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Ensayos de larga duración (ELD) 
del  INTA Marcos Juárez

¿Qué son los ELD? 
El desarrollo de prácticas de intensi�cación agrícola sustentables 
demanda un profundo conocimiento del medio y de las complejas 
interacciones entre éste y las prácticas de manejo. Los procesos que 
ocurren en el suelo son generalmente lentos, y para poder evaluar los 
efectos de las prácticas agrícolas se necesitan largos periodos de 
tiempo, incluso décadas. Es por ello, que la manera más precisa de 
estudiarlos es mediante experimentos a campo, bajo condiciones 
controladas, que incluyan tratamientos cuyos efectos en el suelo sólo 
se mani�estan en el largo plazo (ej. materia orgánica, pH) y no podrían 
ser detectados en un corto periodo de tiempo. Para poder registrar y 
estudiar estos cambios, desde mediados del siglo XIX, surgieron los 
ELD en diferentes partes del mundo. Estos experimentos, aún con sus 
limitaciones, son una base emperica con�able de los cambios que 
ocurren en el suelo a través del tiempo.

ELD en el mundo
 El ELD más antiguo es el de Rothamsted (Inglaterra), iniciado en 1843 
para evaluar el efecto en el suelo de la fertilización mineral, y continúa 
hasta la actualidad sin interrupción. Actualmente existen más de 600 
ELD, la mayoría ubicados en Europa y muchos con más de 100 años de 
antigüedad. Argentina, por su parte, cuenta con 54 ELD diseñados 
para responder a problemáticas particulares de la zona en que fueron 
instalados. En el libro, publicado recientemente (2018), ¨Ensayos de 
Larga Duración en Argentina: un aporte al logro de Sistemas 
Agrícolas Sustentables¨, editado por Fernando Salvagiotti, Hugo 
Krüger, Guillermo Studdert, se presenta la información de algunos de 
los ELD de Argentina con el objeto de ponerla a disposición de la 
comunidad agropecuaria. En cada caso presentado en el libro se 
remarca el problema a abordar al momento del planteo del ELD y los 
principales resultados al cabo de un periodo que permita la recomen-
dación de distintas prácticas de manejo de los sistemas agrícolas. 
Disponible en:
https://inta.gob.ar/documentos/ensayos-de-larga-duracion-en-
argentina-un-aporte-al-logro-de-sistemas-agricolas-sustentables

ELD EEA INTA Marcos Juárez
Entre los primeros ELD en la Argentina, se encuentran aquellos 
ubicados en la estación experimental agropecuaria (EEA) INTA 
Marcos Juárez, Córdoba, iniciados en la década del '70 y cuyo objetivo 
principal era evaluar el efecto de la entonces novedosa práctica de 
siembra directa (SD) en arreglos experimentales con estrategias de 
labranzas y secuencias de cultivos más utilizados en la región. A 
partir de 1992, debido a la importancia que adquirió la fertilización 
mineral de los cultivos, se incorporó la fertilización como un nuevo 
factor a estudiar. Actualmente, se conducen 7 ELD:
·ELD Trigo/ Soja (inicio 1974) bajo 3 sistemas de labranza y dos 
niveles de fertilización.
·ELD monocultivo de Soja (inicio 1975) bajo 3 sistemas de labranza y 
dos niveles de fertilización.
·ELD monocultivo de Maíz (inicio 1975) bajo 3 sistemas de labranza y 
dos niveles de fertilización.
·ELD secuencia de cultivos (1975 - 2020) bajo siembra directa, con 5 
cultivos en diferentes rotaciones y dos niveles de fertilización.
·ELD rotación Soja- Maíz (inicio 1988) bajo 3 sistemas de labranza y 
dos niveles de fertilización.
·ELD ¨Base¨ con rotación Maíz- Soja � Trigo/ Soja con cultivo de 
cobertura (inicio 1993) y tres niveles de fertilización.
·ELD Estrategias de reposición de nutrientes en secuencias basadas 
en el cultivo de soja (inicio 2006).
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Estos ensayos tienen un diseño estadístico experimental y sus 
parcelas son de tamaño �agronómico� (mayores que 200 m2). 
Además, tienen la particularidad de que sus tratamientos se repiten 
anualmente en el mismo lugar desde el inicio y re�ejan las tecnolo-
gías de manejos y cultivos más utilizados en la zona de in�uencia.  
Entre ellos, se destaca el primer ELD de Latino América con monocul-
tivo de soja en SD. Tal vez, al momento de diseñar dicho ELD, no se 
sospechaba la trascendencia que el cultivo de soja tendría un par de 
décadas después.

Objetivos
Los objetivos iniciales que persiguen estos ELD es evaluar el efecto en 
el largo plazo de los sistemas de labranza y las secuencias de cultivos 
sobre las propiedades físicas y químicas del suelo, y cómo éstas 
afectas los rendimientos de los cultivos. A estos objetivos iniciales, se 
le han sumado también el efecto de las prácticas de fertilización con 
diferentes dosis y la utilización de cultivos de cobertura en las 
rotaciones. En los últimos años, gracias a los avances en las tecnolo-
gías y al reconocimiento de la importancia de las propiedades 
biológicas del suelo, además, se evalúan el impacto de las prácticas 
de intensi�cación agrícola sobre las propiedades bioquímicas 
(actividad enzimática, carbono de la biomasa microbiana, respiración 
microbiana) y biológicas del suelo (diversidad en la comunidad de 
bacterias y hongos, y su importancia en los ciclos de los nutrientes).

¿Qué aportan?
Las evaluaciones realizadas en los ELD han permitido y permiten, a 
través de la extensión, dar recomendaciones de manejo adecuadas 
para suelos de las características de los de la región. Con ello se 
contribuye a que los sistemas productivos no perjudiquen la 
sustentabilidad del recurso suelo. Mantener la productividad agrícola 
depende de un manejo cuidadoso de la interacción entre componen-
tes ecológicos (clima y suelo) y tecnológicos (manejo) de la produc-
ción. Particularmente, el manejo tecnológico de los cultivos y los 
sistemas agrícolas de producción no pueden ser diseñados al margen 
de un análisis de su sustentabilidad y capacidad de minimizar el daño 
ambiental. La aplicación de tecnologías que contribuyan al aumento 
de la productividad sin comprometer su sustentabilidad, es pilar para 
un camino de transformación que contribuya efectivamente al 
desarrollo de la región y el país. Se considera que los ELD son una 
herramienta básica, indiscutible e irremplazable, que representan un 
registro �vivo� de la aplicación de prácticas de manejo y contribuyen al 
estudio de efectos a largo plazo. La información obtenida, procesada e 
interpretada adecuadamente, está disponible para nuevas líneas de 
trabajo de investigación básica y aplicada, y será indispensable para 
comparar con los efectos producidos como consecuencia del 
desarrollo de la ciencia y la tecnología.

ELD monocultivo de Maíz, campaña 2019- 2020. 
Tratamiento fertilizado (verde oscuro) y sin fertilizar (verde claro). 

Foto: Ing. Agr. Pablo Bollati.
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Figura 1. Índice de estabilidad relativo (IER) según labranza y 
secuencia de cultivos (0-10 cm). Valores en porcentaje sobre las 
columnas expresan contenidos medios de materia orgánica total 
(0-10 cm). SR: suelo de referencia; SjD-AvD: soja-avena en siembra 
directa; SjD-MzDF: soja y maíz fertilizado, en siembra directa; 
SjRMzR: soja-maíz en labranza reducida; SjC-MzC; soja-maíz en 
labranza convencional. Letras diferentes indican diferencias 
estadísticas signi�cativas de estabilidad de agregados (p < 0,05).

En la web de INTA EEA Marcos Juárez se encuentran trabajos 
presentados en revistas cientí�cas, congresos y jornadas con 
información de los ELD INTA Marcos Juárez. Disponibles en: 
https://inta.gob.ar/documentos/ensayos-de-larga-duracion-en-el-
inta-marcos-juarez

Introducción
La productividad y sustentabilidad de los sistemas agropecuarios 
están determinadas por las interacciones entre manejo, factores 
ambientales y calidad del suelo. Uno de los aportes de los ensayos de 
larga duración (ELD) es la posibilidad de detectar y caracterizar 
efectos en el largo plazo producidos por la continuidad de un 
determinado manejo sobre los sistemas productivos. Para un mejor 
conocimiento del proceso suelo-ecosistema se hace necesario la 
evaluación de diferentes propiedades. Son varios los indicadores 
físicos, químicos y biológicos que han sido seleccionados por los 
investigadores para interpretar dichos efectos. Entre los indicadores 
físicos de calidad de suelo, la estabilidad de los agregados (EA), ha 
resultado ser de gran sensibilidad en mostrar cambios ante diferen-
tes usos y manejos del suelo. Si bien las secuencias que incluyen 
Trigo, Maíz  y Soja, son las más recomendables en el sudeste de 
Córdoba, muchos productores no incluyen Trigo, y otros, aún realizan 
monocultivo de soja. En el presente trabajo se presentan los resulta-
dos de EA de diferentes tratamientos con secuencia Maíz-Soja, y el 
efecto comparativo de ésta versus la secuencia de avena-soja luego 
de 30 años de continuidad de las mismas.

Materiales y métodos
El suelo donde se realizó el estudio es un Argiudol típico de la serie de 
suelo Marcos Juárez, el cual se caracteriza por tener una textura 
franco limosa en su horizonte A. El ELD Maíz-Soja, ubicado en la 
Estación Experimental INTA Marcos Juárez, contempla diferentes 
sistemas de labranzas distribuidos según un diseño experimental de 
bloques completos aleatorizados con doce tratamientos y cuatro 
repeticiones. Los tratamientos analizados fueron: Soja y Maíz 
implantados con labranza convencional (SjC-MzC); Soja y Maíz en 
labranza reducida (SjR-MzR); Soja y Maíz fertilizado, en siembra 
directa (SjD-MzDF); Soja y Avena como cultivo de cobertura, en 
siembra directa (SjD-AvD). Para la determinación de la EA se 

extrajeron 9 muestras (0-10 cm) por tratamiento y se estimó la 
misma mediante el cambio en el diámetro medio ponderado (CDMP) 
(De Boodt- De Leenheer, 1967). Luego se  calculó el índice de 
estabilidad relativo (IER) considerando la EA de un suelo de referen-
cia, con más de 50 años de cobertura permanente de gramíneas 
sometido a defoliaciones periódicas por corte, de la misma serie que 
el suelo estudiado. Además, se tomó una muestra compuesta (0-
10cm) de cada uno de los tratamientos estudiados y se analizó el 
contenido de materia orgánica total (MOT) método de Walkley Black 
(1934), variable que cumple una función estabilizadora de los 
agregados del suelo. Para el análisis estadístico de los resultados de 
CDMP se utilizó la técnica ANAVA (Análisis de varianza), empleando el 
programa INFOSTAT 2008, comparándose las medias de los 
tratamientos con el test LSD de Fisher (5%).

Resultados
Se obtuvieron diferencias muy signi�cativas (p = 0,0001) entre los 
tratamientos estudiados (�gura 1). Si se considera el sistema de 
labranza, en los tratamientos donde los cultivos se implantaron en 
siembra directa, se aprecia que la misma favoreció la EA en relación a 
las situaciones con laboreo. Los tratamientos SjC-MzC y SjR-MzR, 
presentaron una EA muy débil;  la misma fue no satisfactoria en el 
tratamiento SjD-MzDF y resultó muy buena en SjD-AvD. Asimismo, la 
secuencia que incluye al cultivo de avena se asoció con mayor 
porcentaje de MOT, los cuales fueron menores en los tratamientos 
que expresaron una estabilidad débil, poniendo de mani�esto el 
efecto ligante y agregante del material orgánico del suelo.

Efecto de formas de implantación y secuencias 
de cultivo que incluyen  maíz, soja,  y avena como 
cultivo de cobertura, sobre la estabilidad de los 

agregados del suelo

Olga Gudelj
gudelj.olga@inta.gob.ar

ELD rotación Soja - Maíz, campaña 2019- 2020. Las parcelas con 
color verde claro corresponde a los tratamientos sin fertilizar. 

Foto: Ing. Agr. Pablo Bollati.

Soja sembrada sobre avena como cultivo de cobertura 
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Conclusiones
Los resultados demostraron que en comparación con el cultivo de 
Maíz, la avena como cultivo de cobertura en secuencia con el cultivo 
de soja mejoró la performance de la condición estructural del suelo 
evaluada a través de la EA. Por otra parte, el uso de labranzas produjo 
mayor fragilidad de la condición física del suelo aunque la siembra 
directa por sí sola no logró un nivel satisfactorio de la EA. Con lo cual, 
se hace necesario el desarrollo de prácticas de manejo que contribu-
yan a una adecuada fertilidad física, por ejemplo,  considerar la 
inclusión de cultivos de cobertura. 

Los cultivos de cobertura (CC) representan una práctica potencial 
para reducir el uso de herbicidas y el impacto sobre el ambiente. 
Además de controlar malezas y aumentar el rendimiento de los 
cultivos, incrementan la biomasa microbiana mejorando la actividad 
del suelo a través del aporte adicional de residuos. El objetivo de este 
trabajo fue determinar los efectos de la inclusión de CC y aplicación de 
herbicida sobre la actividad microbiana, materia orgánica lábil del 
suelo y el rendimiento de los cultivos. El ensayo consistió de una 
rotación soja-maíz bajo siembra directa. El diseño fue en parcelas 
divididas con 3 repeticiones, donde el factor principal fue un antece-
sor al cultivo estival, un cultivo de cobertura y un testigo barbecho (B). 
El factor secundario fue el control químico en pos-emergencia del 
cultivo estival, con y sin aplicaciones de glifosato. Los muestreos de 
suelo fueron realizados en las campañas 2013/2014, 2015/2016; 
2016/2017 y 2017/2018 hasta los 15 días de haber aplicado la última 
dosis de glifosato a los 10 cm de profundidad.

Se determinaron variables biológicas: respiración (R), �uoresceína 
diacetato (FDA), fosfatasa ácida (FA); y químicas de suelo: contenidos 
de C y N particulados (COP y NOP), Nan (Nitrógeno anaeróbico) y los 
rendimientos de soja y maíz. Además, se calculó el índice de impacto 
ambiental para cada manejo. En general, la inclusión de CC aumentó 
la R un 51% la FDA y 21% la FA (Figura 1); mientras que las aplicacio-
nes de herbicida disminuyeron los contenidos de COP un 36%, NOP 
40% y Nan en un 25% durante la campaña 2015/2016; aparentemente 
in�uenciadas por las temperaturas y precipitaciones. 
Los rendimientos de soja y maíz fueron mayores con las aplicaciones, 
independientemente del cultivo antecesor. Sin embargo, las parcelas 
con CC sin aplicar superaron los rindes en un 30% a las de B sin 

aplicar. Los CC favorecieron las propiedades biológicas del suelo sin 
afectar el rendimiento de los cultivos, disminuyendo el riesgo 
ambiental un 64% aun realizando  aplicaciones. Por su parte, las 
aplicaciones de herbicida afectaron las fracciones lábiles de la 
materia orgánica del suelo aumentando el riesgo ambiental con 
respecto al manejo sin aplicaciones. A partir de las condiciones de 
suelo evaluadas, en sistemas agrícolas continuos se recomienda la 
utilización de CC para favorecer propiedades biológicas del suelo y el 
rendimiento de los cultivos disminuyendo el impacto ambiental aun 
en combinación con la aplicación de herbicida.

Trabajo completo: 
http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/ria/article/view/14167/45454575769101

 

Cultivos de cobertura disminuyen el impacto 
ambiental mejorando propiedades biológicas 

del suelo y el rendimiento de los cultivos

Mónica Boccolini; Cristian Cazorla; Juan A. Galantini; 
Pablo Belluccini; Tomas Baigorria

boccolini.monica@inta.gob.ar

Vista del experimento localizado en la EEA INTA Marcos Juárez.

Esquema de rotación 
de cultivos
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Figura 1. Valores medios de la actividad enzimática de suelo 
(FDA: Fluoresceína diacetato (µg �uor h-¹.g-¹ ss) y FA: Fosfatasa 
ácida (µg p-nitrof. h-¹.g-¹ ss)) en las parcelas con y sin 
coberturas. Nótese que existe mayor actividad biológica en las 
parcelas con cultivos de cobertura.
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La masiva adopción del sistema de siembra directa y la utilización de 
cultivares de soja tolerantes a glifosato, generó una alta dependencia 
de herbicidas de amplio espectro para el control de malezas. El 
incremento en los costos de los herbicidas y la necesidad de disminuir 
el impacto ambiental de los agroquímicos, impulsa la necesidad de 
encontrar alternativas de manejo de malezas que reduzcan el uso del 
control químico. 
Los cultivos de cobertura (CC) constituyen una práctica con potencial 
para reducir el uso de herbicidas en postemergencia de soja y a su vez 
minimizar el impacto ambiental. Los objetivos de este trabajo fueron: 
evaluar el efecto de diferentes CC, métodos de secado y programas de 
control químico de malezas sobre la dinámica del agua, impacto 
ambiental y el rendimiento del cultivo de soja. 
Se estudiaron tres CC, dos métodos de secado (químico vs mecánico) y 
dos programas de control de malezas en un Argiudol típico. El diseño 
experimental fue en bloques completamente aleatorizados con 
arreglo en parcelas divididas con tres repeticiones, donde la parcela 
principal (18 m x 12 m) correspondió a las diferentes especies 
utilizadas como CC: Centeno, Triticale y Vicia. Las subparcelas (6 m x 
12 m) fueron tres diferentes tratamientos, combinando métodos de 
secado de los CC y diferentes estrategias de control químico de 
malezas en soja, siendo ellos: secado mediante el rolado (R), secado 
con herbicida (H) y secado con herbicida más un herbicida residual 
(HM). Paralelamente a cada repetición se agregó una parcela principal 
testigo, barbecho sin CC (B) con dos programas de manejo de malezas, 
con glifosato solo (BH) y con herbicidas residuales (BHM). Se evaluó el 
agua útil (AU) del suelo, la productividad del cultivo de soja y el 
coe�ciente de impacto ambiental (EIQ). 
Al momento de secado los CC tuvieron un 35% menos de AU, mientras 
que a la siembra de la soja el contenido de AU fue un 16% mayor 
respecto del barbecho sin CC. 
Al analizar el rendimiento del cultivo de  soja,  no  se  observaron  
diferencias  signi�cativas (p>0,05) por utilizar diferentes especies 
como antecesores (Figura1). 

Tampoco se observaron diferencias entre los CC y los tratamientos BH 
y BHM. Si se considera que el período crítico para la determinación del 
rendimiento del cultivo de soja (�nal de la �oración y llenado de 
granos) ocurrió a partir de febrero, resulta interesante ver  como en 
los CC, una mejora en los contenidos de agua útil en el suelo a la 
implantación de soja no se tradujo en una mejora   en el rendimiento 
respecto del tratamiento BH.

Impacto ambiental y rolado de cultivos 
de cobertura en producción de soja bajo 

siembra directa

Al analizar el impacto ambiental de las distintas alternativas de 
manejo, los valores de EIQ de campo variaron entre 78,3 y 17,1 
(Figura 2). En los tratamientos secados con rolo se obtuvieron los 
valores más bajos con disminuciones aproximadas del 51,1% 
respecto de los tratamientos secados con herbicidas mientras que 
fueron del 70% y 78,1% respecto de BH y BHM. 

El sistema de inclusión de CC y el rolado de los mismos, permitiría un 
uso más sustentable de los recursos naturales y además sería una 
opción promisoria en áreas con restricciones en la aplicación de 
herbicidas (agricultura orgánica y zonas periurbanas). 

http://www.suelos.org.ar/publicaciones/Volumen37n2/13-
Pag%20355-366%20%23474.pdf

Soja sembrada sobre triticale secado con rolo.

Soja sembrada sobre vicia villosa secado con rolo. 

Soja sembrada sobre centeno secado con rolo 
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El daño producido por esta especie en maíz ocurre en los primeros 
estadios del cultivo y en un periodo de tiempo corto (desde emergen-
cia hasta V2). La chinche por medio de su estilete inyecta toxinas en el 
tallo de las plántulas de maíz en el mismo momento en el cual se 
alimenta y en torno a esa picadura se produce la muerte de células 
que ocasionan los daños característicos de forma circular que, 
posteriormente cuando la hoja se despliega, se observan como 
lesiones circulares simétricas con un halo amarillo/marrón en el 
borde interno de la lesión. Cuando la chinche pica más de una vez en 
la misma planta en estadios anteriores a V1 o cuando lo hace sobre el 
ápice de crecimiento esa toxina inyectada y posterior necrosis 
produce deformaciones en las hojas impidiendo el posterior 
despliegue normal de las hojas e induce al macollaje de la planta 
resultando en plantas deformes y de menor crecimiento que el resto 
del lote.
El nivel de daño alcanzado en el lote depende de la población presente 
en ese lote en particular durante el invierno y de la fecha de siembra 
del cultivo de maíz. El monitoreo de esta plaga debe realizarse en 
momentos inmediatamente posteriores al secado del cultivo de 
cobertura por observación directa debajo de la cobertura. Cabe 
destacar que esta especie suele esconderse bien por lo que es 
probable detectar una menor cantidad de individuos que los 
realmente presentes en el lote. Debido a esto el monitoreo debe 
intensi�carse en el momento de pre-siembra y pre-emergencia. 
La fecha de siembra está directamente relacionada con el nivel de 
daño esperado ya que los mayores daños ocurren en siembras 
tempranas (maíces de primera post barbecho químico). 

En lotes de la experimental de INTA EEA. Marcos Juárez 
sembrados luego de cultivos de cobertura de vicia villosa pura 
como de cultivos de cobertura multiespecie (avena strigosa + 
triticale + centeno + vicia + trébol persa) con fecha de siembra del 
maíz en el periodo comprendido entre el 15 de noviembre de 
2019 y el 15 de diciembre del mismo año, el daño registrado por 
chinche de los cuernos fue menor a 1% de plantas 

En general los cultivos de cobertura se secan ya entrada la primavera 
por lo cual el momento de mayor riesgo de ataque es anterior al 
momento de siembra de maíces sobre cultivos de cobertura 
invernales, aunque el riesgo de ataque se incrementa cuando la 
siembra de maíz se realiza con el cultivo de cobertura aún verde. 
Cuando existe una población de esta especie en un lote la misma 
suele permanecer a través de los años por lo cual debe intensi�carse 
el monitoreo en lotes en los cuales se ha reportado un porcentaje 
signi�cativo de daño en campañas anteriores. 
El curado de la semilla de maíz puede ayudar al control de la 
población, pero si la población del lote es alta el control proporciona-
do por el curasemilla suele no ser su�ciente. 

La chinche de los cuernos Dichelops furcatus forma parte del complejo 
de chinches de la soja, pero además se destaca por causar daños en el 
cultivo de maíz en etapas tempranas. A diferencia de la chinche verde, 
la chinche de los cuernos permanece refugiada debajo del rastrojo de 
los lotes durante el invierno sobreviviendo a partir de la alimentación 
de malezas, siendo algunos de sus principales hospedantes la bolsa 
de pastor, comelina, ortiga, cardo, ocucha y perejilillo. 
Cuando en el lote se implanta un cultivo de cobertura invernal, este le 
brinda protección y alimento para sobrevivir a la estación desfavora-
ble. Cuando durante la primavera ese cultivo de cobertura se seca 
para implantar un maíz, las chinches se trasladan desde la cobertura 
hacia el cultivo. Si el cultivo de cobertura se seca con herbicida la 
supervivencia de la chinche de los cuernos podría ser mayor respecto 
a si se seca con rolo faca ya que en estudios previos se ha observado 
mortalidad de chinches por acción mecánica del rolo. 

Los cultivos de cobertura como refugios 
invernales de la chinche de los cuernos 

(Dichelops furcatus)

Emilia Balbi; Fernando Flores
balbi.emilia@inta.gob.ar

�ores.fernando@inta.gob.ar

 

 

Vista dorsal (A) y ventral (B) de la chinche de los cuernos 

A B

Cobertura proporcionada por un cultivo de cobertura multiespecie 
previo a maíz. 

Planta dañada por la chinche de los cuernos 

6 Manejo y conservación 
de recursos naturales

ÁREA SUELOS



Tabla1. Productos registrados para uso curasemilla en el cultivo de 
maíz y como insecticida para la aplicación en cobertura para el control 
de chinches de los cuernos

Los productos que poseen registro para el control de chinche de los 
cuernos en maíz se listan en la tabla 1 (�las color verde). Los 
productos de las �las sin colorear son aquellos que se usan como 
curasemilla con registro para otros insectos, pero no poseen registro 
para chinche de los cuernos. 
El control de chinche de los cuernos con pulverizaciones de cobertura 
debe realizarse cuando la plaga esté expuesta, de lo contrario el 
producto queda mayormente sobre la cobertura. Para ello debe 
esperarse a la emergencia del cultivo de maíz y debe pulverizarse en 
estadios tempranos del cultivo (post emergencia temprana) cuando 
se observan más de 1 individuo por metro cuadrado. La aplicación 
debe realizarse preferentemente de tarde luego de que hayan 
trascurrido las horas de mayor temperatura del día. 

Continuando con las experimentos de evaluación de alternativas para 
el control de malezas en  Vicia villosa Roth utilizada como cultivo de 
cobertura,  se realizó por segundo año consecutivo un experimento 
en la EEA INTA Marcos Juárez con el objetivo de evaluar la selectividad 
(�totoxicidad) y el  control de malezas de herbicidas residuales 
aplicados en preemergencia  de  Vicia villosa.

 

Producto  Uso  Conc. Dosis

Tiametoxam CS 60% 350 cm3/100 kg de semilla 

 Bifentrin  + 
 Zetametrina

 

IN 18% + 20% 150 - 200 cm3/ha 

Zetametrina IN 20% 250 - 300 cm3/ha 

Imidacloprid CS 60% 0,4 cm3/1000 semillas 

Imidacloprid CS 70% 1,1 cm3/1000 semillas 

Tiodicarb CS 35% 1,5 -2l/100 kg semilla 

CS: Curasemilla  IN: Insecticida 

Herbicidas residuales en vicia villosa

Pablo Belluccini; Tomás Baigorria; 
Cristian Cazorla; Juan Carlos Papa

belluccini.pablo@inta.gob.ar

500 cc Flumetsulan  Testigo  

Conyza spp
  

Bowlesia incana
  

Lamium amplexicaule
  

Sonchus oleraceus
  

La vicia se sembró el 07/05/19 con una densidad de 15 kg/ha a 17,5 
cm de distanciamiento entre hileras y no se fertilizo. La aplicación de 
los herbicidas residuales se realizó el 08/05/19. 

Tabla 1. Porcentaje de control de malezas a los 15, 30, 45 y 60 días 
después de la aplicación (DDA) de los herbicidas (DDA) y toxicidad en 
vicia según escala de Rochecouste (0=ningún efecto visible,10= 
muerte total) medida a los 20 días después de la emergencia.

Los tratamientos 1, 2, 4 y 8 presentaron los porcentajes de control 
más bajos a 60 DDA coincidiendo con los valores más altos de 
�totoxicidad. En cuanto los tratamientos de mayor e�cacia en el 
control de malezas y selectividad se destacan los tratamientos 6, 7, 9 
y 10. De los diez tratamientos evaluados, en todos la producción de 
materia seca al momento de secado (mediados de octubre) supero 
los 7000 kg ha-1.  Esto indica que a pesar de �totoxicidad con valores 
intermedios en algunos casos, se obtuvieron producciones de 
materia seca muy elevados.  La �totoxicidad hacia los cultivos 
depende del principio activo, las condiciones ambientales y de la 
especie cultivada, por lo tanto es necesario continuar investigando 
bajo diferentes situaciones climáticas y edá�cas que efecto tiene las 
aplicaciones de los diferentes herbicidas utilizados en este experi-
mento. 

El suelo representa uno de los ecosistemas de mayor diversidad de 
nuestro planeta con una variada comunidad de bacterias, arqueas, 
virus, hongos y protozoos denominada colectivamente como el 
�microbioma del suelo�.  El microbioma puede estar integrado por 
miles de especies en tan sólo un gramo de suelo. Sobre estos 
organismos recaen funciones tan imprescindibles como el ciclo de 
nutrientes, la regulación de los patógenos y el secuestro de carbono, 
además, producen efectos directos e indirectos sobre la salud de 
plantas y animales (incluido el hombre) en los ecosistemas terres-

Los microbiomas del suelo y la agricultura

Valeria Faggioli
faggioli.valeria@inta.gob.ar

@FaggioliVale
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tres. Aunque la biomasa microbiana alcanza menos del 0,1% del peso 
del suelo, procesan grandes volúmenes de material orgánico cada 
año. Sin la acción de los microorganismos, los residuos de cosecha se 
acumularían y todos los nutrientes tendrían que ser aplicados 
mediante elevadas dosis de fertilizantes. Tan importante como sus 
bene�cios ligados al agro, son aquellos implicados en la salud animal.

Los organismos del suelo, con su asombrosa diversidad, son una 
fuente importante de recursos químicos y genéticos para el desarro-
llo de nuevos productos farmacéuticos. Muchos antibióticos 
utilizados en la actualidad provienen de organismos del suelo, por 
ejemplo, penicilina, aislada del hongo del suelo Penicillium notatum 
por Alexander Fleming en 1928, y estreptomicina, derivada en 1944 
de una bacteria que vive en el suelo tropical. Debido a la gran 
multiplicidad de funciones de los microrganismos del suelo, la 
caracterización de la biodiversidad se ha utilizado ampliamente para 
monitorear y evaluar el estado del medio ambiente. Los cambios en la 
composición de la comunidad microbiana pueden in�uir en la 
estabilidad del agroecosistema frente a perturbaciones. Por lo tanto, 
la identi�cación y la preservación del microbioma del suelo es 
esencial para garantizar la seguridad alimentaria actual y futura.
Desde los inicios de la microbiología como ciencia, los estudios 
estuvieron orientados al aislamiento de especies para su identi�ca-
ción taxonómica y funcional. Sin embargo, después de más de un siglo 
de trabajo sólo se ha identi�cado alrededor de un 1% del total de los 
microorganismos que habitan el suelo. En la última década, el avance 
de las tecnologías basadas en secuenciación de ADN ha permitido 
incrementar sustancialmente nuestra comprensión de las comuni-
dades de microorganismos. Justamente en ese momento nace el 
término �microbioma� para referirse al conjunto de microorganismos 
interactuando en un ambiente especí�co. Es importante destacar la 
implicancia de este concepto puesto que en esta nueva denominación 
todos los microorganismos son motivo de estudio en su conjunto. 
Aunque las investigaciones más difundidas se han realizado en los 
microbiomas asociados al hombre, por ejemplo: la microbiota 
intestinal, la generación de información del microbioma del suelo 
comienza a ser cada día más demandada tanto para la optimización 
de la producción de agroecosistemas como para la elaboración de 
políticas que garanticen la preservación de los recursos genéticos 
microbianos del suelo. 
En INTA estamos estudiando los microbiomas del suelo asociados a 
las prácticas agrícolas de la Región Pampeana en colaboración con el 
Instituto Europeo de Bioinformática (EMBL, Reino Unido). La degrada-
ción del suelo es la principal causa de pérdida de especies y represen-
ta una amenaza para la producción sostenible. Es por ello que 
debemos conocer en qué medida nuestras prácticas agrícolas están 
afectando los microbiomas. Resultados preliminares permitieron 

Valeria Faggioli en el 3° Simposio de Desarrollo sostenible de 
Latino América (mayo 2019), llevado a cabo en Imperial College 
de Londres donde disertó sobre la importancia de los microbio-
mas del suelo en la agricultura. 

observar una gran diversidad de bacterias en suelos de la EEA 
Marcos Juárez (Figura 1). El desafío de la agricultura es garantizar el 
éxito de la cosecha, es por ello que  desde el INTA tenemos el objetivo 
de generar información que llegue al público general, principalmente 
al productor agropecuario y a los asesores, para que sea tenida en 
cuenta al momento de tomar decisiones de manejo. 

Sabías que�? 
-Por lo general, hay mil millones de células bacterianas y 
alrededor  de 10.000 genomas bacterianos diferentes en un 
gramo de suelo. 
-Una hectárea contiene alrededor de 1 tonelada de organismos 
de suelo. 
-Solo se conoce el 1% de las especies de microorganismos 
del suelo. 
-Aunque son microorganismos, algunos hongos son extremada-
mente grandes y pueden alcanzar una longitud de varios 
cientos de metros.
-Las bacterias del suelo pueden producir antibióticos. 
-Varios organismos del suelo pueden ayudar a las plantas a 
luchar contra las plagas y los herbívoros en la super�cie. 
-Se ha estimado que el manejo inadecuado de la biodiversidad 
del suelo en todo el mundo causa una pérdida de 
1 billón de dólares por año. 
Los suelos pueden ayudar a combatir el cambio climático.

Los sistemas agroecológicos deben tener características similares a 
los ecosistemas naturales en equilibrio. Los principios básicos de la 
agroecología son: diversidad, e�ciencia, reciclaje, regulación y 
sinergias (Altieri, 2002). Existe un amplio rango de prácticas 
desarrolladas para mejorar el funcionamiento de los sistemas como 
siembra de cultivos multiespecies, rotación de cultivos, cultivos de 

Figura 1. Comunidad bacteriana de suelo (muestra obtenida de 
ensayo de larga duración de EEA Marcos Juárez).

La diversi�cación de cultivos mejora el carbono 
y las funciones biológicas del suelo en un 

sistema  en transición agroecológica 

Jimena Ortiz
ortiz.jimena@inta.gob.ar
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cobertura, abonos verdes, labranza reducida, entre otras (Wezel et al, 
2014; Duchene et al, 2017). En dichos sistemas los microorganismos 
del suelo juegan un papel muy importante. Las comunidades 
microbianas del suelo no son estáticas y pueden cambiar a través de 
prácticas agrícolas y gradientes ambientales (Garc'a-Orenes et al, 
2013; Bevivino et al, 2014). Cuando el ecosistema del suelo no es bien 
manejado, algunas especies tienden a desaparecer, como resultado 
hay una reducción de sus servicios y pueden aparecer especies 
dominantes con consecuencias negativas para la producción 
(Chapperton MJ, 2003). Diversos estudios reportaron efectos 
positivos de la adopción de las prácticas agroecológicas enumeradas 
anteriormente. En Argentina estas prácticas son insipientes por lo 
que es necesario realizar un monitoreo para conocer la salud del 
suelo. El objetivo de este estudio fue evaluar comparativamente el 
efecto acumulado del manejo convencional y el manejo agroecológico 
en la composición de la comunidad microbiana del suelo y las 
funciones biogeoquímicas del suelo.
El estudio se realizó en la chacra experimental Barrow del Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), provincia de  Buenos 
Aires, Argentina (38 ° 19 S, 60 ° 15 W, Datum WGS84). Los sitios 
evaluados fueron un manejo agroecológico en contraste con una 
situación representativa del manejo convencional realizado por los 
productores, ambas situaciones bajo siembra directa. Las principales 
diferencias entre ambos manejos  son la diversi�cación de cultivos y 
las fuentes de reposición de nutrientes. Las bases del manejo 
agroecológico fueron el uso de alta diversidad de especies de plantas 
en el tiempo (utilización de cultivos de cobertura) y espacio (siembra 
de cultivos intercalados) en comparación al manejo convencional en 
el cual la rotación se basa en solo 3 especies (Figura 1 a y b). Se 
tomaron muestras de suelo a la cosecha del trigo en cada manejo, a 0-
10 cm de profundidad.  Se tamizaron por 2 mm. Se midieron variables 
químicas y microbiológicas de suelo. 

En la Figura 2 se presenta un grá�co �ameba�, donde se resume el 
impacto de los sistemas de manejo sobre indicadores de calidad de 
suelo. Se observa claramente como el manejo AE logró mantener la 
fertilidad del suelo y la actividad microbiológica, disminuyendo el 
estrés microbiano. 
La composición  de la comunidad microbiana de hongos ITS y 
bacterias 16S rDNA, estudiada mediante DGGE, fue afectada 
signi�cativamente por el sistema de manejo empleado (Figura 3 a y b). 
Los microorganismos como los hongos y bacterias son entidades 
celulares. En la naturaleza estos microorganismos viven asociados a 
otros en conjuntos llamados poblaciones. Las poblaciones raramente 
viven solas se asocian a otras formando las llamadas comunidades 
microbianas. Las poblaciones se relacionan de varios modos y tales 
interacciones pueden ser bene�ciosas o perjudiciales. Cambios en el 
hábitat hacen que dominen unas u otras poblaciones. En nuestro 
estudio la composición de la comunidad fue sensible al sistema de 
manejo, cada sistema de manejo presento una composición de la 

comunidad diferente. La composición de la comunidad de hongos y 
bacterias en el sistema AE es más rica y diversa que en el sistema CV. 
Mayor diversidad y riqueza sugieren un sistema más resiliente y 
estable ante cambios en el ambiente debido a la mayor redundancia 
de actividades.

Formas de aplicar nitrógeno en trigo implantado

Gudelj Vicente; Farias Eduardo; Alberione Enrique
gudelj.vicente@inta.gob.ar

Introducción
El trigo es un cultivo muy importante para intensi�car la secuencia y 
aportar carbono al suelo con la �nalidad de hacer un manejo 
sustentable del sistema agrícola puro. La adecuada nutrición del 
cultivo es uno de los aspectos a considerar si el objetivo es alcanzar 
altos rendimientos. La correcta elección de dosis, fuentes, formas y 
momento de aplicación de los fertilizantes tienen directa relación con 
la e�ciencia de utilización de los mismos. 

Figura 1. a) Diversidad de cultivos (Trigo con trébol) en el manejo 
agroecológico.  b) Cultivo de Trigo en el manejo convencional. 

 
A B

A B

Figura 3. Composición de la comunidad microbiana de (a) bacterias 
y (b) hongos presentes en el suelo en el manejo agroecológico (AE) 
y el manejo convencional (CV). Análisis de componentes 
principales (PCO) basado en la presencia-ausencia de amplicones 
16S e ITS generados por la técnica DGGE. Los vectores representan 
correlación signi�cativa entre  la comunidad microbiana y 
propiedades del suelo: SOC (carbono orgánico del suelo), SUL 
(sulfatasa), TN (nitrógeno total), BG (β-Glucosidasa). Elipses indican 
una unidad de desviación estándar  de cada grupo.

Foto: Agustín Barbera.
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Figura 2. Diagrama �ameba� para los valores medios del conjunto de 
indicadores de calidad de suelo medidos en los dos sistemas de 
manejo: agroecológico (AE) y convencional (CV).  Carbono orgánico 
del suelo (COS), nitrógeno total del suelo (NT), fósforo extractable (EP), 
concentración de iones de hidrógeno (pH), actividades enzimáticas de 
fosfatasa ácida (AP), acetil esterasa (AE), celobiohidrolasa (CBH), β-
glucosidasa (BG), N-acetil glutaminasa (NAG), arilsulfatasa (SUL). 
Respiración microbiana (RM), carbono de la biomasa microbiana 
(CBM), coe�ciente metabólico (qCO2), riqueza de hongos (S ITS), 
diversidad de hongos ( H ITS), riqueza de bacterias (S 16S), diversidad 
de bacterias( H 16S). 



En cuanto a la utilización de nitrógeno (N) en trigo, la incorporación del 
mismo durante o previo a la siembra serían la forma y el momento 
más adecuado de aplicación de este nutriente. Lo anterior se basa en 
que luego de la siembra no ocurren lluvias importantes que podrían 
producir perdidas por lixiviación hacia estratos más profundos del 
suelo fuera del alcance de las raíces. No obstante, en determinadas 
ocasiones y por diferentes circunstancias es necesario aplicar el 
fertilizante con el cultivo ya implantado.

Materiales y métodos
En el ciclo 2019-20 se realizó un experimento en un cultivo de trigo ya 
implantado, con un estado de crecimiento de �n de macollaje, con el 
objetivo de evaluar a través de los rendimientos obtenidos la 
aplicación de SolMix 80-20 super�cial (chorreado) e incorporado. El 
experimento se realizó en un lote de la EEA INTA Marcos Juárez con 
suelo Argiudol típico de la serie Marcos Juárez. El mismo tenía al 
momento de la implantación 44 años de agricultura continua y el 
cultivo antecesor había sido maíz de segunda. Previo a la siembra se 
tomó una muestra de suelo hasta 30 cm de profundidad para realizar 
un análisis químico (Tabla 1).

 

Tabla 1. Características edá�cas del suelo donde se realizó el 
experimento. Materia orgánica, nitrógeno de nitratos, fósforo 
asimilable y pH.

El lote se implanto con la variedad MS INTA 415 el 5 de julio de 2019, se 
incorporó junto con la siembra 100 kg ha-¹ de fosfato monoamónico y 
al día siguiente se hizo una aplicación de herbicidas, 2 l ha-¹ Round up 
full + 7 gr ha-¹ de metsulfuron + 200 cc ha-¹ banvel. 

Los tratamientos evaluados fueron los siguientes:

A) Testigo
B) 396 kg/ha Sol Mix (28 % N-5,5 % S) chorreado a 38 cm 
     entre hileras de fertilización.
C) 396 kg/ha Sol Mix  (28 % N-5,5 % S) incorporado con fertilizadora
     con disco y zapata a 38 cm entre hileras.

El fertilizante se aplicó perpendicular a la línea de siembra con una 
fertilizadora con disco y zapata a 38 cm de distancia entre surcos. 
Para la aplicación super�cial (chorreada) se desconectaron los tubos 
de bajada del cuerpo aplicador. 

Resultados 
Contabilizando el nitrógeno disponible en el suelo a la siembra, el 
mineralizado durante el ciclo del cultivo y el aplicado mediante la 
fertilización se determinó una disponibilidad de nitrógeno para el 
cultivo de 180 kg ha-¹. 
Las precipitaciones durante el ciclo del cultivo fueron escasas lo que 
pudo afectar un mayor rendimiento que se podría haber obtenido 
considerando la disponibilidad de nitrógeno ofrecida. De siembra a 
madurez �siológica solo precipitaron 142 mm, siendo los meses de 
agosto y setiembre donde el dé�cit fue mayor respecto del promedio 
histórico. En agosto no hubo precipitaciones y en setiembre solo 
precipitaron 7,5 mm equivalente al 16,3 % del promedio histórico. 
Luego de la aplicación del fertilizante nitrogenado pasaron 16 días 
hasta que una precipitación de 7,5 mm pudo haber incorporado el 
fertilizante. Luego transcurrieron 20 días sin lluvias hasta que 
precipitaron 3 mm. Desde julio a noviembre los registros mensuales 
de lluvia fueron menores a sus promedios históricos.
El análisis realizado determinó que hubo respuesta a la fertilización 
comparando con el testigo, pero sin diferencia entre las formas de 
aplicación utilizadas (Figura 1).

Si consideramos que el requerimiento de N en trigo es de 30 Kg de  
cada 1000 kg. de grano producido y aportamos 110 kg de N, la 
respuesta a la fertilización provoco un aumento de rendimiento de 
solo 1000 kg ha-¹ de trigo, quiere decir que en este caso debido a la 
falta de agua que de�nió el rendimiento, de los 110 kg aplicados el 
cultivo sólo utilizó 30 kg de N (sobraron aproximadamente 80 kgs. N). 
En el caso del tratamiento super�cial (chorreado) podría haber 
ocurrido pérdida por volatilización, pero como el consumo de trigo 
fue solamente de 30 kg de N de un aporte de 110 kg,  alcanzo a igualar 
el tratamiento incorporado.

Conclusiones
-Las escasas precipitaciones, de �n de invierno y comienzo de 
primavera, impidieron la obtención de mayores rendimientos en los 
tratamientos fertilizados.
-Hubo respuesta a la fertilización obteniéndose 8,5 kg de grano por kg 
de nitrógeno aplicado. 
-No hubo respuesta a la forma de aplicar el fertilizante nitrogenado.
-El exceso de nitrógeno disponible para el ambiente donde se 
desarrolló el cultivo pudo haber enmascarado la diferencia entre 
formas de aplicación dado que se dispuso nitrógeno para obtener 
6000 kg ha-¹ y el ambiente permitió solo la obtención de 3600 kg ha-¹.
-No se observó mayor daño en el cultivo por la incorporación del 
nitrógeno a �n de macollaje y es necesario seguir experimentando en 
lotes donde haya un mayor equilibrio entre el nitrógeno disponible y 
el potencial del ambiente para tener un panorama más claro a la hora 
de tomar una decisión respecto de forma de aplicación a utilizar.  

Determinación  0-18 cm 18 -30  

Materia orgánica (%) 2,72  s/d  

N de Nitrato (ppm) 9,7  6,5  

Fósforo asimilable (ppm) 14 7 

pH 5,9  6 
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Figura 1. Rendimiento de trigo en los diferentes tratamientos. 
Letras diferentes indican diferencias estadísticas entre 
tratamientos. 
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Aplicación de fertilizante liquido



¿Debemos cambiar (o repensar) nuestros 
criterios de fertilización de cultivos?

Carlos Galarza
galarza.carlos@inta.gob.ar

Durante largo tiempo se han realizado investigaciones en la región 
pampeana para determinar las dosis de fertilización más adecuadas. 
A lo largo de esos años se conocieron buenas funciones o modelos de 
respuesta de los cultivos al agregado de fertilizantes. Siempre se dio 
gran importancia a las relaciones costo-bene�cio para determinar las 
dosis óptimas de aplicación. Toda esa información permitió realizar 
recomendaciones de dosi�cación con altas probabilidades de 
respuesta económica a la inversión realizada, pero olvidando los 
balances nutricionales del suelo.
Considerando la ley de los incrementos decrecientes, las dosis 
económicamente más rentables recomendadas tratan de lograr los 
niveles de nitrógeno necesarios para conseguir rendimientos 
cercanos al nivel potencial ambiental (95% a 100% del rendimiento 
máximo). La planta aprovecha los nutrientes disponibles para 
producir primero la máxima masa vegetativa (MST) y luego el mayor 
número de granos �jados posible. Desde �oración, el llenado de los 
granos se realiza gracias a los nutrientes que se siguen extrayendo 
del suelo y de los que se removilizan desde las reservas en tallos y 
hojas. Si la disponibilidad en el suelo es limitada durante esa etapa, se 
amplía la traslocación de asimilados, produciendo un residuo de 
cosecha de baja calidad. En la Figura 1 se muestra la respuesta típica 
del trigo, al agregado de N en nuestra región. Sin fertilización, en 
suelos modales, frecuentemente se obtienen rendimientos cercanos 
a 2000 kg ha-¹, mientras que al fertilizar suele obtenerse más del 
doble.
Con baja fertilidad la planta maximiza su metabolismo para producir 
la mayor cantidad de materia verde capaz de ser transformada en el 
máximo número de granos viables. Si la restricción se modi�ca 
parcialmente desde siembra con fertilizantes (en dosis económicas), 
la planta se prepara, generando más materia vegetal, a desarrollar 
muchos granos fértiles (�llenos� con reservas que aseguren su 
germinación). Al regresar la de�ciencia del suelo durante el llenado de 
granos, la planta �sacri�ca� en primer término la calidad del residuo 
remanente (retraslocando azúcares y aminoácidos) para asegurar la 
viabilidad de las semillas producidas. Si la restricción es muy severa 
la planta será capaz de �sacri�car� incluso la calidad del grano 
diluyendo sus proteínas ya que durante la germinación serán más 
determinantes los hidratos de carbono para dar energía. 
La recurrencia de esta práctica de fertilización determina siempre 
altos rendimientos con abundantes residuos de bajo contenido de 
nitrógeno (alta relación C:N). Analizando los granos cosechados (trigo, 
maíz y especialmente soja) sabemos que se exporta mucho más 
nutriente del que se aplica como fertilizante (incluso sumado al que se 
�ja biológicamente).
La materia orgánica del suelo (MO) es uno de los destinos naturales 
para el secuestro de carbono atmosférico, pero al mismo tiempo es la 
fuente de energía de los organismos vivos del suelo. La biomasa 
microbiana consume (metaboliza) los residuos vegetales frescos y la 
MO joven, cortando uniones químicas entre moléculas de carbono, y 
recuperando la energía almacenada durante la fotosíntesis vegetal.
Los residuos con alta proporción de C (relación C:N mayor a 20:1) en 
largas cadenas de celulosa, son fuente de energía para numerosos 
ciclos de multiplicación microbiana. Gran parte de las cadenas 
carbonadas llegan �nalmente a moléculas cortas que se desprenden 
como gases de efecto invernadero (anhídrido carbónico y metano) 
haciendo desaparecer los rastrojos. Sólo una fracción de esos 
residuos llega a formar complejos estables, de composición poco 
conocida, difíciles de ser descompuestos y con una relación C:N 

cercana a 10: el humus (MO �vieja�, �estable� o �recalcitrante�).
La fertilización de los cultivos tiene la capacidad de promover altos 
rendimientos pero también de dejar en el terreno materiales con 
mejor �calidad� (menos relación C:N) y más probabilidad de aportar a 
esa mínima fracción de MO estable.
Como vemos, el �secuestro� de carbono y transformación en MO 
estable del suelo no depende sólo de la cantidad de residuos de los 
cultivos, sino también de la cantidad de N acompañante de ese 
carbono. El contenido de N en los rastrojos es el re�ejo del nivel de 
fertilidad inicial, de la fertilización realizada (dosis y momento de 
aplicación), de los rendimientos alcanzados por el cultivo, de las 
condiciones ambientales durante el ciclo. Mientras más alta sea la 
relación C:N del rastrojo, mayor será la proporción de C que se pierda 
como CO�.

Figura 1.  Modelo general de respuesta del cultivo de trigo al 
agregado de Nitrógeno en etapas tempranas. 

Fertilizaciones moderadas 
(60 a 80 kg de N/ha) y 
condiciones ambientales 
normales, generan altas 
probabilidades de obtener 
rendimientos cercanos a su 
máximo potencial (95 a 
100% RR) de rendimiento 
relativo. Sin embargo, la 
extracción total de 

Nitrógeno generalmente supera al aportado por esas dosis 
económicas. La diferencia la aporta la materia orgánica (MO) del 
suelo al mineralizarse. El residuo después de la alta traslocación 
queda con una relación C:N muy elevada.

MO joven o particulada 

Residuos vegetales frescos 
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Fracción sólida de e�uente porcino como 
enmienda orgánica sobre un cultivo de maíz

José Riestra Ballario; Georgina Vélez; Vanesa Pegoraro
pegoraro.vanesa@inta.gob.ar

Introducción
El e�uente porcino puede ser sometido a separación de fases por 
medio de diferentes sistemas. La decantación y �ltración es una 
alternativa, la cual genera dos fases, una liquida y otra sólida.  
La fase sólida (FS) del e�uente porcino se caracteriza por un bajo 
contenido de N-NO3-, Na, K y un alto contenido de P, Ca y Mg. Por tal 
motivo, este residuo puede utilizarse como una enmienda orgánica 
(Vasconcelos y Cabral, 1996) en diferentes cultivos.
El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la aplicación de la 
FS del e�uente porcino como enmienda orgánica sobre los 
contenidos de N-NO3- en el suelo y la absorción de N por parte de un 
cultivo de maíz.

Materiales y métodos
El experimento se llevó a cabo en el establecimiento El Calafate 
(32°77´83.29´´ S, 61°81´15.77´´ O). El suelo corresponde al complejo 
MJ14, comprendido en un 40% a la serie Marcos Juárez, 40% a la serie 
María Manuela y un 20% a la serie Colonia Moreno, con capacidad de 
uso Clase III (GeoINTA, 2019).
El suelo presentó un contenido de 2,62% MO, 0,13% de N total, 9,7 ppm 
de N-NO3-, 14 ppm de P, pH 5,5 y CE 0,09 mS cm-¹ en los primeros 20 
cm de suelo. Además, contenía 73 kg N-NO3- ha-¹ al momento de la 
siembra (0-60 cm).  

Se utilizó un diseño en bloques completos aleatorizados con tres 
repeticiones. Los tratamientos evaluados fueron: fertilización 
mineral del productor (FM), FS del e�uente porcino, FS del e�uente 
porcino + FM, comparado con un testigo sin aplicación (T).
Se recolectaron muestras compuestas de la FS (constituidas por 5 
sub-muestras) previo a la aplicación. Se realizaron análisis físicos y 
químicos del mismo sugeridos por la TMECC (2001). Quince días 
previo a la siembra se aplicaron 12 t ha-¹ de la FS utilizando un carro 
esparcidor de sólidos (Figura 1).
Al momento de la siembra se realizó la FM con 102 kg N ha-¹, 20,7 kg P 
ha-1, 3,7 kg Zn ha-¹, 7,9 kg S ha-¹, 14 kg Ca ha-¹, 2,1 kg Mg ha-¹, y 0,2 kg 
B ha-1. En el estadio de V4-V5 del cultivo de maíz, se sacaron 
muestras de suelo a las profundidades 0-20, 20-40 y 40-60 cm para 
determinar N-NO3- según la 
metodología de fenol- disulfónico (Bremer, 1965) (Figura 2).
Al mismo momento se recolectaron  muestras de plantas de maíz 
(1,04 m2) para determinar materia seca (MS) y N absorbido por el 
cultivo.
Para el análisis estadístico de los datos se utilizó el Software Infostat 
Professional (Di Rienzo et al., 2017).

Resultados y discusión 
La FS del e�uente porcino se caracterizó por presentar elevados 
contenidos de N y P total. Sin embargo, se puede evidenciar que gran 
porcentaje de los mismos se encontraron en formas orgánicas, las 
cuales deben ser mineralizadas para estar disponibles para el cultivo. 
Además, presentó un pH y una CE admisible como enmienda orgánica 
(SENASA, 2011) (Tabla 1). 

Tabla 1. Composición de la fracción sólida del e�uente porcino y 
cantidades de nutrientes aportados.

Solo los tratamientos que tenían fertilización mineral (FM y FM+FS) 
lograron incrementar los contenidos de N-NO3- en 0-60 cm de 
profundidad, con respecto a la situación T (p<0,05). A su vez, estos 
tratamientos no lograron diferenciarse estadísticamente del 
tratamiento que recibió solo FS (datos no mostrados).  
Cuando se evalúa la distribución en las distintas profundidades 
(Figura 3), se puede evidenciar que los mayores incrementos en los 
contendidos de N-NO3- ocurrieron en el estrato super�cial (0-20 cm). 
En 20-40 cm, los tratamientos que recibieron FM y/o FS presentaron 
iguales cantidades de N-NO3-, siendo mayores que el T (p<0,05). 
Mientras que en 40-60 cm, ya no se observaron diferencias entre 
ninguno de los tratamientos evaluados (p>0,05). 
Si bien se observaron diferencias en la disponibilidad de N en el suelo, 
no se logró detectar diferencias en las cantidades de N absorbido por 
el cultivo de maíz en el estadio muestreado (Figura 4). 
Es importante resaltar que el cultivo de este experimento se 
encuentra en desarrollo, faltando muestreos y determinaciones que 
pueden terminar de aclarecer los resultados hasta el momento 
obtenidos. 

   Determinaciones
    

   Materia Seca           
   Materia orgánica           
   N total           
   N-NH4+           
   pH  
   CE      
   P      
   Pe      
   Ca         
   Mg         
   Na         
   K         

       Unidad

%    
%    
%    
%    
       

dS/m   
%sms   
%sms   
g/kg   
g/kg   
g/kg   
g/kg   

 Valor         Cant. aportada (kg ha-¹)

47,71         5725
42,43         2429
1,77         212
0,07         8,4
7,28           -
3,75           -
3,82         218,7
0,18         4,4
0,35         42
0,28         33,6
0,05         6
0,01         1,2

Figura 2. Georgina Vélez y Jose Ballario realizando toma de 
muestras de suelo para la determinación de N-NO3- .
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Caracterización agroclimática 
de la campaña �na 2019

Álvaro Alejandro Andreucci; Maria Bethania Aimetta
andreucci.alvaro@inta.gob.ar
aimetta.bethania@inta.gob.ar

Este informe tiene como objetivo presentar los valores actualizados de 
variables meteorológicas tales como: precipitaciones, evapotranspira-
ción potencial (ETP), dinámica de napa freática, temperaturas 
máximas y mínimas del aire, desde abril hasta noviembre de 2019 en 
comparación con registros históricos de la serie 1967-2018 medidos 
en la estación meteorológica convencional de INTA Marcos Juárez.

Ciclo Hídrico: Precipitaciones, evapotranspiración y nivel freático. 
Durante el periodo analizado se registraron en total 370 mm de lluvia 
(Figura 1). Estos valores fueron levemente inferiores al promedio para 
el mismo periodo de la serie histórica Marcos Juárez 1967-2018 (427 
mm). El único mes con lluvias por encima del promedio mensual fue 
abril que generó una buena recarga de los per�les al inicio de campaña 

Figura 3.  Distribución de N-NO3- en el suelo (0-60 cm). ** Indican 
diferencias signi�cativas al 5%, ns: no signi�cativo. 

Figura 4. Cantidad de N absorbido por el cultivo de maíz en el 
estadio de V4-V5.

y un acumulado de 100 mm. Sin embargo, durante el resto de la 
campaña las lluvias fueron muy similares al promedio, en el bimestre 
mayo-junio y marcadamente inferiores con respecto al promedio, en 
el periodo julio-noviembre destacándose el bimestre agosto-
septiembre con un desvío de -60 mm.

La napa freática se mantuvo estable durante el periodo abril-agosto, su 
nivel promedio fue de 1,60 m de profundidad. Mientras que, a partir del 
mes de agosto se observó un marcado descenso hasta noviembre de 
2019, provocado principalmente por las escasas precipitaciones 
primaverales del trimestre septiembre-octubre-noviembre.
El aporte de agua por precipitaciones durante el mes de abril fue muy 
superior a la salida por evapotranspiración (Figura 2). Por el contrario, 
durante el resto del periodo analizado el balance hídrico fue negativo, 
destacándose principalmente el bimestre agosto-septiembre en el cual 
la oferta por precipitaciones fue marcadamente inferior a los mm 
demandados por ETP.

Ciclo térmico: Temperaturas máximas y mínimas del aire, heladas 
agronómicas 
Si bien las marcas térmicas no muestran anomalías signi�cativas, 
puede observarse que las temperaturas máximas fueron levemente 
superiores a las máximas históricas durante todo el periodo analizado, 
salvo en el mes de septiembre donde fueron similares (Figura 3). En 
cuanto a temperaturas mínimas del aire puede observarse que los 
meses que tuvieron valores mensuales por encima de la media fueron; 
abril, junio y noviembre, mientras que, el trimestre julio-agosto-
septiembre se destaca por haber tenido registros térmicos marcada-
mente inferiores a sus promedios mensuales asociados principalmente 
a la cantidad e intensidad de los fenómenos de heladas ocurridos en 
este periodo (Figura 4). Por otra parte, la mayor amplitud térmica del 
periodo se observó en el mes de septiembre. 

Figura 1. Precipitaciones 2019 (mm), precipitaciones históricas 
(mm) y nivel freático (m) del periodo abril-noviembre de 2019.

Figura 2. Precipitaciones 2019 (mm), ETP (mm), Balance (mm) del 
periodo abril-noviembre de 2019.
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El periodo donde se concentran la mayor cantidad de eventos de 
heladas agronómicas (temperaturas mínimas iguales o inferiores a 0° 
C medidas a intemperie, a 5 cm de la super�cie) comienza en abril y 
�naliza en octubre. En este año 2019 particularmente se observó 
durante el primer trimestre abril-mayo-junio un bajo número de días 
con heladas con respecto a la media, apenas 4 eventos de un 
promedio histórico de 28 días. Mientras que en siguiente trimestre; 
julio-agosto-septiembre pudo observarse la mayor concentración de 
días con heladas donde se contabilizaron 33 eventos de variada 
intensidad, superando el promedio histórico de 17 días con heladas 
para ese periodo. Por último, en octubre se registró un solo día con 
helada, igual que el promedio para dicho mes.

Figura 3. Temperaturas máximas y mínimas históricas, y 
máximas y mínimas del periodo abril- noviembre de 2019.

Figura 4. Días con heladas 2019 y días con heladas promedio 
históricas.
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Almuerzo de �n de 
año del área de 
suelos de la EEA 
INTA Marcos Juárez.

Cumpleaños 

Mónica Boccolini

Pasantías del mes de 
enero: De izquierda a 
derecha Gina Palladino, 
Florencia Ribero, Bianca 
Fachile y Emilia Balbi 
(INTA Marcos Juárez).

Cumple X dos; 
Alejandro Nievas y 
Pablo Belluccini 
festejando junto a 
sus compañeros.

Pasante del mes de 

Noviembre: José 
Riestra Ballario realizando 

trabajos coordinados por 

Vanesa Pegoraro 
(INTA Marcos Juárez).
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