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La Asociación Argentina de la Ciencia del Suelo fue fundada el 2
de setiembre de 1960. Tiene por objeto estimular el desarrollo de
todos los conocimientos que atañen a la ciencia del suelo en la
República Argentina por medio de: a) organización de reuniones
científicas; b) constitución de comités y subcomités de trabajo; c)
preparación, publicación y difusión de las actas de las reuniones
científicas y de toda información útil a los propósitos señalados
más arriba; d) fomento de las relaciones entre los edafólogos y entidades afines del país y del extranjero; e) realización de gestiones
de diverso orden ante organismos oficiales y privados.

Foto Tapa: Micaela Abrigo
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El suelo es el recurso natural del que dependen muchos beneficios y servicios ecosistémicos para la humanidad. Para preservarlo, usarlo y recomponerlo hace falta conocerlo en el contexto de su ambiente y, además,
saber cómo es afectado por las decisiones humanas.
La ciencia del suelo ha avanzado y está avanzando mucho, pero los conocimientos no siempre llegan fluidamente y a tiempo a quienes toman
decisiones que pueden afectar al suelo y
su funcionamiento. Es necesario que los
resultados de las investigaciones estén
accesibles a profesionales de distintas
disciplinas, productores, planificadores,
hacedores de políticas, etc. para que les
ayude en el proceso de toma de decisiones para no producir efectos negativos
en el suelo.
La Asociación Argentina de la Ciencia del Suelo tiene una larga historia en
el fomento de la investigación científica y tecnológica sobre el suelo. La
divulgación de los resultados se ha llevado a cabo a través de su revista
científica (“Ciencia del Suelo”) y de los congresos, jornadas y reuniones
que organiza. Sin embargo, es tiempo de que la información generada
esté más disponible para los usuarios finales.
La revista en línea “Nuestro Suelo” tiene ese objetivo. A través de un formato ágil y fácilmente accesible se pretende poner a la mano de quienes
puedan necesitarla, información que haya sido generada por nuestros
asociados y otros investigadores.
Invitamos a leer “Nuestro Suelo” y, a todos aquellos que tengan información que consideren de utilidad para la protección y uso sustentable del
suelo, que la publiquen en ella.
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CARBONO, NITRÓGENO Y POTENCIAL
DE MINERALIZACIÓN DE NITRÓGENO DE
SUELOS BAJO PASTIZALES, AGRICULTURA
Y FORESTACIONES
La agricultura reduce los niveles de
carbono (C) y nitrógeno (N) naturales
del suelo, por lo que disminuye su
capacidad de liberar N disponible
para los cultivos (mineralizar N),
aumentando la necesidad de uso de
fertilizantes. El uso forestal aumenta
la cantidad de materia orgánica pero
disminuye su calidad, resultando en un
menor potencial de mineralizar N. La
reconversión de los montes a sistemas
silvopastoriles (franjas raleadas dentro
del monte para pastoreo animal) es
una opción que permite conservar C, y
mejorar el aporte de N por mineralización, lo que promueve el crecimiento del
pastizal. Los sistemas silvopastoriles son una buena alternativa para aprovechar
zonas del campo con restricciones para la agricultura.

CIENCIA DEL SUELO es
la revista científica de la
Asociación Argentina de la
Ciencia del Suelo.
Desde 1983, su misión es
publicar trabajos científicos
originales con frecuencia
semestral. Su objetivo es
ofrecer revisión por pares
y estimular el desarrollo
de todos los conocimientos
que atañen a la ciencia
del suelo en general y en
la República Argentina en
particular.

Figura 1: Clábil y Clento en sitios bajo pastizal natural (PAS), monte de pinos (FOR100%),
pastizal secundario (FOR50%) y agricultura (AGR) a dos profundidades. La suma de
Clábil y Clento representa el Ctotal. Letras minúsculas diferentes indican diferencias
significativas en Clábil y Clento entre sitios a una misma profundidad
Paula Florencia Di Gerónimo 1-2*, Cecilia del Carmen
Videla2, Pablo Laclau3
1 Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de
Bs As (CIC).
2 Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de
Mar del Plata.
3 Agencia de Extensión Rural San Martín de los Andes, INTA.
* Autor de contacto:digeronimopaula@gmail.com
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MEJORA EN EL CARBONO DEL SUELO Y ESTABILIDAD
DE AGREGADOS POR FERTILIZACIÓN Y CULTIVOS DE
COBERTURA
En el departamento Marcos Juárez (Córdoba) la soja ocupa un 68 % de
la superficie agrícola y esto puede afectar los contenidos de carbono
(C) orgánico del suelo. Se evaluó el efecto de la fertilización, cultivos
de cobertura (CC) y pastura sobre los contenidos de C orgánico del
suelo de un suelo Argiudol típico. Se determinó que los contenidos
de C asociados a la fracción mineral no fueron modificados por efecto
del manejo y si hubo una disminución del C de la fracción lábil. Los
contenidos de C de la fracción lábil de la pastura provocaron una mejora
en la condición física del suelo. Para mantener los niveles de C orgánico
del suelo fueron necesarios aportes de C de 3 Mg ha-1 y la fertilización
de reposición y los CC fueron estrategias que superaron ese valor,
presentando los mayores niveles de C orgánico del suelo. La estabilidad
de agregados fue mayor en los tratamientos con fertilización y CC solo
de manera superficial (0 – 5 cm). La situación pastura presentó altos
valores de estabilidad de agregados en condiciones de suelo seco para las profundidades 0 – 5 y 5 – 10 cm y estuvo
relacionado a los contenidos de C organico particulado observados (4 y 1,5 Mg ha-1, respectivamente).

Figura 2: Relación entre aporte medio anual de Carbono (C) de residuos e incremento medio anual de
carbono orgánico del suelo (COS) para la profundidad 0 – 18 cm. Tratamientos: rotación de cultivos sin
fertilización (SF), fertilización media (FM), fertilización de reposición de nutrientes (FR) y FM con Cultivo de
Cobertura (FM + CC)”
Cristian Román Cazorla1 *; José Manuel Cisneros2; Inés Selva Moreno2 & Carlos
Martín Galarza3

www.suelos.org.ar/
/sitio

1 INTA EEA Marcos Juárez
2 Cátedra de uso y manejo de suelos, Universidad Nacional de Río Cuarto
3 Área de suelos y producción vegetal, EEA INTA Marcos Juárez *
*Autor de contacto: cazorla.cristian@inta.gob.ar
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RAÍCES DE CULTIVOS DE COBERTURA. CANTIDAD,
DISTRIBUCIÓN E INFLUENCIA SOBRE EL N MINERAL

Foto 1: Cereal de invierno que puede
contribuir con un equivalente de 10 a 15 km
de raíces por metro cuadrado

El Grupo de Suelos y Gestión del Agua de INTA Anguil, realizó
una experiencia dentro de la Estación Experimental “Guillermo
Covas” donde se valoró la contribución en raíces de cultivos de
cobertura (tratamientos: vicia, centeno, centeno + 60 kg N ha-1
y vicia-centeno), su distribución en el perfil e influencia sobre
la disponibilidad de nitrato en rotaciones con maíz para silo en
dos suelos de textura contrastante: franca y arenosa.
Incluir cultivos de cobertura en la rotación aportó un plus
extra de raíces que varió entre 3165 y 5014 kg MS ha-1 La vicia
con un sistema radical “tipo pivotante”, presentó una relación
raíz/biomasa aérea cercana a 1 contribuyendo con raíces en
profundidad, mientras que para el centeno, esta relación fue
inferior presentando un sistema radical más estratificado
(sistema radical tipo cabellera). El N contenido en biomasa de
raíces varió entre 50 y 75 kg N ha-1 e influenció positivamente
la disponibilidad de nitratos en el suelo.

Figura 1: Distribución de raíces de cultivos de cobertura hasta el metro de profundidad para suelos de textura arenosa
(a) y franca (b). Los tratamientos fueron: testigo sin CC (T), centeno (C), centeno +60N (C+N), vicia (V) y consociación viciacenteno (VC). Las letras indican diferencias significativas entre tratamientos para cada profundidad de suelo (P<0,05).

Juan Agustín Oderiz 1 ; Mauricio Gastón Uhaldegaray1 ; Ileana Frasier1 *; Alberto Raúl
Quiroga1-2; Nilda Amiotti3-4 ; Pablo Zalba3
1 EEA INTA Anguil 2. Facultad de Agronomía, UNLPam 3. Departamento de Agronomía,
Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Argentina 4. CERZOS, CONICET *
Autor de contacto: frasier.ileana@inta.gob.ar
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NITRÓGENO MINERALIZADO EN ANAEROBIOSIS COMO
INDICADOR DE LA ESTABILIDAD DE AGREGADOS
García, Gisela.V1,2.; Studdert, Guillermo.A.1; San Martino, Silvina.1; Wyngaard, Nicolás.1,3; Reussi Calvo, Nahuel I.1,3 y
Covacevich, Fernanda3.
1. Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Mar del Plata, Unidad Integrada Balcarce, Ruta Nac. 226 km
73,5, Balcarce, Buenos Aires, Argentina. 2. Becaria Doctoral de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia
de Buenos Aires. 3. CONICET
Autor de contacto: gisela_garcia@hotmail.com

Figura 1: Relación del cambio de diámetro medio ponderado
(CDMP, medida inversa de la estabilidad de agregados) con
el nitrógeno mineralizado en anaerobiosis (NAN) en la capa
arable de suelo (0-20 cm de profundidad). n=61.

La estabilidad de agregados (EA) da idea acabada
de la salud física edáfica, pero su determinación es
complicada y tediosa. Por ello, la técnica no es aplicada
como práctica de rutina por los laboratorios de
servicio a productores lo que desalienta la evaluación
frecuente. Por lo tanto, conocer la relación entre una
variable fácil de medir y la EA permitiría monitorearla
de una forma sencilla. El nitrógeno mineralizado en
anaerobiosis (NAN) es un parámetro fácil y económico
de medir, sensible a las prácticas de manejo y se
relaciona con el estado nutricional nitrogenado del
suelo. En suelos del Centro-Sudeste Bonaerense, el
NAN se relacionó con la materia orgánica (MO), la MO
particulada y la EA (Figura 1). Por todo ello, el NAN
podría ser un adecuado indicador de salud edáfica
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EXTRACCIÓN DE NUTRIENTES
BÁSICOS POR LA AGRICULTURA
EXTENSIVA BONAERENSE
Presutti Miriam E1
1. Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, Universidad Nacional de La Plata. Argentina.
Autor de contacto: presutti@agro.unlp.edu.ar

La creciente producción de granos con la consecuente
extracción de nutrientes básicos ocasiona desbalances
nutricionales en el suelo. La tasa de extracción varía
según el cultivo y sus rendimientos. Se analizaron 47
campañas (1969 a 2016) para trigo, soja, maíz y girasol,
en la provincia de Buenos Aires. La extracción de cada
nutriente individual fue aumentando progresivamente
con el incremento de los rendimientos mientras que
la extracción total (en Mg) lo hizo exponencialmente.

Los resultados indican que se extrajeron 9,36
millones de Mg de nutrientes básicos, de los cuales
10% corresponden al Ca, 21% al Mg y 69% al K. Las
mayores tasas de extracción se produjeron en el norte
de la provincia. El cultivo de soja extrajo el 59% de los
nutrientes básicos, el trigo 20%, el maíz 13% y girasol
8%. Este proceso podría causar acidificación edáfica,
especialmente en aquellos suelos originariamente
pobres en estos nutrientes.

Figura 1. Exportación total en kg ha-1 de Ca+2 Mg+2 y K+ producida por los cuatro cultivos en las 47 campañas
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¿SE PUEDE CUANTIFICAR
LA MINERALIZACIÓN DE
NITRÓGENO DE LOS SUELOS DE
FORMA RÁPIDA Y PRECISA?
Martínez, Juan Manuel1*; Duval, Matias1; Galantini, Juan Alberto2
1 Centro de Recursos Naturales Renovables de la Zona Semiárida (CERZOS), Departamento de Agronomía, Universidad
Nacional del Sur (UNS) – CONICET;
2 Comisión de Investigaciones Científicas (CIC)-CERZOS.
* Autor de contacto: jmmartinez@criba.edu.ar

Una metodología rápida y simple fue desarrollada
para
estimar
el
nitrógeno
potencialmente
mineralizable (Npm) a partir de digestiones parciales
de suelo con diferentes concentraciones de ácido
sulfúrico (H2SO4). Se tomaron muestras de suelos
(0-20 cm) en sitios bajo siembra directa del sudoeste
bonaerense. Se realizó una incubación aeróbica de
largo plazo para determinar el Npm y se realizaron
digestiones parciales con diferentes concentraciones
de H2SO4. Los resultados hallados demostraron que

la concentración de ácido 0,5 mol L-1 podría utilizarse
con un buen nivel de precisión para predecir el Npm
(R2=0,90). Esta metodología permitiría optimizar
la determinación del Npm en un corto plazo y a un
bajo costo, además de ser utilizado como análisis de
rutina por cualquier laboratorio.
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RELACIONES ENTRE
LA PRODUCCIÓN
AGRÍCOLA-GANADERA Y
LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
ASOCIADOS AL CARBONO
ORGÁNICO DEL SUELO
Villarino, Sebastián H.1,2,*; Studdert, Guillermo A.2; Laterra, Pedro1,3
1 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). 2 Unidad Integrada Balcarce, Facultad de Ciencias
Agrarias (UNMdP) - Estación Experimental Agropecuaria Balcarce (INTA). 3 Fundación Bariloche.
* Autor de contacto: sebavillarino@gmail.com

En las transformaciones de ecosistemas naturales
en agro-ecosistemas se gana producción agrícolaganadera y se pierden servicios ecosistémicos (SE). El
objetivo de este estudio fue evaluar el efecto que tuvo
la expansión agrícola en ambientes contrastantes
de la Argentina, como lo son las subregiones de la
Región Pampeana y el Chaco Semiárido, sobre la
producción agrícola-ganadera y la provisión de SE. Se

encontraron diferentes relaciones entre el carbono
orgánico del suelo (COS) y la provisión de SE según
la subregión analizada. En el Chaco Semiárido se
observó la mayor sensibilidad en la provisión de SE a
los cambios en el COS. Los resultados de este estudio
mostraron que el Chaco Semiárido es la subregión
con la mayor fragilidad ambiental.

Figura 1:
Relaciones entre
la provisión
de servicios
ecosistémicos (SE)
con el porcentaje
de carbono
orgánico del
suelo (COS) (a),
el porcentaje de
cobertura natural
(b) y la producción
agrícolaganadera (c), y
relación entre
la producción
agrícola-ganadera
con el porcentaje
de cobertura
natural (d). Los
cuadrados,
triángulos
y círculos
corresponden a
los años 1960,
1988 y 2006,
respectivamente,
para la Región
Pampeana, y a
los años 1976,
1996 y 2010,
respectivamente,
para el Chaco
Semiárido. La
línea negra
completa (d)
corresponde al
modelo ajustado
para todas las
subregiones.

10

FILIAL NOA DE AACS
Ms. Sc., Ing. Raúl O. Cáceres Díaz
Integrante de la CD de Filial NOA de AACS y miembro de CD de AACS

Con 47 Socios Activos, la Filial NOA de AACS inicia
sus actividades en el año 2010, con Sedes rotativas
de su presidencia en cada provincia participante:
Jujuy, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán
y Salta. Cada 2 años, se realizan las JORNADAS
SOBRE CIENCIAS DEL SUELO DEL NOA PARA
ESTUDIANTES Y JOVENES PROFESIONALES.
El objetivo es favorecer el intercambio entre
los jóvenes de la región que en el futuro serán
Investigadores, asesores y productores con una
sólida formación en aspectos del manejo de
suelos.
Para la formación de RRHH se generan actividades
prácticas en cada Sede que involucran a
Investigadores de las diferentes Universidades de
la región, realizando giras de campo, pasantías,
trabajos de fin de carrera, Cursos, Seminarios y
Simposios.
Creemos, todavía hay mucho por trabajar en la
región que más presión tiene sobre el avance de
la frontera agropecuaria del país, por el cambio
de uso del suelo, considerando la fragilidad del
ambiente, pero también creemos, estamos por el
buen camino!

Foto 1: Estudio en calicata. Alumnos de Geología, UNSa. Trabajo
en Parcelas de Largo Plazo de EEA INTA Salta. Gentileza, Raúl O.
Cáceres Díaz

In Memoriam

Vaya nuestro homenaje y reconocimiento por su trayectoria al Ing. Agr.
Ramón G. Osinaga. QEPD†. Ramón Osinaga, nació en Salta y obtuvo el título
de Ingeniero Agrónomo en 1973, en la Universidad Nacional de Córdoba. En
1976 se inició en la carrera docente en la Universidad Nacional de Salta, en la
carrera de Ingeniería Agronómica. Se desempeñó en como Profesor Adjunto
de la Cátedra de Tecnología de Suelos y Topografía. Fue autor de capítulos
de libros, comunicaciones científicas, participó de numerosos Proyectos de
Investigación.
Miembro de Soil and Water Conservation Society y Asociación Argentina de
Ciencia del Suelo (AACS), promotor de la creación de la Filial NOA de AACS y por sobre todas las cosas,
un apasionado por la Ciencia del Suelo que a lo largo de su vida, supo transmitir su pasión en los
debates de la disciplina.
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Cultivos de servicios,
un cambio de paradigma
en la agricultura
Priscila Pinto1,2,3 / Gervasio Piñeiroa 1,2,4
1 Facultad de Agronomía, UBA, 2 CONICET, 3 IFEVA, 4 FAGRO

Existe un creciente interés por cambiar la forma en la que producimos alimentos. Por
un lado, los productores agropecuarios buscan revertir el deterioro de sus campos
porque notan que año a año necesitan aumentar las dosis de fertilizantes, herbicidas
y otros insumos agrícolas, para lograr buenos rendimientos en sus lotes. Por otro
lado, ese deterioro también conlleva problemáticas ambientales que son percibidas
por otros actores de la sociedad, que demandan una solución urgente. En este
contexto una de las prácticas más recomendadas para contrarrestar los problemas
asociados con la agricultura continua es la siembra de cultivos de cobertura en los
periodos de barbechos.
Los beneficios de incluir cultivos de cobertura en las rotaciones agrícolas se vienen
estudiando desde fines de la década del 70, tanto en el mundo como en nuestro país.
Hasta el momento contamos con más de 300 trabajos científicos locales que fueron
publicados en revistas indexadas. Entre las instituciones que más promovieron su
estudio, se encuentran el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), ya que en el
70% de las publicaciones locales participan investigadores con dichas afiliaciones.
A su vez, el rápido interés por comenzar a investigar en este tema condujo a que
se instalen experimentos de larga duración que ya cuentan con más de 10 años,
destacando el rol de la investigación estatal en temas de sustentabilidad agropecuaria.
Si bien la generación de conocimiento en esta área ha crecido en las últimas décadas,
su valoración por parte de los productores es aún muy incipiente.
A pesar de que los beneficios ambientales eran evidentes, durante mucho tiempo la
siembra de cultivos de cobertura fue considerada una utopía. Esto fue en parte por
las pérdidas de rendimiento del cultivo siguiente asociadas al consumo de agua de los
cultivos de cobertura, ocurridas en algunas experiencias puntuales, y a que muchos
de los beneficios productivos se comenzaban a observar recién en el largo plazo.
Sin embargo, como consecuencia del gran deterioro que alcanzaron los sistemas
agrícolas más simplificados, actualmente está ocurriendo un cambio de paradigma.
Este consiste en pasar de la revolución verde con foco en el cultivo, a un nuevo
paradigma que tiene en cuenta todo el ecosistema. En este contexto, se resalta la
idea de que estos cultivos permiten imitar el funcionamiento de los ecosistemas
naturales y se los redefine como “cultivos de servicios”, ya que utilizan los recursos
de agua y luz que se desaprovechan en los periodos de barbechos para restaurar
algunos de los servicios ecosistémicos que se pierden bajo agricultura continua.
El interés por adoptar este nuevo paradigma y la disponibilidad de conocimiento
local ofrecen un escenario prometedor. Sabemos que es posible consumir parte
del agua que acumulamos en los periodos de barbechos, sin que eso disminuya el
rendimiento del cultivo siguiente; conocemos cuáles son las especies que mejor se
adaptan en cada zona, y cómo y cuándo las tenemos que sembrar; contamos con
testimonios de productores que afirman que pueden ser rentables debido a que
disminuyen los costos de herbicidas y fertilizantes; y los ensayos de larga duración
muestran que los rendimientos potenciales aumentan en el largo plazo. Este
conocimiento motiva la siembra de cultivos para restaurar servicios ecosistémicos
a escala local, y es probable que en simultáneo se logren restaurar otros servicios
que tienen impactos a escala regional y global, como aquellos relacionados con la
lixiviación de nutrientes a las napas y las emisiones de gases de efecto invernadero.
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Intensificar y diversificar la rotación de
cultivos genera más vida en el suelo

El autor de la nota pone a
disposición el Informe Final
del BIOSPAS.
Contactar por mail.
wall.luisgabriel@gmail.com

El suelo es el recurso básico para la producción de alimentos, fibras y biocombustibles.
Como recurso es además el lugar donde sucede la transformación de la materia con
consecuencias en la calidad del aire y del agua. Esta visión del suelo como sistema vivo
está ausente en una agricultura actual que descansa en un modelo de bases químicas
del tipo: Las plantas necesitan agua y minerales para crecer que los obtienen del suelo.
Si los nutrientes del suelo se agotan se reponen con fertilizantes quimicos. Si las plantas
se enferman por acción de hongos, bacterias o insectos, se las cura con fungicidas,
antibióticos y plaguicidas.
Es importante que el suelo tenga buena estructura de agregados y poros para permitir una
buena infiltración del agua e intercambio de gases. En este modelo el rol de la biología del
suelo no aparece ni siquiera insinuado. Por su parte, el paradigma químico funciona muy
bien y permite buenos rendimientos de los cultivos. Ocurre que cuando se estableció
el paradigma químico se sabía muy poco de ecosistemas e impactos ambientales y se
conocía casi nada de la microbiología real ya que sólo sabemos cultivar el 1% de los
microoganismos que existen. El uso de técnicas moleculares posibilitaron el análisis de
ADN extraído directamente del suelo y así desarrollar el concepto de microbioma del
suelo.
El microbioma es el conjunto de comunidades de microorganismos que habitan en
un lugar, conteniendo una enorme diversidad de los mismos. Para ser más precisos -y
aunque cueste imaginarlo-, en un gramo de suelo viven 10 mil millones de bacterias y
habría al menos mil especies de bacterias diferentes. Pero las bacterias no estan solas: en
1 g de suelo hay 200 m de filamentos de hongos y micorrizas; en 1 m2 de suelo se pueden
encontrar, en promedio los siguientes animalitos: 10 mil protistas, 1 millón de nematodes,
10 mil enquitreidos, 10 mil colémbolos, 10 mil ácaros y 150 lombrices, entre otros. Por estos
números se dice que el suelo es el mayor reservorio de diversidad biológica del planeta . La
cuestión es que los diferentes usos del suelo y las diferentes prácticas agrícolas modifican
esta biología del suelo y sus microbiomas, ¿eso es bueno o eso es malo? Entre los años
2007 y 2013 se desarrolló en nuestro país el Proyecto BIOSPAS que caracterizó los efectos
en el suelo de la rotación trigo/soja-maiz-soja en comparación con suelos con monocultivo
de soja. Los resultados mostraron grandes diferencias en términos de bioquímica y
biología del suelo a favor de los suelos con rotación de cultivos. En el año 2011 se inició
el Proyecto Chacra Pergamino de la Regional Pergamino – Colón de AAPRESID que reune
esfuerzos para estudiar los efectos de la intensificación en la rotación y diversificación de
cultivos sobre el suelo. A este proyecto se han sumado equipos de la UNQ y de la UNRC
para estudiar la bioquimica y biología del suelo en estos ensayos. Luego de tres años de
análisis hemos encontrado que la intensificación de la rotación de cultivos, balanceada en
términos de gramineas y leguminosas, aumenta significativamente la actividad y diversidad
biológica de esos suelos apareciendo claramente como una herramienta para manejar los
microbiomas del suelo. Hemos observado también modificaciones en las estructuras de
macro y microagregados del suelo. Estos cambios se asocian con mayores rendimientos
de los cultivos. Actualmente la ciencia del mundo plantea que el objetivo principal de los
estudios de suelos deberían estar dedicados a comprender la función de los microbiomas
del suelo y reconoce en los microorganismos el factor principal de estructuración de
los suelos. El conocimiento comienza a estar disponible. Es responsabilidad de los que
manejan el suelo con sus prácticas agrícolas y de quienes deciden las politicas públicas
sobre el sector, decidir si la agricultura moderna incluye a la biología de suelo en una
visión sistémica del recurso o si se la sigue ignorando.
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Federico Fritz1,2 & Gabriela Lippi1:
1 AACREA - Asociación de Consorcios Regionales de
Experimentación Agrícola
2 FAUBA – Cátedra de Edafología

Construcción colectiva del conocimiento e integración:
“PROYECTO EDUCATIVO ¡ASÍ SON LOS SUELOS DE MI PAÍS!”
La Asociación de Consorcios Regionales de
Experimentación Agrícola, AACREA, a través del Área de
Ambiente y del Área de Vinculación Social, junto con el
apoyo técnico del INTA, de la Asociación Argentina de
la Ciencia del Suelo y FAO Argentina, puso en marcha
en 2017 el proyecto “¡Así son los suelos de mi país!”.
Su objetivo es promover en el ámbito educativo la
concientización del cuidado del recurso suelo y el
ambiente. Con este propósito, se invitó a escuelas de
diferentes regiones a elaborar trabajos de investigación

sobre suelo y su relación con la producción y el
ambiente, acompañados por tutores (productores CREA
y técnicos de INTA y AACS). En su primera edición (2017)
se recibieron 43 documentos elaborados por más de
800 estudiantes. El Desarrollo del proyecto transita
5 fases y concluye con la realización de encuentros
interescolares regionales donde las escuelas presentan
sus trabajos ante una Mesa Valorativa (mesa de
expertos).
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Patricia Carfagno
INTA, Instituto de Suelos. CIRN

En la Jornada de Conservación de
Suelos realizada el 7 de julio de 2018,
organizadas por
AACS, el Instituto de Suelos (INTA)
y los, por entonces, Ministerios de
Agroindustria (Nación y de la Provincia
de Buenos Aires), se presentó el Plan
Nacional de Suelos Agropecuarios,
con el objetivo de promover la
conservación, restauración y manejo
sostenible de los suelos
agropecuarios.
El Plan, como lo explica la resolución
n° 232/2018 publicada en el Boletín
Oficial el 31 de julio de 2018,
será competencia directa de la
Subsecretaría de Agricultura y
contará con la información que
genere el Observatorio Nacional
de Suelos Agropecuarios, creado el
año anterior. El Plan se sustenta en
el trabajo realizado por el Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA) durante décadas y se basará
en esta institución para la ejecución
de las acciones.
Asimismo, permitirá contribuir con
las acciones comprometidas por los

Ministros del G20 bajo la presidencia
de la República Argentina. Cabe
destacar que, en la Declaración de
Ministros se resalta el rol de los
suelos agropecuarios para mejorar
la resiliencia a los acontecimientos
climáticos extremos, así como mitigar
la emisión de gases de efecto
invernadero, incluso a través del
secuestro de carbono.
La creación del Plan persigue que
las políticas públicas que incidan
directamente sobre el uso de los
suelos agropecuarios sean, en su
conjunto, congruentes y generen
incentivos para la adopción de
prácticas adecuadas que tiendan
a la conservación y, en su caso,
al mejoramiento de los suelos
agropecuarios, afirmaron desde
el, por entonces, Ministerio de
Agroindustria (actual Secretaria de
Agroindustria).

Foto principal: Apertura de la Jornada de Conservación de Suelos 2018, en la Honorable Cámara de
Diputados de la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires.
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A la memoria
de José Luís Panigatti
“NUESTROS
SUELOS”,
la
comunidad
pedológica técnico- científica y la sociedad
toda han perdido recientemente al Ingeniero
Agrónomo José Luís Panigatti, un tenaz y
comprometido defensor de la conservación
de los suelos. Fue un referente de la Ciencia
del Suelo en la Argentina, formador de
pensamiento, hacedor e impulsor de todas
las actividades vinculadas al conocimiento,
aplicación, divulgación, edición, compilación
de libros, actas y/o capítulos de libros, y todo
tipo de tareas editoriales. Además, un amigo
y colega entrañable.
El 26 de septiembre del 2018, moría
físicamente José Luis Panigatti, en la ciudad
de Cerrito (Entre Ríos), donde vivía con su
familia. Fue un hombre sencillo, de trato
amable y alegre, querido y admirado por
muchos y brillante intelectualmente.
Había nacido en la ciudad de Rafaela, provincia
de Santa Fe, el 22 de marzo de 1939. Se graduó
como Ingeniero Agrónomo en la Facultad
de Agronomía (1962, UNLP). Poseía sólida
formación académica de postgrado: maestría
en Ciencias del Suelo en la Universidad de
Oklahoma (1968, USA), y Philosophy Doctor
(PhD) en Génesis y Clasificación de Suelos,
Universidad de Michigan (1975, USA)
Toda su vida estuvo dedicada a los suelos,
desde su formación personal hasta su
trayectoria en Instituciones nacionales e
internacionales técnicas y académicas. Fue un
hombre del Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA), desde donde desplegó
su acción hacia un amplio y diverso abanico

de actividades, universitarias y de extensión
y divulgación. Desde muy joven se inició en el
área de Relevamiento y Manejo de Suelos, en
la Estación Experimental Agropecuaria Rafaela
(Sante Fe). Su talento y dinamismo lo llevaron
a escalar posiciones dentro de la institución
hasta desempeñar cargos directivos.
Recibió numerosos premios y tuvo una
destacada participación en las distintas
actividades de la Asociación Argentina de la
Ciencia del Suelo, de la que fue presidente
entre 2011 y 2013.
Su obra es muy extensa, baste mencionar
dos realizaciones, el libro del Bicentenario
de
Nuestra
Independencia
Nacional:
Argentina 200 años, 200 suelos, premiado
y de amplia repercusión, y su última
publicación, Conocimiento y manejo de
suelos halohidromórficos. Caso de los Bajos
Submeridionales de Santa Fe, 2017.
Fue hacedor de alma, enseñando y
estimulando a jóvenes y colegas, tanto con el
ejemplo como con la claridad de sus palabras,
precisas y a la vez amenas y graciosas, irónicas
a veces; afectivo y siempre atento al trabajo y
a los aspectos humanos.
La vida de José Luis Panigatti fue fructífera
en todos los aspectos y brindada
generosamente a la comunidad; por eso el
enorme reconocimiento de los cultores de la
Ciencia del Suelo, para honrar al Hombre y al
Agrónomo, por su aporte en la formación de
pensadores y por toda su obra y acción.
* Escribe: Perla Imbellone
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Nuevo libro AACS ON LINE

Compactaciones
Naturales y
Antrópicas en Suelos
Argentinos
De acuerdo con la FAO, sólo el 11% de la superficie terrestre tiene suelos que carecen de
limitaciones para usos agrícolas o ellas son
escasas. El resto tiene distintos tipos de restricciones, entre ellos un 22 % de la superficie
corresponde a suelos con escasa profundidad
efectiva, que comprende mantos rocosos someros y capas endurecidas desde la superficie
hasta profundidades variables. Esas capas o
panes, presentes en diferentes suelos y climas,
han preocupado a los agricultores desde la antigüedad por las dificultades que planteaban
para las labranzas y los menores rendimientos
debido al escaso desarrollo del sistema radical. Posteriormente, fueron estudiados desde
la geología, la agronomía, la ingeniería civil y,
más tarde, desde la ciencia del suelo. Los estudios han revelado la existencia de diversos
panes, originados por distintos procesos y con
diferentes propiedades morfológicas, físicas y
químicas, aunque aún persisten dudas sobre la
génesis de algunos de ellos. A los panes formados a través de procesos naturales se han

sumado aquellos de origen antropogénico,
como las compactaciones subsuperficiales en
suelos dedicados a labranzas (piso de arado),
las derivadas del tránsito de la maquinaria y
las compactaciones superficiales originadas
debido al tránsito y la ausencia de remoción
en siembra directa. Otras compactaciones son
las generadas por el pisoteo del ganado.
La publicación “Compactaciones Naturales y
Antrópicas en Suelos Argentinos” ha enfocado esta problemática a través de situaciones
en una diversidad de ambientes geográficos
del país: Región Noroeste, Región Chaqueña,
Región Pampeana y Misiones. El libro está dividido en dos partes: la primera se refiere los
panes de origen natural y la segunda a compactaciones antrópicas. La primera parte se
completa con un estudio de suelos compactados de la provincia de Catamarca y un trabajo
sobre origen e implicancias de las “líneas de
piedra” en el noreste de la Argentina, las que
en algunos casos constituyen una restricción
para la penetración de las raíces. Los trabajos describen los factores de formación de los
suelos, las características morfológicas, físicas,
químicas y mineralógicas de los panes, los
procesos que han conducido al endurecimiento y las implicancias prácticas para el uso del
suelo. La segunda parte comprende la caracterización del estado de la calidad física edáfica
como consecuencia del manejo antrópico en
sistemas productivos de la Región Pampeana
y Extrapampeana. Para ello se apoya en la evaluación de propiedades físicas como densidad
aparente, resistencia mecánica, estructura en
distintas escalas y las raíces como biosensores
de la resistencia mecánica del suelo. Plantea
un manejo preventivo de la compactación y
posibles prácticas de remediación. La obra se
caracteriza por recopilar el estado actual de las
investigaciones relacionadas con la compactación de suelos en el país a partir del aporte de
la mayoría de los grupos que trabajan en la temática y es editada por la Asociación Argentina de la Ciencia del Suelo.

Editoras:
Dras. Perla Imbellone
y Carina Álvarez.
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