de interés. Para obtener el título 
de Especialista se debe desarrollar y aprobar un Trabajo Final Integrador. Al momento (julio de 2016) se han 
completado la cursada de 5 cohortes, y está por iniciarse la 6À con mucha demanda de interesados de diferentes 
profesiones y países. A partir de 2016 está vigente un nuevo plan de estudios. La carrera fue acreditada en 2011 
por la CONEAU y actualmente se está en proceso de una nueva acreditación. 

Palabras clave: geomática, especialización profesional, agroecosistemas, percepción remota. 

AGRICULTURA SIN PLAGUICIDAS - MANEJO AGROECOLŁGICO DE PLAGAS EN CULTIVOS 
ARGENTINOS.  
 
Autores: Cucchi, N. J. A; Becerra, V.; Mendoza, G.; Uliarte, M.; Gonzalez, M. F.  
Institución: INTA EEA Mendoza 
Mail de contacto: mendoza.graciela@inta.gob.ar 

El manejo agroecológico de plagas (insectos, ácaros, nematodos, hongos, bacterias, virus, otros microorganismos y 
malezas) consiste primeramente en el diseño de la plantación; la planificación de rotaciones de cultivos, el manejo 
diversificado del suelo, entre otras prácticas de manejo preventivo de la sanidad. Luego se debe establecer un 
monitoreo detallado para luego ejecutar, en caso de ser necesario, un conjunto de herramientas de defensa 
debidamente seleccionadas. Así en el libro Agricultura sin plaguicidas - Manejo agroecológico de plagas en cultivos 
argentinos, de la EEA Mendoza INTA, se introducen los protagonistas principales de este tipo de manejo. Se 
describen organismos benéficos y numerosas sustancias orgánicas e inorgánicas, así como prácticas o métodos 
culturales, mecánicos, físicos, etológicos, biológicos y bioquímicos que, dentro de un marco agroecológico y 
orgánico, auxilian la acción de los agentes y sustancias señaladas, con el fin de alcanzar una producción de 
calidad, sustentable en el tiempo. Este conjunto debe integrarse inteligentemente para lograr un eficaz control de 
los agentes dañinos de los cultivos. De esta forma se disminuirán, en forma progresiva, los daños causados por las 
plagas y se eliminarán las contaminaciones originadas por las aplicaciones de plaguicidas de origen químico, 
comúnmente utilizados en la agricultura convencional. Este libro ha sido confeccionado para proporcionar 
conocimientos técnicos básicos para el cultivo agroecológico u orgánico argentino, de producciones frutícolas, 
vitícolas u hortícolas de buena calidad. Otro propósito, es incentivar el manejo agroecológico de plagas e inducir 
al uso adecuado de los bioplaguicidas, necesarios para el control eficiente de invasores dañinos. En síntesis, se 
pretende brindar los conocimientos necesarios para lograr un agroecosistema equilibrado, que evite los residuos 
de pesticidas en alimentos, la contaminación ambiental con su influencia en la cadena trófica, la inducción de 
plagas secundarias y la aparición de razas resistentes, entre otros problemas importantes. 

Palabras clave: agroecología, sustentabilidad, enemigos naturales  
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