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Prólogo

En el marco del Día Nacional del Árbol, celebrado en nuestro país cada 29 de
agosto, desde la Facultad de Agronomía UNCPBA se ha elaborado un dossier con el
objetivo de brindar información a acerca la producción forestal.
La extensión de su territorio y la diversidad de sus climas permiten a la Argentina
poseer una importante riqueza forestal. Este patrimonio es un recurso esencial de
nuestro país que contribuye al bienestar y la mejora en la calidad de vida de la población
a través de beneficios tales como la regulación del clima, la biodiversidad, la protección
de cuencas hídricas, la conservación del suelo, la provisión de agua y el mantenimiento
de los ecosistemas.
En este marco, esta segunda parte del dossier, hace hincapié en la producción
forestal, a través de investigaciones desarrolladas por docentes de la Facultad de
Agronomía.
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Determinación de la fecha adecuada para la cosecha de estacas
e implantación de un vivero de barbados de Populus x
canadensis "Ragonese 22 INTA", en el centro sur de la provincia
de Buenos Aires.
Por G. Milione; J. Laddaga y H. Borzone. Contribución de la cátedra de Dasonomía –
Departamento de producción vegetal.

La base para el éxito de toda plantación forestal es la utilización de plantines de
calidad. Está calidad está definida a partir del estudio de las características morfológicas
que permitan lograr una buena implantación y desarrollo. En este sentido, el mejor
plantín será aquel que tenga mayor peso seco, relación raíz / tallo, diámetro del cuello
y altura. El objetivo de este trabajo es comparar el efecto de tres fechas de cosecha e
implantación de estacas del clon Populus x canadensis "Ragonese 22 INTA", y determinar
cuál permite obtener un barbado 1:1 (un año de raíz y parte aérea) con mejores
características morfológicas que hagan presuponer un mejor desempeño en la
implantación y su posterior desarrollo.

Se estableció un vivero de barbados del clon Populus x canadensis "Ragonese 22
INTA", donde se ensayaron tres fechas distintas de cosecha y plantación de estacas; (T1)
el 4 de Julio, (T2) el 4 de Agosto y (T3) el 4 de Septiembre (Imagen 1, Imagen 2), buscando
determinar cuál de estas fechas permite obtener el barbado de mejor calidad, para lo
cual se midió el diámetro en la base del cuello de la nueva guía, la altura total, el peso
seco de la parte aérea / raíz y la estructura de la raíz.

Imagen 1. Plano del vivero de barbados, detallando la orientación, el tamaño del ensayo y la
distribución de los tratamientos. Cada cuadrado negro representa una estaca, en color blanco
la distribución de los tratamientos y en color gris la distribución.

Imagen 2. Evolución del ensayo. En "A" se observa el vivero de barbados a la última fecha de
plantación (4 de septiembre), en "B" el desarrollo a la fecha 24 de Noviembre, en "C" a la fecha
19 de Diciembre y en "D" a la fecha 4 de Marzo finalizando el período de crecimiento.

El mayor diámetro en la base del cuello, se logró con las dos primeras fechas de
cosecha y plantación (17,51 ± 3,92 mm, 18,46 ± 3,47 mm y 11,93 ± 2,72 mm, para
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tratamientos 1, 2 y 3 respectivamente), esto se repite con la altura total del tallo (2,11
± 0,49 m, 2,27 ± 0,49 m y 1,35 ± 0,49 m, para tratamientos 1, 2 y 3 respectivamente) y
el peso seco total (0,19 ± 0,07 g, 0,22 ± 0,08 g y 0,14 ± 0,10 g, para tratamientos 1, 2 y
3 respectivamente). Sin embargo, en cuanto a la relación del peso seco raíz / tallo, se
observa una diferencia a favor del tratamiento 3 (1,12 ± 0,77, 1,06 ± 0,88, y 5,03 ± 5,00,
para tratamientos 1, 2 y 3 respectivamente). Así mismo, se encontró un mayor número
de fallas para el tratamiento 3, además de una menor proporción de barbados con raíces
de mejor estructura (distribución espacial y ramificaciones).

Se concluye que es conveniente comenzar a cortar y plantar las estacas del clon
de álamo "Ragonese 22 INTA" al finalizar la etapa fisiológica de caída de hojas, sin
aproximarse demasiado a las fechas de brotación, dado que se reduce la calidad de los
barbados logrados e incrementan el número de fallas en vivero. De esta manera se
obtendrá barbados con características que permitan un mejor desempeño en la
implantación y posterior desarrollo, realizando la cosecha y plantación de las estacas
durante los meses Julio y agosto.
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¿Las forestaciones generan un proceso de salinización
secundaria de suelos? Mediciones en una transecta Este-Oeste
en el Centro Sur de Buenos Aires
Por G. Milione; C. Mujica; S. Bea; D. Domínguez Daguer y J. Gyenge. Contribución de la
cátedra de Dasonomía – Departamento de producción vegetal en colaboración con
IHLLA, Dirección Nacional de Desarrollo Forestoindustrial, AER Tandil, EEA Balcarce INTA
y CONICET.

Se cree que los cambios más abruptos en la hidrogeoquímica se generan ante
procesos de deforestación, pero la introducción de árboles en sistemas, dominados
originalmente por herbáceas, también ha sido considerado como una fuente de
cambios.
Diversos autores han encontrado un proceso de salinización secundaria de los
suelos debido a la forestación en sistemas naturales donde la vegetación original era la
de pastizal. La magnitud de esta salinización secundaria dependería principalmente del
balance hídrico, profundidad de la napa, textura del suelo, evapotranspiración y
tolerancia a la salinidad de la especie. El objetivo de este trabajo fue el de determinar
los cambios en la concentración de sales estimadas a partir de la CE del suelo sometido
a distintos usos, comprendiendo las producciones agrícolas estivales, pastoriles y
forestaciones con Eucalyptus en el centro-sur de la provincia de Buenos Aires.

En este sentido se midió la conductividad eléctrica (CE) y textura del suelo hasta
la máxima profundidad posible, en función de la vegetación dominante, la estación del
año, el tipo de suelo y el balance hídrico en 16 parcelas apareadas (forestación con
Eucalyptus sp. vs cultivo / pastizal) distribuidas en una transecta de 400 km con dirección
Este-Oeste en el centro Sur de la Provincia de Buenos Aires (Imagen 1, Imagen 2).

4
29 de agosto: Día del Árbol
Parte II

Imagen 1. Los sitios medidos (puntos negros) se
agrupan en tres distritos de la provincia de Buenos
Aires, Argentina: (G) Guaminí, (A) Azul y (B) BalcarceLobería. El balance hídrico (líneas punteadas) se
estimó como la precipitación promedio anual menos
menos la evapotranspiración potencial de PenmanMontheith (modificada después de Nosetto et al.
2008). Se muestra un diagrama de la precipitación
mensual promedio y la evapotranspiración en el
extremo del transecta establecido.

Imagen 2. Usos de suelo estudiados y metodología empleada para la toma de muestras de
suelo y análisis de laboratorio.

Al oeste (localidad de Guaminí), con suelos arenosos y balances hídricos
negativos, se obtuvieron los menores valores de CE. Estos valores fueron superiores en
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las parcelas forestales durante el verano, mientras que en el invierno se observó que la
CE se igualó o fue mayor en las parcelas herbáceas. En el centro de la transecta (localidad
de Azul), con suelos de textura franco - franco arcillosa y balances hídricos positivos, se
encontraron los valores más altos de CE, en la mayoría de los casos superiores en la
forestación. Finalmente, en las localidades ubicada más al Este (Balcarce - Loberia), con
suelos similares a los anteriores pero con un balance hídrico más positivo, se encontró
mayor CE en las parcelas herbáceas durante el verano y en invierno la CE se igualo o fue
mayor en la forestación (Imagen 3).

Imagen 3. Valores de CE promedio a lo largo del gradiente hídrico de todo el perfil de suelo
desde la superficie hasta los 2m o el primer impedimento. En "A" se observan los resultados
durante el invierno, en "B" durante el verano.

Se discutió el origen posible de esta diversidad de respuestas y se determinó que
no existen evidencias de un proceso generalizado de salinización secundaria del suelo
debido al cambio de vegetación. A pesar de

que se encontraron cambios en la

CE, la magnitud es baja (debajo de 1000 µS cm-1) y no afecta la producción y su
sustentabilidad.
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Evaluación del daño por heladas en clones de Eucalyptus en el
Centro - Sur de la provincia de Buenos Aires.
Por J. Laddaga y G. Milione. Contribución de la cátedra de Dasonomía – Departamento
de producción vegetal.

Las heladas invernales, relacionadas con la topografía del terreno y las
condiciones meteorológicas (principalmente temperatura, humedad y velocidad del
viento), pueden causar importantes daños en plantaciones de Eucalyptus sp. (Perrotti,
2017). La producción de Eucalyptus sp. posee limitantes climáticas por bajas
temperaturas, variando la resistencia a heladas con las distintas especies (Balmelli,
1993; Español Alvarez et al., 1993). Esta resistencia puede variar incluso entre clones,
pudiendo seleccionarse materiales con posibilidad de cultivarse en zonas marginales
(Perrotti, 2017; Vargas, 2015).

La plantación de ensayos con materiales clonales en diferentes zonas de la
provincia de Buenos Aires nos puede dar parámetros del nivel de daño por bajas
temperaturas para cada clon en particular, lo que ayuda a tomar decisiones en caso de
iniciar plantaciones en nuevas zonas de cultivo. En este sentido, el objetivo de este
trabajo es exponer a materiales clonales comerciales de Eucalyptus sp. a situaciones
extremas de frío bajo condiciones de campo (para las especies e híbridos ensayados) y
describir su comportamiento.

Se llevó a cabo la plantación de clones de Eucalyptus sp. en el Partido de Azul, en
la región de piedemonte del sistema serrano de Tandilia, provincia de Buenos Aires,
cuartel V, coordenadas 36° 57´ 53" S y 59° 44´ 14" O. La preparación del lote se realizó
con dos pasadas de rastra de disco de doble acción y durante la primera estación de
crecimiento se mantuvo desmalezado con herramientas manuales. La distancia de
plantación fue de 4 metros entre filas y 2 metros entre plantas. Se ensayaron 5 clones
comerciales de la empresa Pomera: DDX00057 (Eucalyptus grandis x Eucalyptus
urophylla), DDT02136 (Eucalyptus grandis), DDX00026 (Eucalyptus grandis x Eucalyptus
7
29 de agosto: Día del Árbol
Parte II

urophylla), DDX00078 (Eucalyptus grandis x Eucalyptus camaldulensis), DDT02155
(Eucalyptus grandis) y como testigo / bordura plantines de Eucalyptus viminalis, una
especie muy resistente a las bajas temperaturas (FAO, 1981). Los plantines fueron
distribuidos en 4 bloques de 7 parcelas cada una conformadas por 5 individuos del clon
o testigo correspondiente (Figura 1).

Figura 1. Esquema del ensayo. Se detalla el largo y ancho del mismo, en el recuadro central con
línea fina la distribución de los 4 bloques con sus respectivas parcelas de 5 individuos c/u. Cada
número o letra representa 1 individuo: Donde B (bordura) = Eucalyptus viminalis, 1 =
DDX00057, 2 = DDT02136, 3 = DDX00026, 4 = DDX00078, 5 = DDT02155, 6 (testigo) =
Eucalyptus viminalis.

La temperatura fue registrada de manera constante y cada media hora por un
sensor, ubicado en el centro del ensayo dentro de una casilla meteorológica a 50 cm
sobre el nivel del suelo. En noviembre del 2018 se registró de manera cualitativa la
afectación de los clones. Se consideraron cuatro grados de afectación; severa (escaso
rebrote desde el nivel del suelo o muerte), moderada (situación intermedia entre severa
y leve), leve (hojas afectadas con rebrote desde zonas apicales), testigo (Eucalyptus
viminalis).

Durante todo el periodo bajo estudio se registró una temperatura máxima de
30,6 °C (el 15/10/2018), una mínima de -8,4 °C (el 24/6/2018) y un promedio de 9,13 °C.
8
29 de agosto: Día del Árbol
Parte II

No se observó ningún grado de afectación por heladas en el testigo y la bordura
conformada por individuos de la especie Eucalyptus viminalis. Con respecto a los clones
se observó un comportamiento variable. Así el clon 4 = DDX00078 (Eucalyptus grandis x
Eucalyptus camaldulensis) fue el menos afectado (Figura 2) con un total de 4 parcelas
de afectación leve, seguido por el clon 2 = DDT02136 (Eucalyptus grandis) con 3 parcelas
de afectación moderada y 1 de afectación severa, luego se encontraron los clones 1 =
DDX00057 (Eucalyptus grandis x Eucalyptus urophylla) y 5 = DDT02155 (Eucalyptus
grandis) con 2 parcelas de afectación moderada y 2 de severa, y por último el clon más
afectado fue el 3 = DDX00026 (Eucalyptus grandis x Eucalyptus urophylla) con 4 parcelas
de afectación severa (Figura 3).

Figura 2. Clon con menor grado de afectación. En "A" se observa el estado del clon 4;
DDX00078 (Eucalyptus grandis x Eucalyptus camaldulensis) al final de la primera temporada de
crecimiento, en "B" al finalizar el periodo invernal y comenzar la nueva estación de crecimiento.
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Figura 3. Afectación de los distintos clones. n abscisas: 1 = DDX00057 (Eucalyptus grandis x
Eucalyptus urophylla), 2 = DDT02136 (Eucalyptus grandis), 3 = DDX00026 (Eucalyptus grandis x
Eucalyptus urophylla), 4 = DDX00078 (Eucalyptus grandis x Eucalyptus camaldulensis), 5 =
DDT02155 (Eucalyptus grandis). En ordenadas: número de parcelas con determinado grado de
afectación.

El régimen térmico del invierno 2017 y las características del sitio presentes en
el ensayo afectaron en forma importante a las clones evaluados, mostrando en general
altos niveles de afectación. El clon DDX00078 (Eucalyptus grandis x Eucalyptus
camaldulensis) demostró un comportamiento aceptable dada la rigurosidad de las
temperaturas medidas, destacándose del resto de los clones evaluados. Esto podría
hacer indicado su uso en zonas marginales con regímenes térmicos menos rigurosos que
el sitio ensayado. Se concluye que cuando las condiciones de temperatura alcanzan
valores semejantes es de alto riesgo la utilización de los clones ensayados.
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Crecimiento al primer año de seis clones de álamo. Plantación
de un monte para sombra, reparo y aptitud melífera.
Por J. Laddaga y G. Milione. Contribución de la cátedra de Dasonomía – Departamento
de producción vegetal.

El estudio comparativo del crecimiento de clones de álamos para determinar el
material que permita obtener los mejores rendimientos es fundamental al momento de
realizar nuevas forestaciones. Actualmente en el mercado encontramos una gama de
materiales con distintas características productivas y adaptación a variados ambientes,
por lo que elegir el más adecuado y productivo para cada sitio es crucial. Este trabajo
busca cuantificar el crecimiento y comportamiento de 6 clones de álamo en un ambiente
representativo para la región centro sur de la provincia de Buenos Aires y como
complemento evaluar y determinar el funcionamiento del monte como proveedor de
reparo / sombra para el ganado y aptitud melífera.

Se implantó un ensayo, en el establecimiento “El Porfín”, del Cuartel V del
Partido de Azul, siendo las coordenadas al centro del lote -36,925379 S -59,793804 O. El
sitio elegido corresponde a la unidad cartográfica Tandil 30, un suelo de aptitud agrícolaganadero, Argiudol, con presencia de un horizonte Bt.

El lote tiene una historia de uso agrícola y ganadero, el último cultivo fue
promoción de raigrás. Previo a la plantación se laboreó el suelo con tres pasadas de
rastra de discos de doble acción y una pasada de rastra de dientes, y se realizó un
alambrado eléctrico perimetral. El alambrado poseía un alambre metálico a 1 metro de
altura para evitar el ingreso del ganado bovino y 5 hilos inferiores desde el suelo hasta
los 50 cm de altura (separados 10 cm cada uno) para evitar el ingreso de liebres y
peludos (Imagen 1). Se realizó un relevamiento de hormigas de manera constante,
controlando los hormigueros con cebo granulado.
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Imagen 1. Detalle del alambrado electrico perimetral

Para el ensayo de crecimiento se utilizaron estacones de 80 cm de largo de seis
clones, tres de Populus deltoides (Australiano 129/60, Carabelas INTA y Nandi INTA) y
tres de Polpulus x canadensis (Conti 12, Ragonesse 22 INTA y Triplo). El 4 de agosto del
2018 fueron plantados a 60 cm de profundidad, se abrieron los pozos con pala hasta una
profundidad de 40 cm, luego se profundizó 15 cm más utilizando una barreta de hierro
de 5cm de diámetro, se colocó el estacón y se lo hundió unos 5 cm más, dejando tres
yemas por encima del nivel del suelo (aproximadamente 20 cm). El marco de plantación
fue de 4 m x 4 m, en un total de 10 x 10 filas en 5 bloques más borduras (Imagen 2).
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Imagen 2. Plano de la plantación, detallando la distribución de los bloques y las especies. Cada
cuadrado representa un metro de distancia.

El día 13 de septiembre se realizó una pulverización con un herbicida total
protegiendo las estacas con recipientes plásticos. Se usó Glifosato a una dosis
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aproximada de 3 lts/ha aplicado con una mochila al 2,5 % del caldo (las malezas
presentes eran matas de Rye grass y latifoliadas varias) (Imagen 3).

Imagen 3. Pulverización dirigida. Se pueden observar los recipientes de plástico protegiendo las
estacas.

La plantación se completó el día 17 de septiembre de 2018, con dos filas hacia el
sudeste de plantines forestales de Eucalyptus camaldulensis y dos al sudoeste de Acacia
melanoxylon / Eucalyptus sideroxylon / Eucalyptus camaldulensis. La primera fila de
Eucalyptus adyacente a la bordura del ensayo se plantó a 4 metros de la bordura y a tres
metros entre plantas. La segunda fila fue plantada a tresbolillo respecto a la primera fila
de eucaliptos, con una distancia de 3 metros entre plantas (Imagen 2). En la parte norte
se plantó, a 2 metros de la bordura de álamos, una fila de Salix caprea utilizando estacas.

El 27 de septiembre se realizó una fertilización fosforada localizada (mezcla con
7 % de nitrógeno, 40 % de fosforo y 5 % de azufre) del ensayo de álamos, a 25 cm de las
plantas y 20 cm de profundidad utilizando una barreta plantadora. La dosis fue de 60 g
por planta, dividido en 2 localizaciones de 30 g cada una, haciendo un total de 37 -40
kg/ha. Las cortinas fueron fertilizadas con 30 g de este mismo fertilizante. Se continuó
con el control de malezas con azada y herramientas manuales en las hoyas de
plantación, manteniendo un círculo limpio de un diámetro entre 2 y 2,5 m, mientras que
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en las entrefilas se cortaron las malezas en dos ocasiones con desmalezadora. En el mes
de noviembre se realizó una pulverización total con graminicida (Haloxifop).

Luego de terminada la primer estación de crecimiento se encontró una sola falla
y la altura promedio de los distintos clones y especies se puede observar en la Tabla 1.
Altura clones de álamo (m)

R 22

Conti12

2,345*

1,756

Triplo

1,868

129/60 Carabelas

1,902

2,037*

Altura cortina (m)

Nandi

1,697

E. camaldulensis

1,545

A.

E.

melano

sidero-

xylon

xylon

1,246

0,900

Tabla 1. Altura (m) al final de la primer temporada de crecimiento. Con un * se muestran los
clones con diferencias significativas.

En este análisis preliminar se destacaron los clones Ragonesse 22 INTA y
Carabelas. El comportamiento fue para todas las especies en general muy satisfactorio
(Imagen 4).

Imagen 4: Evolución de la plantación. En "A" se observa la brotación inicial de las estacas de
álamo (1/11/2018), en "B" el desarrollo alcanzado por los álamos al final de la primer
temporada de crecimiento (07/02/2019), en "C" los plantines forestales de las especies
destinadas a la cortina (17/9/2018) y en "D" una de las filas de la cortina (E. camaldulensis) al
final de la temporada de crecimiento (07/02/2019).

15
29 de agosto: Día del Árbol
Parte II

Forestación de pastizales: el rol de las especies y el manejo
forestal sobre el proceso de salinización secundaria de suelos.
Por G. Milione; C. Mujica; S. Bea; D. Domínguez Daguer y J. Gyenge. Contribución de la
cátedra de Dasonomía – Departamento de producción vegetal en colaboración con
IHLLA, Dirección Nacional de Desarrollo Forestoindustrial, AER Tandil, EEA Balcarce INTA
y CONICET.

La introducción de forestaciones con especies de rápido crecimiento donde la
vegetación original es la de pastizal puede traer aparejados cambios en los flujos de
agua, causando la movilización de las sales disueltas en el suelo. La magnitud / sentido
de los flujos hídricos y, por lo tanto, de la acumulación de sales en el suelo, dependerá
de factores climáticos, hidrogeológicos y biológicos. El objetivo principal de este trabajo
fue el de cuantificar la conductividad eléctrica del suelo (CE, µS cm-1) sometido a
distintos usos y manejos silvícolas: forestaciones con Eucalyptus spp. y Pinus radiata,
agricultura y pastizal natural. Se utilizó la CE del suelo como un indicador de los cambios
en la concentración de sales, permitiéndonos identificar situaciones que comprometan
la calidad / productividad de los cultivos agrícolas y forestales más conspicuos de la
región.

Para evaluar el efecto biológico, se tomaron muestras de suelo hasta máxima
profundidad posible en 12 parcelas apareadas (forestación con Eucalyptus spp. y Pinus
radiata con diversos manejos silvícolas vs agricultura / pastizal) distribuidas en un sitio
en el centro Sur de la Provincia de Buenos Aires (Figura 1, Figura 2)
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Figura 1: Ubicación de la zona de muestreo (círculo hueco) con sus parcelas apareadas (puntos
negros), en gris se denota las forestaciones. Con líneas punteadas se denotan los balances
hídricos calculados como la diferencia entre la precipitación media anual y la
evapotranspiración potencial de Penman-Montheith (modificado a partir de Nosetto et al.
2008)

Figura 2. Distintos usos primarios del suelo estudiados. Un total de 12 parcelas pareadas
forestación con Eucalyptus spp. y Pinus radiata con diversos manejos silvícolas vs agricultura /
pastizal
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No se observaron diferencias significativas en la CE del suelo entre todas las
situaciones a una profundidad de 0 - 20 cm. Por el contrario, a los 20 - 40 cm se
encontraron diferencias significativas, midiéndose los valores más altos en macizos de
Pinus radiata y los más bajos en una tala rasa de dos años de antigüedad de la misma
especie. El suelo sometido a agricultura / pastizal y a la forestación con Eucalyptus spp.
mostró valores similares de CE. Los valores de CE se relacionaron positivamente con la
cobertura forestal, mostrando que el manejo silvícola juega un rol determinante en la

CE promedio (µScm-1)

acumulación de sales en el suelo (Figura 3).
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Figura 3. Relación entre la cobertura (%) y la CE promedio (µScm-1), para Pinus radiata bajo
distintos tipos de manejo. Donde PD1, PD2 y PD3; macizos, F11 y F21; fajas silvopastoriles y Tr;
tala rasa

El cambio de uso del suelo, las distintas especies forestales y el manejo silvícola
generaron cambios en la magnitud de sales acumuladas en el suelo. Sin embargo, estas
diferencias son reversibles y no de una magnitud tal como para provocar consecuencias
negativas en los cultivos agrícolas o forestales. Estos resultados contribuyen a
comprender que la especie vegetal dominante y el manejo son factores claves a tener
en cuenta, ya que impactan rápidamente en los flujos de sales del sistema. Así, una
menor expresión de los procesos de acumulación de sales puede ir de la mano de una
correcta selección de la especie y de un manejo adecuado de los turnos de corta,
densidades de plantación, raleos y escamondos.
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