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Hablemos de medioambiente: aportes desde la Facultad de Agronomía
Desde el año 1974, las Naciones Unidas han buscado dar visibilidad a las relaciones del
ser humano con el medioambiente y sus tensiones al instaurar y promover al 5 de Junio
como el Día Mundial del medioambiente.
La producción agropecuaria y agroalimentaria de la Argentina y de nuestra región,
desarrollada esencialmente en el entorno natural la primera y en un entorno semi o
completamente industrializado la segunda, hacen uso de recursos provenientes del
suelo, el agua y la atmósfera, requieren de energía, son acompañadas de un capital
humano y tecnológico y están insertas en un esquema socioeconómico, no escapan del
análisis de estas relaciones que se establecen entre los sistemas agroproductivos y el
medioambiente.
Conscientes de ello, en la Facultad de Agronomía de la UNCPBA estas cuestiones se
presentan y analizan desde el ámbito curricular en diferentes espacios de todas las
carreras que se dictan en misma. Más allá de la formación profesional contemplando el
componente ambiental, también se desarrolla investigación acreditada que cubre la
descripción de la base de recursos naturales propia de la región Centro Bonaerense, la
relación de estos recursos con distintos tipo de producciones y su potencial y el impacto
de diferentes actividades agropecuarias en el entorno natural rural. Asimismo se
desarrollan estudios que mensuran servicios ecosistémicos de distintos componentes de
los agroecosistemas y que analizan la posible mitigación de algunos pasivos
ambientales a través de distintas alternativas tecnológicas.
Sirva este dossier como un breve muestrario de las miradas que distintas disciplinas que
se desarrollan en la Facultad de Agronomía de la UNCPBA ofrecen al medioambiente.
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Estaciones agrometeorológicas con pronóstico del tiempo atmosférico y
obtención de índices y modelos que permiten planificar la actividad
agropecuaria
L. Aguas; M. Barufaldi; A. Cañibano; A. Confalone; M. Eseiza; G. Hernández, J.
Laddaga; J. Marchessi; M. A. Navarro; y C. Vilatte
Contribución del Núcleo de Actividades Científicas y Tecnológicas NAACCE (Núcleo de
Estudios de Actividades Agropecuarias y Cambio Climático)

Para asegurar la continuidad en la producción de alimentos sin un deterioro
medioambiental es necesario examinar en primera instancia, el mantenimiento temporal
y espacial de los recursos agroclimáticos para su aprovechamiento con la máxima
eficiencia.
La atmósfera ejerce influencia sobre los agroecosistemas pero también la superficie
influye sobre las características de las variables del clima. Esta interacción debe ser
parte de las interpretaciones de la relación clima-sustentabilidad. Nuestra época se
caracteriza por contar con mayor información ambiental disponible para diversos
sectores de la sociedad, entre ellos la actividad agropecuaria. La Facultad de Agronomía
ha incorporado recientemente estaciones agrometeorológicas automáticas que se suman
a la red ya existente de estaciones agrometeorológicas del Centro Regional de
Agrometeorología.
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índices y modelos que

Se ofrece a los usuarios la información de los elementos del tiempo atmosférico en
tiempo real para una producción más eficiente y conservación concurrente de los
ecosistemas. Además, estas modernas estaciones agrometeorológicas permiten acoplar
los modelos meteorológicos como el GFS, NEMS10 y el NMM18, los que combinados
con mediciones de radar y satelitales generan pronósticos meteorológicos ajustado a las
observaciones de la estación que se actualizan dos veces por día. Los pronósticos en
conjunción con diversos modelos e índices específicos para la agricultura permiten la
mejor planificación de las actividades. De esta manera lo ambiental se incorpora a la
gestión agropecuaria.
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índices y modelos que

Efectos del clima sobre el rendimiento del cultivo de maíz
C. Miranda del Fresno; L. Aguas; F. Bongiorno; C. Vilatte y A. Confalone
Contribución del Núcleo de Actividades Científicas y Tecnológicas NAACCE (Núcleo de
Estudios de Actividades Agropecuarias y Cambio Climático)

La agricultura es una de las actividades humanas más dependientes y sensibles a las
variaciones que presenta el clima por lo que son necesarios estudios con datos a largo
plazo. Dentro del análisis de la variabilidad en el rendimiento de los cultivos, uno de los
factores de peso es la tecnología (nuevos híbridos, mejoras en niveles de fertilización,
sistemas de siembra, etc.). Desde la segunda mitad del siglo XX se han adaptado nuevas
tecnologías para el desarrollo de la agricultura, lo que produjo que los niveles de
rendimiento asciendan en forma considerable. Por otro lado, algunos índices de
variabilidad climática interanual del centro de la provincia de Buenos Aires, muestran
características diferentes del resto de la región pampeana. Por tal motivo, se realiza un
estudio bajo la pregunta directriz: ¿El clima influyó en el aumento del rendimiento del
cultivo de maíz, observado el partido de Azul?
Se utilizó la base de datos del Centro Regional de Agrometeorología (serie 1988-2016),
las Estadísticas del Sistema Integral de Información Agropecuaria y el modelo de
crecimiento de maíz Ceres-maize calibrado previamente para las condiciones
edafoclimáticas del partido de Azul. Al comparar las diferencias en las variables
agrometeorológicas mensuales en la última década estudiada con respecto de años
anteriores y considerando los valores promedios para los meses más importantes en el
crecimiento del maíz (noviembre-marzo), se observa que el principal elemento del
clima, la radiación solar global aumenta un 1,7 % en promedio. La temperatura máxima
aumenta sólo 0,7% y la temperatura mínima disminuyó 10% en la última década. En
cuanto a la precipitación acumulada la disminución fue del 6 % en los meses de
crecimiento comparado con los años previos de la serie.
Al eliminar de la serie de rendimientos la tendencia al aumento producido por el avance
en la tecnología, se observa una leve disminución en el rendimiento de maíz ya que la
producción de maíz en el partido de Azul se realiza en condiciones de secano y en la
última década se produjo una disminución en las precipitaciones. Además, cuando se
eliminan las condiciones de estrés, se puede observar un aumento del rendimiento
potencial del cultivo producido por el aumento en la radiación global.
Así como en las últimas décadas del siglo pasado se produjeron importantes
incrementos en los rendimientos de los cultivos de verano en toda región pampeana
debido a los aumentos en las precipitaciones y en menor medida a los cambios en la
temperatura, en Azul en la última década se observa una disminución de los
rendimientos producido por la merma en las precipitaciones y el aumento en la
variabilidad de las mismas. La mejora tecnológica enmascara el efecto de los elementos
del tiempo y el clima sobre el rendimiento de maíz.
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Impacto biofísico del cambio climático sobre el rendimiento de cultivos
de verano
A. Confalone; C. Vilatte; L. Aguas; M. Barufaldi; M. Eseiza y G. Ponce
Contribución del Núcleo de Actividades Científicas y Tecnológicas NAACCE (Núcleo de
Estudios de Actividades Agropecuarias y Cambio Climático)

El rendimiento de un cultivo es el resultado de las interacciones en el contínuum sueloplanta-atmósfera. El objetivo de este trabajo fue determinar el efecto que el cambio
climático produce en el rendimiento de los cultivos de soja y maíz en Azul, Buenos
Aires, Argentina utilizando los modelos de cultivos del DSSAT previamente calibrados
bajo las condiciones locales. Se utilizaron las proyecciones de los modelos climáticos
regionales bajo el escenario SRESA2 para las décadas 2020-29 y 2050-59 con el fin de
obtener los rendimientos potenciales. Posteriormente, se evaluó el efecto que las olas de
calor que se presentaron durante el ciclo de crecimiento 2013-14 tuvieron sobre los
cultivos.
Las proyecciones climáticas indican aumentos en los rendimientos en cultivos de
secano: en soja, el aumento es de 25 y 28 %; en maíz, 19 % y 26 % para las décadas
2020-29 y 2050-59, respectivamente. Sin embargo, cuando se considera la variabilidad
térmica impuesta por las olas de calor cuya frecuencia ha aumentado en el centro de la
provincia de Buenos Aires, se evidencia que la soja y el maíz sufrirían fuerte reducción
en el rendimiento cuando son cultivados sin riego durante esos eventos extremos. Las
mermas en el rendimiento llegan a 19 % en soja y 36 % en maíz.
Cuando se comparan los rendimientos de cultivos cultivados bajo riego en un año
considerado típico, con respecto al año con ola de calor, se observa que el aumento de
temperatura beneficia al maíz, 22 % de aumento en el rendimiento, y perjudica a la soja
que rinde 13 % menos. Los efectos de aumento de temperatura, sumado a las
deficiencias hídricas producen efectos diferenciales en especies C3 como es soja, y C4
como es maíz, dependiendo de la fase fenológica en que ocurra el evento extremo.
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Influencia de los ciclos solares sobre las precipitaciones en Azul, Pcia.
de Buenos Aires
C. Vilatte; A. Confalone y L. Aguas
Contribución del Núcleo de Actividades Científicas y Tecnológicas NAACCE (Núcleo de
Estudios de Actividades Agropecuarias y Cambio Climático)

El cambio climático, no es solo el previsible ascenso de las temperaturas, sino la
amenaza en la intensificación del carácter extremo de los fenómenos meteorológicos,
fundamentalmente lluvias torrenciales, temporales y sequías. Este es, sin duda, el
verdadero problema del cambio climático que se investiga. En la región centro de la
provincia de Buenos Aires, desde el año 1980 comenzó un período recurrente de
inundaciones, que ha perjudicado gravemente la situación económica y social de sus
habitantes, como así también se vio perjudicada la actividad agroganadera debido al
anegamiento de los campos.
Los ciclos de actividad solar, aunque todavía no está totalmente clara la forma en que
ocurre, influyen en el comportamiento de fenómenos climáticos terrestres, afectando por
ejemplo, la cantidad de lluvia caída en nuestro planeta a nivel global, así como también
la temperatura superficial promedio de la tierra. Si bien la contribución de los ciclos
solares al balance de energía en la baja troposfera no es significativa en el aumento de la
energía recibida desde el sol (0.1%), hay pruebas crecientes que la actividad solar tiene
una influencia en el clima terrestre.
El objetivo de este artículo fue encontrar un sinergismo entre el cambio climático y los
máximos de actividad solar, y su influencia sobre las lluvias caídas en Azul, Pcia. de
Buenos Aires (36º 45´ Lat. S; 59º 57´ Long. W y altitud: 137 m.s.n.m.), empleándose
una serie de precipitaciones anuales desde 1913 hasta 2012.
Los resultados mostraron que los últimos cuatro máximos de actividad solar se
relacionan con los años de mayores precipitaciones. Las precipitaciones anuales para
dichos años, presentaron un promedio de 1317 mm (2,4 desvíos estándar sobre la
media) que resultó significativamente diferente a la media de los últimos cien años
(855,7 mm ±191,1 mm).
Se encontró una relación positiva entre el cambio climático, años de máxima actividad
solar y la aparición de eventos extremos en las precipitaciones, que generan excesos
hídricos e inundaciones en el sector rural y urbano de Azul.
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Precipitaciones en Azul y su relación con el fenómeno El Niño
Oscilación Sur (ENOS)
C. Vilatte; A. Confalone y L. Aguas
Contribución del Núcleo de Actividades Científicas y Tecnológicas NAACCE (Núcleo de
Estudios de Actividades Agropecuarias y Cambio Climático)

Los episodios climáticos de El Niño, que se conoce en la comunidad científica con el
nombre de El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), es conocido desde hace siglos, no
obstante, en las últimas décadas se han visto fuertemente incrementado por lo que su
repercusión alertó a la comunidad científica mundial. La existencia de una variación
muy marcada en el comportamiento de algunos fenómenos meteorológicos en la zona
centro-sur de la Pcia. de Buenos Aires, generó la necesidad de estudiar la influencia de
este evento, responsable de una de las interacciones océano-atmosféricas más
importantes que se desarrolla a escala interanual.
El objetivo de este trabajo fue verificar la existencia de una correlación entre las
condiciones pluviométricas que se presentaron en Azul, entre los años 1950 – 2015, y
las anomalías térmicas generadas en episodios del fenómeno ENOS, en sus fases cálida
- El Niño (EN) y fría - La Niña (LN), empleándose una serie mensual y anual de
precipitaciones.
Las precipitaciones anuales mostraron que se manifiesta una leve tendencia positiva
para el caso de EN e inferiores a la tendencia central para LN, no obstante dichas
diferencias no resultaron significativas al 5% de probabilidad. En la escala mensual se
encontraron valores muy bajos en el Índice de Pearson, donde solo para el proceso de
LN, y para el mes de junio (IP de 0,5692), la relación lineal y el análisis de t-Student
resultaron levemente significativas al 5%.
Por lo observado no se puede afirmar la existencia de una modificación en el régimen
pluviométrico local en los años en que se presentó dicho proceso.
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Crecimiento y desarrollo de Arundo donax (L.). Parametrización del
modelo ARMIDA
D. Rodríguez y A. Confalone
Contribución del Núcleo de Actividades Científicas y Tecnológicas NAACCE (Núcleo de
Estudios de Actividades Agropecuarias y Cambio Climático)

Una forma de mitigar el impacto del cambio climático es la utilización de
biocombustibles.
Un estudio preliminar del ciclo de vida del etanol de celulosa mostró que se reducen en
un 89% las emisiones de gases de efecto invernadero y el etanol fermentado del azúcar
en un promedio de 13% comparado con los derivados de petróleo. La caña de Castilla
(Arundo donax L.) es una planta herbácea de origen asiático (naturalizada en Argentina)
perteneciente a la familia Poaceae y es considerada la especie que produce más biomasa
por hectárea que cualquier otra planta, excepto el bambú. Por ser una especie C 3
manifiesta un crecimiento óptimo en climas templados y es un cultivo promisorio para
la obtención de energía en forma de biomasa y producción de etanol de celulosa ya que
no desvía alimentos de la cadena alimentaria.
Se plantea el estudio agrometeorológico de la especie a partir de ensayos a campo y la
utilización del modelo de simulación denominado ARMIDA (Arundo and Miscanthus
Development and Assimilation) que permitirá una mayor organización sistemática del
conocimiento que se logre sobre este cultivo en la región centro de la provincia de
Buenos Aires.
En el marco de este trabajo, se realizará
la implantación del cultivo de A. donax
(L.) en la Chacra Experimental de la
Facultad de Agronomía partiendo de
rizomas obtenidos de cañaverales de la
zona.
Se hará el seguimiento del crecimiento y
desarrollo del cultivo en condiciones no
limitantes y reales. Concomitantemente
serán monitoreados los elementos del
tiempo atmosférico por medio de una
estación agrometeorológica automática
situada cerca del sitio experimental. El
modelo ARMIDA, que será calibrado
para las condiciones edafoclimáticas de
la región centro de la provincia de
Buenos Aires, se caracteriza por ser
simple y práctico y está desarrollado para simular cultivos perennes a lo largo de una
serie de tiempo plurianual. Una vez validado para la zona en estudio, ARMIDA será una
herramienta útil para reducir la tarea experimental, permitiendo seleccionar las mejores
alternativas productivas con mayor probabilidad de éxito
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Plantas nativas silvestres potencialmente comestibles de ambientes
rurales urbanos y peri-urbanos del centro de Buenos Aires
C. D`Alfonso y R. Scaramuzzino
Contribución del Núcleo de Actividades Científicas y Tecnológicas NUCEVA (Núcleo de
Estudios Vegetacionales y Agroecológicos de Azul)

Las metas de varias iniciativas internacionales incluyen el compromiso de los países a
proteger la biodiversidad; a promocionar la diversificación de la producción y el
aumento de la diversidad de los cultivos para una agricultura sostenible y a realizar
investigaciones sobre la domesticación de especies silvestres. El centro de la provincia
de Buenos Aires presenta diferentes ambientes rurales y urbanos con una alta riqueza
florística. El objetivo de este trabajo fue identificar las especies silvestres nativas de la
Argentina consideradas como comestibles que habitan en esta región y elaborar un
inventario preliminar. Se hallaron 69 especies potencialmente comestibles, las que
deberán ser posteriormente estudiadas para garantizar su valor alimenticio.
En el centro de la provincia de Buenos Aires crecen diversas especies nativas, de las
cuales no existen referencias de su uso como alimento por los actuales habitantes de la
región. Por lo tanto en el presente podrían considerarse subutilizadas o directamente
ignoradas para este fin. Estas poblaciones
son, además desestimadas por la
economía actual o el comercio. Sin
embargo, podrían contribuir a ampliar la
oferta de productos alimenticios para los
consumidores y diversificar su dieta, con
aporte
de
nutrientes
esenciales,
antioxidantes y carbohidratos.
Un gran número de ellas son también
medicinales.
Sagittaria montevidensis. “saeta”. Tallos comestibles

Algunas son consideradas malezas. Por
lo tanto todas deben ser revalorizadas, así como los ambientes que habitan.
Este trabajo es una primera aproximación al conocimiento de la flora nativa comestible
de la región, para posteriormente, elegir algunas especies para su caracterización y
evaluación. Deberán efectuarse estudios complementarios más detallados para
garantizar el valor nutritivo de estos alimentos, así como su nula toxicidad. También se
deberán investigar las condiciones de germinación, fenología y otros aspectos para
seleccionar genotipos para el cultivo, así como análisis sensoriales, posibilidades de
transporte en fresco y/o desecados, de elaboración de dulces, licores y conservas.
Algunas especies poseen multiplicidad de usos. Dado que casi 54 % de las especies
consideradas como comestibles presentan también propiedades medicinales, como por
ejemplo, la única Gymnosperma nativa registrada en la región, Ephedra tweediana,
cuyos estróbilos femeninos frescos son comestibles.
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Asimismo son diversos los órganos consumidos, tanto aéreos (tallos, hojas, flores,
frutos) como subterráneos (bulbos, rizomas, raíces)
A esta diversidad de plantas potencialmente
comestibles, se suma la presencia de otras
especies emparentadas con los cultivos, lo que
hace que la región deba ser tenida en cuenta para
conservar in situ o realizar colecciones para su
conservación ex situ de genotipos de estas
especies. Dado que los ambientes donde se
distribuyen son también diversos, una opción para
la conservación in situ de plantas silvestres
comestibles y especies emparentadas con los
cultivos sería establecer una red de micro-reservas
en los partidos del centro de la provincia de
Buenos Aires.
Thalia geniculata – “pehuajó”. Rizomas
comestibles
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Análisis de la equitatividad productiva de los principales cultivos
extensivos en el centro de la provincia de Buenos Aires
V. Bocchio; E. Requesens y S. Mestelan
Contribución del Núcleo de Actividades Científicas y Tecnológicas NUCEVA (Núcleo de
Estudios Vegetacionales y Agroecológicos de Azul)

Desde mediados de la década del noventa la agricultura argentina experimentó notables
transformaciones en cuanto a la expansión de superficie cultivada y cambio en la
cobertura y uso del suelo. Este proceso, denominado agriculturización, impulsado por
claros beneficios económicos a nivel empresarial y sectorial (Puechagut, 2012) estuvo
acompañado por una pérdida de diversidad productiva (Aizen et al., 2009) el cual
conlleva a un aumento de costos ambientales (Matson et al., 1997; FAO, 2007;
Viglizzo, 2008).
Diversos estudios realizados en la región pampeana evidencian procesos de expansión y
cambios de cultivos dominantes encuadrados en las tendencias generales, pero no
registran una pérdida de diversidad productiva (Requesens y Silva, 2011; Seehaus y
Requesens, 2014). Si bien estos trabajos permiten conocer los cambios en la estructura
productiva y discutir sus probables consecuencias sobre la sustentabilidad de los
agroecosistemas no permiten generalizar sus resultados a toda la región debido a las
características particulares de cada una de las distintas subregiones (Viglizzo et al.,
2010). Por tal motivo, el objetivo del presente trabajo consistió en analizar las
tendencias de la superficie sembrada y la diversidad planeada de los principales cultivos
en el centro bonaerense, y discutir sus probables consecuencias desde una perspectiva
agroecológica.
Para ello se utilizó como fuente de información las estimaciones agrícolas aportadas por
el Sistema Integrado de Información Agropecuaria del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación (SIIA) para los partidos de Azul, Olavarría, Benito
Juárez y Tandil. El estudio abarcó un periodo de tiempo de 20 años considerando como
punto de partida el momento en que el lanzamiento de los cultivares transgénicos de
soja en Argentina aceleró notablemente la tasa de expansión de este cultivo en el país
(mediados de los 90´) (Requesens, 2014). Las principales variables analizadas fueron la
superficie destinada a los diferentes cultivos (avena, cebada cervecera, girasol, maíz,
soja y trigo pan,) en cada campaña (desde 1995/1996 a 2015/2016) y la diversidad
productiva asociada al número y superficie relativa de estos últimos. Dado que el
número de cultivos fue establecido previamente en virtud de su relevancia regional, la
diversidad productiva fue estimada por el índice de equitatividad de Shannon (J´) a fin
de evaluar exclusivamente el grado de uniformidad entre las superficies relativas de los
cultivos analizados.
De los resultados obtenidos se pudo observar un incremento de la superficie sembrada
en el área bajo estudio del 93% durante el periodo analizado. Este incremento fue
acompañado por diferentes dinámicas entre los cultivos analizados, destacándose
principalmente el reemplazo de trigo por soja como cultivo dominante. Con respecto al
resto de los cultivos analizados no se evidenció una tendencia marcada de crecimiento.
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No obstante, cabe destacar el surgimiento a partir de la campaña 2005/06, y posterior
crecimiento por encima del trigo hacia la última campaña del área sembrada con cebada
cervecera. Este acontecimiento podría explicarse por las ventajas en la comercialización
de la cebada con respecto al trigo y los beneficios que ofrece la cebada como antecesor
de soja de segunda.
A pesar de las variaciones observadas de los cultivos analizados, el índice de
equitatividad mostró valores estables y elevados durante el periodo de tiempo analizado.
Esta equitatividad, producto de combinar espacial y temporalmente diferentes
tecnologías, fisiologías y fenologías de cultivos, es fundamental para restaurar y
sostener la biodiversidad en los agroecosistemas.
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Efecto del agregado de compost de origen pecuario sobre la
producción de fitomasa aérea, composición botánica de una pastura de
agropiro alargado (Elytrigya elongata) y su influencia en la
biodiversidad de microorganismos en el suelo
G. Portela; F. Oliva; G. Rivero; N. Villalba; S. Mestelan y F. Caldentey
Contribución del Núcleo de Actividades Científicas y Tecnológicas CIISAS (Centro de
Investigaciones Integradas sobre Sistemas Agronómicos Sustentables) y AER Azul- INTA
Cuenca del Salado

La región Cuenca del Salado posee una importante superficie de suelos de baja aptitud
productiva debido a salinidad, alcalinidad y escasa profundidad efectiva debido a la
presencia de un horizonte cementado por carbonatos (tosca). En la última década se
produjo una concentración de la ganadería en estos ambientes debido al avance de la
agricultura en suelos con mayor productividad. Esto determina la necesidad de aumentar
la receptividad en estos suelos ―marginales‖ principalmente a través del uso de especies
forrajeras adaptadas como agropiro alargado (Elytrigia elongata) combinado con un
manejo adecuado tanto de la fertilización como de la utilización del recurso.
Existe una importante superficie de este cultivo que se encuentra naturalizada con
escaso o nulo manejo lo que repercute en un bajo nivel de aprovechamiento. Si bien la
información sobre la productividad de estos ambientes no se conoce en profundidad, se
caracteriza por pocos días de aprovechamiento y en general en un estado de la pastura
que no es el adecuado tanto desde el punto de vista de la planta como de los animales.
Es así que un manejo ―tradicional‖ de estos recursos consiste en pastorear luego de
largos períodos de crecimiento acumulado, por lo que al momento de entrar los
animales se encuentran con alta proporción de material muerto y presencia de
inflorescencias (―cañas‖). Cualquier práctica que permita aumentar la producción y
aprovechamiento de estos recursos podría repercutir favorablemente en la receptividad
de los mismos y su valoración como recursos forrajeros.
Adicionalmente en estos sistemas es común la presencia de animales de encierre en alta
carga que son alimentados con forrajes ensilados y granos generando una alta cantidad
de residuos. Estos residuos pueden ser utilizados, en un sistema de economía circular
dentro del establecimiento, pero previamente, a través de la tecnología de compostaje,
se debe generar un material estable en su composición físico-química e inocuo para los
animales y operarios. Este material, llamado ―compost‖, puede ser utilizado en el
mismo establecimiento como abono (biofertilizante) para los cultivos y también como
agente biorremediador de suelos como los descritos anteriormente.
Por lo antes expuesto es que desde Microbiología Agrícola y Edafología Agrícola se
traba desde hace dos años en la caracterización de dicho material desde su obtención a
partir de la limpieza de los corrales de encierro, la forma de acumulación (para que
alcance las temperaturas necesarias donde los microorganismos patógenos serán
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eliminados y se produzca la degradación del material crudo), estabilización y
distribución en cultivos y pasturas.
Para evaluar los beneficios del uso del compost de corral de encierro se planteó un
ensayo en la Chacra Experimental de la Facultad de Agronomía de Azul, donde se
evalúan los efectos de diferentes dosis de compost, urea y dos manejos sobre la
acumulación de fitomasa aérea de una pastura de agropiro alargado.
Considerando todo el periodo de ensayo hasta el momento (inicio Agosto 2018) las
respuestas a la aplicación de compost fueron favorables en todas las dosis. Si bien son
resultados preliminares la aplicación de compost a razón de 40 Tn/ha y 15 Tn/ha
aumentó la acumulación de fitomasa aérea de agropiro en un 45% y 23%
respectivamente. Este aumento en la acumulación de fitomasa aérea fue
considerablemente mayor a la respuesta encontrada al aplicar urea (75 kg/ha) donde el
aumento en la fitomasa acumulada fue de 8%. Dosis más altas de urea (150 kg/ha)
producen aumentos en la acumulación de fitomasa del orden de 73%. En cuanto a la
respiración microbiana medida en g CO2/g suelo también se encontró una mayor
respuesta en los tratamientos con las diferentes dosis de compost respecto al testigo lo
que estaría indicando que la actividad microbiana se incrementa con la aplicación de
compost al sistema.
Se pretende también estudiar en cuanto a la población microbiana,
la biodiversidad de grupos funcionales que colonizan en los
primeros 10 cm del suelo de cada tratamiento y su abundancia.
para evaluar el impacto del compost en la calidad y salud del suelo
que conlleva a un sistema de producción sostenible y amigable con
el medio ambiente.
Naturalmente la respuesta, medida como producción de fitomasa
aérea y como respiración y abundancia microbiana a la aplicación
de los tratamientos varía en función de la época de año. Continuar
con estas evaluaciones permitirá identificar los momentos de mayor respuesta a la
aplicación de los tratamientos lo que determina una mayor eficiencia de uso de los
nutrientes presentes en el compost.
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Valoración del compost de corral de encierro de feedlot para una
economía circular de nutrientes
S. Mestelan; L. Lett; S. Facciuto; G. Romagnoli; A. Alonso; F. Oliva y A. Lencina
Contribución del Núcleo de Actividades Científicas y Tecnológicas CIISAS (Centro Integrado
de Investigación en Sistemas Agronómicos Sustentables), de la CICPBA y el CONICET.

En los últimos años, la terminación de ganado en sistemas de engorde a corral (feedlot)
ha aumentado de manera considerable. Esto ocurre porque este sistema productivo
permite aumentar la carga de los establecimientos, acortar el tiempo requerido para
alcanzar el peso de venta del animal y al mismo tiempo libera tierras para la agricultura.
Sin embargo, este confinamiento de cabezas conduce a la producción de grandes
volúmenes de estiércol en pequeñas áreas, lo que se convierte en un problema para la
producción, el ambiente y la sociedad como un todo.
Los residuos de feedlot bovino, compuestos por estiércol y materiales utilizados como
piso de los corrales de encierro, han sido reconocidos como una fuente importante de N,
P y de otros nutrientes. Sin tratamiento y disposición adecuados constituyen un pasivo
ambiental de estas operaciones concentradas de animales, mientras que compostados y
agregados al suelo podrían participar de un esquema circular de transferencia de
nutrientes. Bajo este concepto, los compost generados por una operación concentrada
ganadera podrían ser aplicados en una operación agrícola, en caso de estar acoplada la
producción propia de alimentos para el feedlot en una misma empresa, o bien la
transferencia se daría a nivel regional, si fuese posible transaccionar desde los
establecimientos agrícolas, alimentos (granos) para el ganado y recibir a cambio abono
(compost) provenientes de los corrales. Por lo antedicho, el uso de los compost de corral
de encierro de feedlot como abono requiere evaluar tanto el aporte potencial de N así
como de P.
El relevamiento de compost producidos en feedlot de mediana a gran escala del Centro
Bonaerense (establecimiento en Olavarría, de alrededor de 5000 cabezas y
establecimientos de Tandil, y Saladillo, de hasta 15000 cabezas engordadas al año)
mostró que estos compost presentan pHs entre 7,3 y 7,8 y conductividades eléctricas del
orden de 0,7 a 2,5 dS m-1 (ambas variables medidas en extracto 1: 5 compost: agua). En
cada lugar, el estiércol fue mezclado con carbonatos (provenientes de canteras de tosca),
que se usan para sellar el piso y con remanentes de horizontes Bt franco arcillosos o
franco arcillo arenosos (en Tandil y Olavarría), o remanentes de horizontes Bw o C
franco arenosos en Saladillo. Los valores más altos del rango de ambas variables no son
considerados óptimos. El N total tomó valores de 0,64 a 0,80%, y la relación C:N fue
del orden de 6,5 a 8,9, siendo la misma relativamente baja, por lo que estos materiales
no elevan adecuadamente la temperatura al compostar. El potencial de mineralización
de N se estableció en incubaciones bajo condiciones controladas, en mezclas de suelo
(horizonte A de un Argiudol típico, serie Azul) y compost de cada feedlot, simulando
una tasa de aplicación de 40 tn ha-1. Al finalizar la incubación se regresionaron contra el
tiempo los valores de N mineralizado acumulativo (N-NH4+ + N-NO3-) respectivo del
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testigo, y por ajuste no lineal se estimaron los valores de N potencialmente
mineralizable (N0), resultando del orden de 39,75, 23,00 y 25,85 mg N kg-1 de mezcla
suelo y compost para los materiales de Saladillo, Olavarría y Tandil respectivamente.
Los compost de Saladillo, al estar fuertemente mezclados con arenas, tienen una
estructura porosa, que facilitaría la mineralización por mayor difusividad del O2. En los
3 materiales no se logró mineralizar más allá del 32,29 % del N total inicial, sugiriendo
la presencia de formas orgánicas del N de cierta recalcitrancia. Datos regionales de
suelos abonados con estiércol de corral de encierro por períodos prolongados muestran
que en efecto existe una acumulación más marcada del N que del C en los mismos.
En relación a la provisión de P por compost de feedlot, dada la elevada concentración de
este nutriente, podrían ser utilizados para mejorar la nutrición fosfatada de suelos
agrícolas. Administrado en altas dosis, los suelos se saturan en P y en caso de suelos en
pendiente puede provocarse la contaminación de cuerpos de agua superficiales por
movimiento de P en agua, tanto soluble como asociado a partículas de suelo. Entonces,
en el Laboratorio de Análisis de Suelos de la facultad de Agronomía de la UNCPBA se
ha comenzado una línea de trabajo que pretende sentar las bases para desarrollar una
metodología rápida y eficiente, capaz de entregar información sobre el contenido de P
en muestras de compost con diferentes grados de estabilización. El desarrollo se basa en
empleo de pulsos láser para caracterizar atómicamente las muestras y correlacionar
estas mediciones con las obtenidas por métodos químicos estándar. Los resultados
obtenidos hasta el momento indican que puede ser real la posibilidad de detectar y
cuantificar P en compost con esta técnica. Valores preliminares indican un contenido de
P total de 1500 a 11500 mg P kg-1, con una proporción del 33% como P extractable, es
decir,
presumiblemente
disponible
para
las
plantas.
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Sistemas de Producción Integrados Agrícola-Ganaderos: resultados
preliminares de definición de ambientes edáficos utilizando
herramientas de teledetección
N. Ramos
Contribución del Núcleo de Actividades Científicas y Tecnológicas CRESCA (Centro Regional
de Estudio Sistémico de Cadenas Agroalimentarias)

En el partido de Azul, provincia de Buenos Aires existen situaciones intermedias que
implican una distribución de las actividades agrícolas o ganaderas según la aptitud del
ambiente edáfico, que condiciona el tapiz vegetal, con los parches más productivos
asociados a la función agrícola y los parches con limitaciones a la alimentación del
ganado (pasturas y pastizales; Ramaglio et al., 2013). Esta distribución de funciones
productivas implica un manejo por ambientes que requiere de un detallado mapeo del
recurso edáfico. Suelos condicionados por cercanía a la tosca (horizonte petrocálcico)
y/o roca, o con pendientes pronunciadas en el caso de los suelos cercanos al sistema de
Tandilia han sido relevados a nivel de semidetalle exitosamente por el INTA (INTACIRN, 1989), y se puede adecuar con relativamente poco esfuerzo la información al
detalle.
Sin embargo, no es ésta la realidad de condicionantes edáficas como la alcalinidad o el
hidromorfismo, que se han observado asociados a suelos de mayor aptitud en patrones
intrincados en el partido de Azul (Comas et al., 2012; LASFA, 2013) y en partidos
aledaños (INTA, 1989). Estudios previos de suelos realizados en la zona indican la
existencia de estos condicionantes en diferentes gradientes. Los cultivos tradicionales en
el partido no sólo se ven afectados por alcalinidad sódica, que en numerosas ocasiones
es subsuperficial, sino también por la presencia de bicarbonatos activos, que pueden ser
aportados por biogénesis en períodos de déficit hídrico o por aporte freático (Comas et
al., 2012). Los mismos ascensos freáticos son responsables de generar saturación
interna en el suelo, y afectar los flujos verticales y laterales de agua, por lo que suelen
verificarse también variantes de hidromorfismo afectando la producción. Variaciones en
el nivel freático son probables dadas las variaciones en las precipitaciones observadas
en las últimas décadas (Vilatte et al., 2002; Mestelan et al., 2015).
En este sentido, resulta de importancia diseñar herramientas expeditivas de mapeo que
permitan representar en tiempos razonables tanto los patrones de alcalinidad como los
de hidromorfismo (Mendonca Santos et al., 2005). A estos fines, técnicas que combinen
sensoramiento remoto y Sistemas de Información Geográfica (SIG), que permiten
procesar información de áreas importantes y con alta precisión geográfica, permitirían,
adecuadamente integradas, documentar espacialmente la incidencia de las dos limitantes
mencionadas (McKenzieet al., 1999.).
El desafío consistió, entonces, en concretar el diseño de una metodología que permita,
mediante el uso de estas herramientas digitales, de una zonación espacial al detalle de
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suelos condicionados y tener una percepción del grado de limitación alcanzado, con
implicancias en su productividad (Mulder et al., 2011), con el propósito implícito de
mantener la productividad o mejorarla al adecuar el manejo de estas zonas, evitando su
degradación por mal uso.
La delineación de la metodología involucró cinco establecimientos, dos ubicados en la
zona serrana, al S del partido y tres en las llanuras de derrame en el centro del mismo.
En cada uno de ellos se tomaron muestras de suelo superficiales para determinar pH y
tenor salino. Para el estudio del hidromorfismo se generó el modelo de elevación digital
(MED) para establecer las área susceptibles del terreno a excesos hídricos y la
composición infrarrojo color 453 a partir de imágenes satelitales (Landsat ETM+7), útil
para diferenciar áreas con agua de aquellas con suelo desnudo y vegetación. Las
imágenes utilizadas en este último caso fueron dos, en fechas contrastantes: una con
precipitaciones por debajo de la media del partido, para detectar las zonas con agua de
forma permanente y otra por encima de dicho promedio, para establecer el riesgo
potencial de hidromorfismo en años excesivamente húmedos. Posteriormente, se
clasificaron las imágenes mediante la clasificación no supervisada IsoData, para
discretizar áreas según su susceptibilidad al hidromorfismo, dando lugar a una
cuantificación y sectorización de las áreas problemáticas. Esta última técnica permitió
independizarse del MED gracias al poder discriminante de este algoritmo.
Por otro lado, El estudio del halomorfismo se realizó indirectamente, mediante un
análisis correlación canónica entre los datos del índice de vegetación de diferencia
normalizada (NDVI) de tres fechas con cultivos implantados, y valores de pH y
conductividad eléctrica (CE) determinados en las muestras. En último caso, el análisis
estadístico demostró la existencia de una relación entre los valores de NDVI y los
parámetros de alcalinidad, por lo que es posible identificar estos fenómenos
indirectamente a partir de la vegetación.
Los productos finales de esta metodología consisten en mapas digitales de riesgos de
excesos hídricos y alcalinidad potencial a escala 1:15000 y 1:25000 respectivamente,
los cuales permitirán al productor tomar decisiones en cuanto al manejo y gestión de
los recursos del establecimiento en relación a las características del año climático
entrante. También, estos mapas facilitarán las tareas de toma de muestras en sitios
específicos y la cuantificación y localización de áreas afectadas con estos fenómenos.
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Contribuciones del Laboratorio de Teledetección al estudio del
ambiente
M. Gandini y B. Lara
Contribución del Laboratorio de Investigación y Servicios en Teledetección de Azul (LISTA)

1. Las regiones agroecológicas de la Provincia de Buenos Aires
Utilizando como herramienta más de 200 imágenes satelitales y bases de datos
bioclimáticas, en el laboratorio trabajamos mediante análisis estadísticos, e
identificamos 10 regiones que se consideran homogéneas desde el punto de vista
Agroecológico: Ambiente, Clima y Uso de la tierra.

Figura: Regiones Agroecológicas de la provincia de Bs As
Estas regiones, ambientalmente homogéneas, pueden servir como base para la
planificación regional Sustentable de las actividades productivas de la provincia.
2. El ambiente de Pajonal del centro de la provincia de Buenos Aires.

Figura: Imagen satelital del ambiente de Pajonal. Margen sup. Izq. foto de los
individuos
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El pajonal de Paspalum quadrifarium constituye relictos fisonómicos y florísticos del
paisaje que dominaba en la Pampa Deprimida, previo a la colonización europea.
Durante los últimos cinco siglos, este pastizal ha sido intervenido en forma
ininterrumpida impactando directamente en diversos aspectos de su composición
florística, estructura y dinámica.
El grupo del Laboratorio de Teledetección, ha focalizado proyectos en este ambiente,
durante los últimos 10 años, aunque la posibilidad de utilizar imágenes satelitales
tomadas desde los años 70, nos facilitó observar los cambios producidos durante los
últimos 45 años.
Hemos observado que del pastizal original, que ocupaba más de un 40% de la superficie
en 1974, actualmente se conserva menos de un 20%, lo que significa en superficie unas
300 mil ha. Observamos además de la disminución en superficie, un estado avanzado de
fragmentación de la comunidad nativa. Este reemplazo debido al manejo productivo,
significa también una disminución del hábitat para especies nativas, tanto vegetales
como animales, que habitan estos ambientes desde la última glaciación, hace 120000
años.
A pesar de los esfuerzos por regular la carga ganadera y mejorar la disponibilidad de
forraje, la implementación de planes de manejo integrales aún continúa siendo uno de
los mayores desafíos para la conservación del pajonal a escala de paisaje. Nuestro
aporte al momento es definir zonas en las que el pajonal se encuentra todavía en buen
estado de conservación, con el objetivo de proponer reservas naturales que lo
contengan, como lo hemos determinado en nuestra última publicación al respecto
(https://peerj.com/articles/6450/)

20
Contribuciones del Laboratorio de Teledetección al estudio del ambiente – M. Gandini y
B. Lara

Alteraciones del suelo afectado por un feedlot de gran escala
G. Hernández y S. Mestelan
Contribución del Núcleo de Actividades Científicas y Tecnológicas CRESCA (Centro Regional
de Estudio Sistémico de Cadenas Agroalimentarias)

En el marco de un trabajo final de la Especialización de Ecología y Ambiente de
Sistemas Agroproductivos, a los fines de indagar cambios en el suelo por un feedlot
de gran escala (50000 cabezas engordadas al año) se visitó y muestrearon suelos de
un establecimiento ubicado sobre la R.P. 74 a 25 km de la ciudad de Tandil y a 5 km
del asentamiento rural de Azucena.
Se indagó acerca de los cambios en la morfología de los suelos de corral de encierro
y su relación con el movimiento de agua, solutos y bacterias de origen fecal, para
entender si existe riesgo de llegada al acuífero de estos materiales en el mediano
plazo. Si bien se esperaba que el horizonte con carbonatos cementados (Ckkm,
localmente conocido como tosca), presente en los suelos usados como corral de
encierro en la región periserrana de Tandil funcionase como barrera natural tanto a la
migración de sustancias como
de bacterias, dentro del
mencionado
horizonte
se
encontraron
cantidades
elevadas de sales y de amonio
en particular, así como
presencia de E. coli que
sugieren translocación vertical
descendente desde el horizonte
orgánico, propiciadas en parte
por el clima húmedo (980 mm
anuales de lluvia) del sitio y
por fracturas o bolsones de disolución de carbonatos en la tosca. Se presume que,
dada la reactividad (retención de cationes) de los sustratos inferiores de suelo, hay
escasa probabilidad de que el amonio alcance el acuífero para consumo humano,
excepto que sea oxidado en profundidad y pase a nitratos.
Por otro lado, se trabajó caracterizando el impacto en propiedades químicas edáficas
generadas por la disposición continua a largo plazo del abono producto de la
limpieza de corral de encierro de feedlot aplicado a un suelo del sector agrícola de la
operación. Se evidenció que la aplicación de compost de feedlot a un suelo agrícola
resultó en el mantenimiento de la materia orgánica del horizonte superficial y un
enriquecimiento del horizonte subyacente; los valores de fósforo (P) extractable
indicaron saturación del horizonte A y pasaje por movilidad de formas orgánicas a
horizontes inferiores. El pH reflejó un fuerte efecto de nitrificación y el contenido de
nitratos, si bien moderado, indicó capacidad del suelo para proveer N desde la
materia orgánica del suelo. El paisaje acentuó algunos de resultados al activarse
fenómenos de transporte de sustancias. Finalmente, se evaluó el potencial para el
tratamiento y el aprovechamiento de los nutrientes de los lixiviados de compost de
estiércol y purines bovinos, a través de diferentes tecnologías.
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Cómo promover el manejo adecuado del suelo
A. Sfeir
Contribución de la cátedra de Conservación y Manejo de Suelos – Departamento de Recursos
Naturales y Tecnológicos.

El suelo es uno de los recursos naturales involucrados en forma directa en los planteos
productivos habituales desde que el ser humano comenzó con la agricultura. Es muy
amplio el conocimiento que se tiene sobre la degradación de las tierras y sus causas,
también sobre las técnicas y/o prácticas más adecuadas para el uso y el manejo
sustentables. Además, se tiene conocimiento suficiente como para comprender la
influencia que tiene el buen o el mal manejo del suelo sobre el resto de los recursos y
factores del ambiente, así como la participación que tienen sobre el cambio climático
global.
Sin lugar a dudas, todo este conocimiento se podría incrementar y mejorar en general; y
en particular, en algunos de los grandes temas que definen la magnitud de los procesos
de degradación y su control o prevención.
En nuestro país, los recursos naturales están afectados constitucionalmente a la órbita
legal de los estados provinciales; y son éstos, los responsables de establecer normas para
el uso y manejo de los mismos.
Con los conocimientos disponibles es ampliamente posible establecer políticas y planes
que fomenten, en forma genuina, la implementación de prácticas para el uso y manejo
sustentables de las tierras, así como aquellos que desalienten la implementación de
prácticas inadecuadas.
Para su implementación no se requiere necesariamente invertir grandes partidas
presupuestarias, las que por otro lado, no estarían disponibles. Hay herramientas
alternativas que se apoyan en:
-

Acciones de capacitación.
Aplicación de políticas impositivas y crediticias que fomenten las buenas prácticas con
tasas preferenciales, y tasas más altas para desalentar el uso y manejo inadecuado.
Implementación de programas de monitoreo de parámetros indicadores del estado y
evolución de la salud del suelo, sencillos pero rigurosos.
Esto permitiría contribuir al ordenamiento territorial del uso y manejo del suelo, y a
mejorar y/o estabilizar los rendimientos de los cultivos en un marco de optimización del
uso de los recursos naturales en forma sustentable.
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La importancia de un Sistema de Gestión Ambiental en el marco de una
gestión integrada y su certificación
H. Díaz y A. Maddio
Contribución de la cátedra de Sistemas y Procesos Agroindustriales – Departamento de Economía y
Ciencias Sociales

La adecuada gestión de una organización puede ser desarrollada en el ámbito de la
disposición de una visión integrada de los diversos subsistemas que la conforman.
En dicho aspecto, y en el marco de las empresas agroalimentarias, podemos apreciar los
siguientes cinco subsistemas:
- Subsistema de Gestión de la Calidad
- Subsistema de Gestión de la inocuidad alimentaria
- Subsistema de Gestión de las Seguridad y Salud Ocupacional
- Subsistema de Gestión Medio Ambiental
- Subsistema de Gestión de la Responsabilidad Social Empresaria
Cada uno de estos subsistemas
interrelacionan entre sí pudiendo permitir
y desarrollar un adecuado funcionamiento
organizacional.
La gestión del Medio Ambiente, se
encuentra enmarcada como una parte
integrante de esta gestión, y como tal es
sumamente importante por los siguientes
aspectos:
a) La protección del medio ambiente
utilizando la prevención
b) Como herramienta que permita
mitigar los impactos ambientales
c) Asistiendo a la organización con
el objeto de facilitar el cumplimiento de la legislación vigente
d) Controlando los aspectos de diseño de los productos y servicios que ofrece la
organización
e) Obteniendo beneficios financieros y operacionales que permitan resultar de aplicar
alternativas ambientales relacionadas para fortalecer el posicionamiento del mercado
f) Comunicando la información ambiental a las distintas partes interesadas (Accionistas,
Sociedad, Trabajadores, Gobierno, etc.)
Es por ello, y para fortalecer los aspectos anteriormente enunciados, es de vital importancia
que dicho subsistema se encuentre certificado bajo las Normas ISO 14000, herramienta que
especifica los requisitos que un sistema de gestión ambiental de una entidad debe reunir,
teniendo la cualidad específica de estar dirigida a cualquier tipo y tamaño de organización
(industria, comercio, escuelas, empresas agropecuarias, etc.).
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La aplicación de estos estándares, y su posterior certificación por empresas de auditorías
especializadas, permiten fortalecer internamente el desarrollo de esta herramienta de gestión y
al mismo tiempo garantizar a las partes interesadas la seguridad de aplicación de dicha
Norma.
Este es un pequeño aporte que deseábamos expresar desde la asignatura Sistemas y Procesos
Agroindustriales de la carrera de Licenciatura en Administración Agraria, en el marco del día
mundial del Medio Ambiente, y a los efectos de crear conciencia e incentivar al desarrollo de
estos sistemas de gestión.
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