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El, método rápido 
de la mezcla alcohol_~ 

. ,agua· para ev~luar 
la estructúra del suelo 

Luis A. TaUarico * 

Introducción 
. Son muy escasos en nuestro país los estudios 

sobre' fertilidad integral de ios suelos que con
tienen información acerca de su estabilid~d es
tructuraL En gran medida esta situación puede 
obedecer ál tiempo demasiado, excesivo y al 
uso de elementos éostosos que requiere general
mente la aludida, evaluación cuan:do se pre
, tende obtener datos' considerados: ,suficiente
mente exactos. 

Desde hace- varias décadas distintos autores 
, ' 

, procuraron _ desarrollar t,écnicas rápidas y' sen-
c~llas que contaran con un ntvel ac~ptable de' 
exactitud en la determinación de la estabilidad 
estructural de los suelos. 
,'Quizás el procedirr.riento expeditiv~más di,,: 

fundido fue el Mc Calla (3) que consiste ~sencial
mente en hacer caer gotas de agua sobre los 
agregados' desde una altura determinada y es .. . , 

, tablecer el grado de estabilidad en función del 
número necesario ,de gotas para destruir las 
unidades estructuralÉ:$ del suelo. En la práctica 
esta técnica proporciona resultados poco satis
factorios. 

* Ing. Agr., investigador del CIRN, iNTA~ ,Castelar. 
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La presente contribución ,tiene como' objetivo, 
difundir los datos obtenidos en, el país con la' 

'aplicaCión de' una técnica rápida de evaluación 
.' ,de' la estructura del suelo que puede resultar 

de utilidad para aigunos colegas inte:resadosen 
este tipo de estudios: 

la aplicación en el pais del método, 
de 'la mezcla alcohol-agua " 

Cuando De Boodt y De Leenheer(1-2) publi
caron su rpétodo llamádo de la "mezcla alcohol
agua", comenzamos a aplicarlo en 'forma experi
mental al estudio de 'nuestros suelos comparan
do sus resultados con los' obtenidos por otros 
métodos más compliéádos (índice de Yoder, ,ín
dice de Henin, cambio en el diámetro-pesp tne-, 
dio, índice AMS, porciéntos de agregados es~a
bIes de 2;,0-4,76 mm yde 1,0-4;76 mm de diá-, 

. metro,'etc.). 

, Respecto, de los estudios sobre estructura de, 
suelos ' efectuados durante 19,73, en el cuadro', 
que sigue presentamos los valoresde correla-' 
ción hallados entre la técnica rápida propuesta' 
comparaqa con otros tres métodos. Como en. 
otros trabajos llevados acabo con anterioridaa 
por el autor(4), se trata de una investigaci~n por 
muestreo, conducida si,n realizar E?xperimentos 
y tomando l¡:ls muestras de lbs lotes' de los pro
pios productores. En su casi totalidad 'los suelos' 
so~ Brunizem ubicados en las zonaspa:mp~a-
nas húmeda y subhúmeda. ' 

Los valores del cuadro aludido se presentan' 
de ' acuerdo con cada' tratamiento aplic~do al 

. Suelo. 

Tanto para los suelos con cultivos anuales ex':' 
tensivos, 'principalmente' maíz,' co:mopara los 

, ocupados 'pór pastl,lras permanentes, se en~on
tró una co~re:tacJ{m positiva altamente signifi- ' 
cativa entre los "v~lores proporcionados por ' el ' 
método de la mezcla alcohol-agua y los que su
ministraron los tres métodos' resta,ntes.1En con
secuencia, se puede aconsejar el empleo de esta . , ' 

1 El estudio estadístico .fue' realizado ,po~ el Analis
ta de Sjstemas, SI'. Horacio Krumpeter, a quien el, 
, auto~ agradece ~Ílcolaboracióq. 
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" '.Co!"refaCiori"' ex¡stiÍílte',(valóres" de r)l'Íntre el método' de la 'mezcla alcohoi'agua 'Y tres métodos habitualmente. 

;.r:k, e'm~le'ados pa~a determinar la estructura del suelo 
i:~:) ': 

Tratamiento del suelo 

,~-; 

NQ de casos 

i;ii,l t,." .:f::)"I,g8~m'H:lrados 

Súelos$o.n cultivos extensivos (ID:aíz) ".;., 
~ h.~ ~'j ¡~.:' \. ; 

53 

',s~~l~s crin:~' ~~~tur~~p~rin~rierites' ... ~.~ '.: .. 
_.ik'_~-:.:'~;[~".: ':~'.~:.i'·i'~3J,·,:·[":i :.J,:},; ":¡"-~'-; 
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Métodos comPD:rados cqn la técnica rápida 
de la mezcla alcohol.agua 

Yoder 

'H.' :J1¡579,j~:~:.~" 
.0:', 

Cambio en el 
diámetro-peso 

medio 

T·, 

0,484 *.,,. 

Agregados estables: 
1,0-4,76 mm 
de diámetro' 

0,610 '"oo* 

'0,453 u", 

0,186 

" ,;.'~ ,:,' '> '~ " : <' ''-.. ::; ,L, .. ,' --. . I ,,; _, . ~ ;:. ,~-~ -- ;: • ;' - ,;' : 

.,. Indica coeficIente de correlación altamente significativo: admite hasta. 0,1 % de excepciones. 
. . ~ \ j.' ., 

t~nica' para 'arribas sit~aciones de manejo ,~el 
suelo' cuando' no se dispone de los elementos 
necesarios para aplicar métodos más compli
,cados. 

,tEn cambio, 'n:Ó':seencbrt'tró asbciá~iónen el 
. caso de los vaÍores obtenidos' en suelos dedi
'cados a. cultivos' intensivos (tomate en este 
, ~J'er:apio y'. Este'hecho' podría .ob.edecer ala in-

~.~~~.,l11.~'f ::_;,::,1-" t';t;': ,.<.' ,~'c ';:>e' ,'!."" .. '..',:',:.: /'1,1::"\,",1::;:.;.\ :',~." • .!~' 

capaCidad de l~, mezcla para det~'ctar las pro-
fupdas alteraciones que sufre' 'el estado 'físico 
de'.l~s· suelos sometidos.a las,¡oepetida,s)apran
zas que exige este tipo dé If¡:au~jo.:En: "p~incipio 
no~esultaJ:'ülacons~Jable usar' estaCtécnic~ eri 
reehlplazo"d~ : 6tTéi~ rriedió~ e~''la 'evaluación de 
la estructura del suelo éon c~Íti~o~'inte¿sivos. 
. En' ;el país hemos encon:tra¿~ q~~ 'en suelos 

Brunizem muy poco alterados o con ,pasturas 
permanentes de cuatro o más años de implan
tación, el índice de estructura proporcionado 
p(}r el método de la mezcla alco~ol-agua fre- ' 
cúentemente supera el valor 90. ':I;'ambién es 
posible hallar valores sensiblemente más baJos 
pero: entonces la causa debe buscarse en la his
toriacu1tu~al del suelo sometido qÚizás, con 
anteriorídada la implantación de la pastura 
permq.nente, a un manejo muy' exh?ustivo. 

En su,elos Brunizem dedicados a cultivos anua
les ~xterisivos¡con predominio d~ maíz. los 

• " ,'". "".:',' ,. ",' " '",o , 

valores dél' índice de estructura más frecuen-
temente hallados con este método varían entre, 
40, y 60: no. son raros.Jos valores extremos de 

.30. y de 90 pero los mismos pueden obedecer 
fundamentalmente a carac~e:dsticas de excep
ción que imprimen algunos productores al ma
nejo de su suelo. 

Respecto de.,Ios suelos con cultivos intensivos ' .. 
diremos que en nuestros trabajos hemos encon
trado una gran variación en los valores del 
aludido índice ,de estructura: entre 20 y 80, sin 
observarse una tendenc~a definida hacia valo
res determinados: 

En el trabajó original los autores establecen 
una escala decalificaCÍón deia estructura con- ' 
forme con los valores obtenidos con este mé-·' 
todo en' su país. Hemos observado, que dicha 
escala resulta de difícilaplicacl.ón en nuestro 
país, no sólo por tratarse de suelos de grupos 
distintoS sino fundamentalmente porque el 1,1so 
y el manejo son diferentes. 

.' Sobre la base de la información recogidil en 
nuestros trabajos, nos permitimos preparar una 
escala tentativa de calificación de la estructura 
del suelo de acuerdo con los valores proporcio:
nados por el m~todo de la mezcla alcohol-agua. ' 

INDICE 
< 30 
30-50 
50-70 
70-90 

> 90 

ESTRUCTURA 
Mala· 
Regular 
Buena 
Muy buena 
Excelente 
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Descripción sumaria del método, 

De Boodt y úe' Leenheer' fundamentan ex
tensamente en su trabajo las bases teóricas del 
método, las cuales nosotros omitimos atendien
do al objetivo de est~ contribución y' a l~ con
veniencia de dedicar el mayor espácio posible 
a la descripción específica del procedimiento 
analítico. . 

, Se estima de utilidad aclar~r que hemos in
troducido algurtas modificaciones muy ligeras 
como consecuencia de la necesidad de adaptar 
el procedimiento a, nuestras posibilidades, pero 
sin alterar !as bases de la técnica original. Con
viene, asimismo, anotar que los autores prepa
raron este método para aplicarlo directamente 

,en el campo: ello implica la necesidad de contar 
con elémE!lltos para secar' las muestras de sue
los pero, que nosotros no tendremos en cuenta 
pues con!Sideraremos que las determinaciones 
se realizan en labóratorio. ' 

Los elementos n~cesarios. para aplicar este 
método son: 

1. Piedras de toque c'on cavidades de 2,4 cm 
de diámetro y 1,4 cm de profundidad (nos
otros empleamos los llamados mezclado
res de material plástico usados habitual
mente para mezclar colores). 

2. Una ,pipeta. 

,3., Una pinza para tomar agregados. 

4. Un juego de frascos conm.ezclas alcohol
. agua d~ ~O, 80., 70, 60., 50., 40., 30.,; 20, lO. 

y o. % de ,alcohol, Si se desea mayor exac
titud, la mezcla puede prepararse con di

, ferencias del 5 % de cada uno de los com
ponentes. 

Se usart agregados secos al aire de 6-8 mm' 
de diámetro., Deben preferirse los agregados que 
presentan la forma más esférica posible y des
cartar los que ofrezcan aristas agudas. 

Es preciso puntualizar que esta determinación 
. sólo se, realiza con agregados pertenecientes al 
horizonte Ap o capa arable. ' 

En primer términos~ colocan cuatro agrega
! dos e~, cavidades vecinas: al tomarlos, con la 
pinza debe eliminarse el polvo que eventual
me~te_pueda estar adherido a ellos. 

IDIA - Erfero-¡ebrero de 1974 

'Luego con la pipeta se vierte lentamente la 
mezcla en las cayid,ades hastacubr~r con el lf .. '. 
quido los agregados procurando que el mismo 
se ,deslice por las paredes y no caiga directa-, 
mente sobre las unidades estructurales. 

El tiempo de inmersión de los agregados en el 
liquido varía con lá textura del suelo: los au
tores en el trabajo original señalaban de 1-2 
minutos para los suelos sueltos y de 10-15 para 
los suelos arcillosos. ' 

Nosotros dejamon en inmersión 2 minutos 
los agregados de los suelos sueltos, 5 minutos'10~ " 
de los suelos francos' y lO. minutos los pertene..: 
ciente a suelos arcillosos.' ' 

El índice de estructura está dado por el por
ciento de agua que contiene la mez~la cuando 
por lo menos tres de los cuatro agregados re
sisten la acción deteriorante ,del líquido. En 
otros términos, los agregados son más estables 
y por lo tanto, es mejor la estrúct,ura~u~nd() " 
más elevado es el porciento de agua presente 
en la mezcla que resiste sin deteriorarse. En los 
ejemplos dados más arriba: 90 para sueios con 
,pasturas permanentes, 40-60.' pata suelos con, 
cultivos extensivos y 20-80 para suelos cot),cul
tivos intensivos, tales guarismos constituyen los 
respectivos porcientos de agua que contienen 
las mezclas en estos casos.' 

Es relativamente fácil observar la destruc
ción de los agregados ya ~ea' por la acumulación 
de partículas' individuales de ~uelo en el fondo' 
de la cavidad 'que se desprenden "d~l agregadQ 
o porque éste sufre una verdadera ruptura pro
vocada por la explosión que produce el aire al 
ser comprimido por el líquido qu.e penetra en 
los poros de los agregados. 

Cuando se desconoce totalm~nte el gradó de 
estabilidad de los agregados de los suelos, en 
'estudio, conviene iniciar las determinaciones 
con la mezcla que contiene 50. % de alcphol y 
50. % de agua y continuar hacia uno u otr() sen
tido conforme con 10 que indica esa primera 
evaluación . 

Bibliografía 

1. De Boodt, M.y De Leenheer, L., Proceedings 01 
th~ International Symposium on Soil Structu
re, Ghent, Bélgica, 1958, pp. 234-244. 

3 



2. De Boodt,M.yDe Leenheer, L., West European 
Methods, JOT. Soil StTucture Determinations, VII. 
The State Faculty Agricultural Sciences. Ghent. 
Bélgica, i967, pp. 60-6,2; 

3. Mcéalla" T. M., Soil Sctence SOCo Amer. Prócee
dings, vol. 7, '19~2, pp. 209-214. 

4. Tallarico, Luis A., Revista. de InvestigaCiones Agri
colas, Serie 3; Clima y 'Suelo, voí. IX, NQ 3 .. 

" I 
1972, INTA.Buenos Aires, pp. 78,88. 
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Barbalarga, C.L., De Fina, AIL. y otros. Difusión geo
gráfica de cultivos índices en' la provincia de Santiago 

, del Estero y SUs causas. (2a edición) 1 vol. Publ. NO 146 
(Suelos) Edafología Agrícola (ex Instituto de Suelos y 
Agrotecnia) ,del INTA, Buenos Aires; 1974. 32 pago 
- 3, cuadros numéricos - 25 mapas yun gráfico. 

Hac~algo más de veinte años apareció, en forma 
, muy simple, la primera edición del trabajo del epígrafe, 

agotada tiempo ha. ' 
Ante los contínuospedidos del ~ismo, previo, un 

nuevo reconocimientoagroecológico de la provincia, se 
procedió a lanzar la segunda edición, aquí reseñada., 

'Esta nueva edición apareció muy ampliada y mejo
rada respecto de la pmnera publicada ~ñ 1953. En efec
'to, ahora se agregó un cuadro numérico que, inc1úye los 
principalesdatoscllináticos de l63 localidades santia. 
gueñas, es decir, prácticamente todos los núcleos,pobla
dos de la' provincia' de Santiago del Estero, considera-
dos aun los más modestos y apartados. ' 

Además se agregó otro cuadro,en el cual se da una 
lista de 119 cultivos posibles en la provincia, con indi- ' 
cación, de los distritos agroclimáticos santiagueños don-
de ellos son viables. Para Santiago del Estero resultaron \ 
delimitados 6 distritos agroclimáticos, los cuales se ha-
llan representados en el mapa, N0 19. ' 

Aparte, de los 18 mapas que muestran la difusión 
geográfica y el comportamiento de los 18 cultivos 'Ío
dices adoptados en 1944 por el Instituto de Suelos y 

\ Agrotecnia, esta 2a edición incluye 5 nuevos mapas de 
índole climatológica, a saber: un mapa que ,muestra la 
temperatura media de enero y otro la de julio; 3 mapas 
Q1;1e. representan la lluvia media anual, la del verano y la 

4 I , ' 

, del invierno. También se agregó ,un sextó mapa que in
dica la división departamental de la provincia de Santia
go del Estero, con la ubicación de las 163 localidades' 
analizadas climatológiéamente. 

Al fmal de la publicació~, como siempre, va el gráfi
co que muestra el comport'amiento de,cadaun()delos 
18 cultivos índices en los. diversos, distritos agr()'qlimá
ticos. 

Un hecho destacable, que surge de'l análisis de los 18' 
mapas de los cultivos índices, es que la san,día se mos
tró como la planta' índice campeoná en las difíciles con
diciones agroecológicas santiagueiías, particularmente en 
las áreas de secano ,o en las de riego con ppca agua dis~ , 
ponible. En efecto, la sandía fue registrada sin excep
ción en las 50 localidades reconocidas y casi siempre con , 
un comportamiento muy satisfactorio, por ello se re
comienda ensayarla como planta forrajera, tal como se' 
la usa en otros países, en la Unión Soviética, por ejem-
plo. , ' 

La higuera puede ser calificada como la plantasub~ 
, campeona,' pues también se presentó sin excepCión en· . 
t04as las localidades reconocidas, si bien generalmente 

, con la ayuda de algún riego y con un comportamiento 
algo menos brillante que el de la sandía. 

Teniendo presente, el alto valor die~ético' del higo, se~ 
ría de interés prestarle más atención a este cultivo,para 

./ elevar el nivel alimentario de la población .santi¡tgueña, 
tal como se logra en países de la cuenca del mar ~edi· 
terráneo., "." ' 

La publiéación aquí reseñada puede ser obtenida gra
tuitamente, solicitándola por correo o en forma perso
nal a Edafología' del INTA, Cerviiío 3101, Capital Fe- " ' 
deral, República Argentina. U .D.L.A. 

, ~ 
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Un mamífero, nuevo 
para la 

República Argentina: 

Calufomys ¡anatus lanafus 
(llliger), (Mammalia ... Marsupiali;; "" 

Didelphida,) ,~ 

Inirodu'cción 

Eno Mas$oia '* * '1 
Juan Foerster ** 'k 

El día 7 de junio de 19170 el periódico El Te
rritorio de la ciu.dad de Posadas publicó un ar
tículo titulado "Un mamífero poco conocido de 
la fauna misionense", firmado por Juan Foers
ter .. 

El artículo citado y el ejemplar que permitió 
producirl9 r~sultan de interés para las investi
gaciones. qué se realizan en el INTA, razón por 
la cual en este trabajo 'se verifican y amplían 
Jos comeritariosanotados .en el mismo y se ofre
cen pruebas irrefutables sobre la determinación 
dél ejemplar. 

'" Publicación Técnica Pat. NI' 307 del CICA. Plan 
de trabajo NI' 1825 del INTA. 

** Técnico del CICA, INTA, Castelar. 
'" * '" Técnico del Museo de Ciencias Naturales Dos 

de Mayo, Misiones. 
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Materiales y método 

Se reest~diaron los . caracteres ' morfológicos 
. del ejemplar taxidermizado por el Sr. Foerster 
y de su' crlineo, ahora depositados ambós en la 
CEM (Colección de Mamíferos, de Elio Mas- , 
soia) , cuyos otros datos de recolección son los 
siguientes: 

CEM 4584; Procedmcia: República Argentina, 
provincia de Misiones, departamento de Monte
carlo,Taruma, costa del Arroyo Paránay, a 192 
kilómetros de la ciudad de Posadas, por la Ruta' 
Nacional NQ 12; sexo: macho adulto;, colector: 
señor Santos Ramos; fecha: junio de 1970 .. 

Otro ejemplar que logró . escapar fue observa
do por el señor Juan Foerster (hijo) en el de
partamento misionero de El Dorado, en las cer~ 
canÍas del puerto homónimo. 

Aclaramos que se conoce una tercera locali
dad, "Iguazú, Repúbllca Argentina", añotada 
por Bertoni (1939·: p. 7) para ejempla.res que 
no documentó bien, por lo Que su cita no fue 
tenida en cuenta posteriormente en los catálo
gos . especializados. 

Redescripción 
! 

Se anotan solamente los caracteres· diagnós
ticos, a continuación: 

El pelaje es largo, tupido, lanoso y suave y se 
continúa en la cola hasta 10 centímetros antes 
de su extremo, que es muy prensil y desnudo 
(verfig. 1: a) , 

El cráneo (ver fig. 1: b) posee procesos su
praorbitarios grandes, laterales, muy sobresa
lientes y agudos. 

Las medidas en milímetros son las siguientes: . 
Externas (aproxima<;las, tomadas en el ejem

plar taxidermizado): longitud total 500, cabeza 
y cuerpo 220, cola 3,40, oreja 25 y pie 40. 

Craneanas: longitud total del cráneo 57, an- '. 
cho bicigomátic034, anchointerorbital mínimo 
9,5.; ancho de la caja cere,bral 21, longitud de la 
serie dentaria' superior 28 y longitud de la man
díbula 41,1. 

Discusión 

La simple observación de la fotografía 'del 
ejemplar estudiado no deja lugar a dudas so-

5 
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Fig. 1.-'Caluromys lanatus lanatus: a) aspecto del ejemplar (CEM 4684) taxi
dermizado; b) tres vistas del cráneo y vista lateral de la mandlbula del mismo 
ejemplar. La escala es igual a 10 miHmetros 
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bre su identificación. Las características citadas 
, del pelaje, especialmente del'presen~do en la 
cola, y de su cráneo totalmente diferente. al de 
los otros9didélfidosmisi()n~J:'OS conocidos por 
su dentadilra', y procesós' supraorbitarios, estos 
últimos únicbs entre los representantes, dé la 

'familia ,n la Argentina, permiten reconocer ,sin 
dudas e1 ta:!dón correspc;mdiente. . . 

Conclusiones ',' 
l)E1eje91plar ~~tudiado corresponde' a la,' 

subespecie: 
CaluroTnys .lattatus lénatus ,(Illiger) ; '1811 ,pi

delphi8 lánq.Í~·;Jliiger; Abhandl. Preuss. Akad. 
Wiss.,,(1815)(,·tP7;;.19ÓO Caluromys laniger J. 
A; AUen,BUI1:BiUliAmer. MUSo'Nat. Hist., 13: 
189;,' '.1913Phitu~.~r:'laniger., lriniger Thomas,' 

. 'Ann; Mag.Nai;:n:i'it.;:12 (8) :: 358. ' 
Nombres<\lúlg,r,~:,. '~~tJ¿ndro lanoso", "mbi

curé lano$o,~,·,~{~e~adX~ja'lanosa". 

2) De acueÍ'a¿~ori.:i~$datos anotados por Ca~ 
brera(1957..sÜt'~que aporta este trabaj9, 

i' . 

¡D/A - Eñ~ro"febrero 'de 1974 

';' .... 

Ia subespedé tiene una amplia distribución que . 
comprende: Misi.ones, en' Argentina; Caazapá, 
en Paraguay (localidad típica) y'sur del Brasil, 
desde Matto Gl"OBSO a San Pabl~. ' . ' .. ' .,';. .". 

3>, En la República Argentina,'esteinteresa,nt~! : 1,: 
~~Ri!~~abita las zonas muy selváücás cie los,', :, !" 
dos departamentos misioneros' citados; con ár-' 
boles muy altos y sotobosque 'intrincfidísimo. 
Sus costumbres ~arcadamentearborícolas y 
noctur~as habían dificy.ltado, hasta' ahora, su 

. hallazgo. ' " ' ' 
." 
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. Fertilización 
de/,pastur~s.:J~n, 

el Sude.ste Bonaerense. 
.. ","' .. ' ; ;1 

. -----:'" 

~ ' .. . ¡ . 

Introducción 
. 'Los :suelos-def s:u:deéte Boh~ú~':i:'énSEi secaracte-

. ri~n por tener bajbsnívéles' de fósforo asimi
"lable, puessi}::)~~p~l~~'t\nores de fósforo total 
no son .muy' bajo~:,(,~5q::Jl'Íg P/lOO g suelo), un 
alto porcenta.j~'t,~~l",'iWStn0 ,,(65-70 %) se en
cuentfa,;bajo '~ª~}¡¡ijrm~á: Orgánica (1). Debido a las 
caiactetístic~s:~llmá.ticas de la zona, la mineta-

'.li~ci6n:",del;:1~Sfo];'O orgánico parece ser lenta, 
razón" por l~~,cual. generalmente los cultivos no 
alcanzan a' cubrir sus requerimientos.' . 
Las' experie~ciasre~li~das con anterioridad en 
trigo y" en·pa¡>a. demuestran que generalmente 
existe una respuesta al agregado de fósforo y 

, que en deteri!ji'ilt\das condiciones, pueden ele
, varseaún.m~s'lós rendimientos con el comple-
:r;p:entº del.iI?;egado de nitrógeno. . 

StJ5ien con anterioridad' se habían realizado 
, ,. '~lgUri~s experiencias en forma aislada sobre la 
. ~:f~rtiliiación de pasturas, al iniciarse el presente 

. "* .. Profesor de la' Fac. de Ciencias Aigrarias de Bal
carce de la: Universidad Nacional de Mar del Plata 
e integrante del Dpto,' de E,cología y Técnica Cultural 
de la EERA Balcarce, INT A. ' 

*.. Técnico del Dpto. de' Ecología y Técnica Cul
tural de la misma EERA. 

8 

trabajo aún no. existi~l} resultados. ex.perimen
tales completos para'<las distintas áreas com
prendidas en el sudes~e' de la provincia de Bue- . 
nos Aires. 

Sin embargo, las experIencias prev~lis, entre 
las c~ales cabeh 'desta,carse los re~ultlldos lo
grados en las Unidlides ~~.Pr0ducción Animal 
de 'la Estación Experiment!il Regional Agrope
cuaria Balcarce (INTA.) , demostraron que se 
puede mcrementar mar~adamente la'produccióh 
de las pasturas, con 'la ferti1i~ción fosfatada. 
'Dada la aparente ma;grdtud de la respuesta al 

'agregadode fósforo y .frente a la; necesidad de 
obtener la información que permitiese contar 
con 'úna primera,:apro'f.imación~obre la dosis 
de fósforo llecé~aÍ11aen 'la fertili~ción de pas
tu~as dehtrodéi;citr~piá,~i;) razon,ablemente corto . 
en 1967 se ihi~ió'c~ira,ii¿ciÓn conjunta 'entre 
INTA y' PROAG1t:o;i:"'Ia,:cüal,por ,medio de 
créditospromocionllles:y de asesoramiento téc
nico, pemiitiQ efectuarla aplicación de fertili
iantes,hági¿~~nte fOsfatados,en lotes demos
trativosde es'tEipl~cimientos"pilotos" dentro del 
área de estudio;'Eri tales lotes fueron incluidos 

" ' ,/ 

al mismo tiempo. los, experimentos que, por 
medio de cortes periódicos, permitieron cuan
tificar la . respuesta a diferentes n,iveles de fer
tiIi~ción. ,,' . 

En síntesis, el pr~sente estudio tuvo por ob
jeto: 

a) obtener, una primera evaluación aproxima
da sobre ia producción de praderas consociadas, 
bajo el agregado de diferentes dosis de fertili
zantes, básiclimente fosfatados, en algunos de 
los suelos representativos del área en estudio; y 

b) tratar de difundir la práctica de la fertili- , 
zación de pasturas en' el ámbito rural, adjudi
cando en su primera etapa, créditos promocio
nales supervisados a establecimientos "pilotos", 
seleccionados dentro del· área. 

1 Entidad dependiente del Bánco de la Nación Ar
gentina, que se ocupa de los créditos agrícolas super

, visados. 
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, , Ant~n:edentes 

Los \ trabajos de fertilización nitrogenada y 
fosfatada en papa 2 y ,en . trigo,3 realizadós. a 
partir del ~ño 19'6,2:, pusieron de manifiesto una 
respuesta positiva, básicamente al agregado de 
fósfaro. ' 

Experiencias realizadas con raigrás demostra
,ron también incrementos considerables en la 
producción de' materia seca con la fertilización 

, fosfatada y nitrogenada (4). Asimismo, la Unidad 
, de Producción Ánimal de la EERA Balcarce 

. \ " '" 
comprobó ,q\Je los rendimientos y la receptividad 
de las pasturas consociadas, se incrementan no
tablemente con la fertilización fosfatada. Por ~ 
otra parte, a tr~vés de frecuentes observaciones 
de la región,' especialmente en la zona agrícola; 

. se detectó en distintos lugares un problema dé· 
deficiencia de P manifestado por la existencia· 
de pasturas· de crecimiento· muy. pobre; debido 
principalmente a la escasez. y poco desarrollo de 
las leguminosas~ 

Además, experiencias realizadas con suelos
del área, bajo condiciones de invernáculo, utili .. 
zandó' gramíneas y leguminosas, confirmaron la 
necesidad del agregado de fósforo para lograr' 
un crecimiento satisfactorio de las forrajeras(2). 

Al mismo tiempo, los estudios llevados a cabo 
sobre la dinámica del fósforo en los suelos del 
Sudeste Bonaerense, como ya se han mencio .. 
nado, demostraron la existencia de niveles bas
tante bajos de este nutriente en forma asimila
ble pata las plantas, debido principalmente a 

Jos' alto~ tenores de fósforo orgánico, cuya mi
neralíza.ción parece 'ser muy lenta bajo 'las con .. 
diciones climáticas rein~ntes (1). 

Maf·erial y métodos 

Se implantaron entre ~967 y 1968 nueve ensa
yos, que estuvier~n ubicados ,en los partidos de 
General Alvarado, Las Flores, Necochea, Rauch, 
$an Cayetano y Tres Arroyos. 

2 Garay, O., Fertilización fosfatada y nitrogenada 
.en papa, Años 1962-1967, EERA Balcarce, INTA (iné
dito) o 

3 Garay, O. etal., Ensayos de fertHizaci6nen.trigo. 
Años 1:962-19,67, EERA Balcarce, JNTA (en prensá). 
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.. En cada uno de los campos seleccio~adosden
tro del área, se implantó y/o fertilizó \Jnapas

, , tura, con el apoyo financiero dePROAGRO yel 
asesoramientotécnjco '. debINTA. " 

En cada establecimiento,' una pequeña área de 
la pastura implantada. se aisló por medio de 
un alambrado yen' ella se realizó el experi
mento· mediante el cual se evaluó la producción 
de forraje de los, diferentes tratamientos, a 
través de cortes periódicos del pasto. . 

Se utilizó un diseño experimental en bloques 
, " - -' , "-

completos al azar. Si bien en un primer mo-
~ento se habíaprevistocontrólar los ensayos 
sólo durante un año, unavez·transcurrido este_. 
período se consideró que, en alg\Jnos de los 
experimentos, era conveniente contiriuar con la 
recolección de datos ,para obtener información 
sobre la periodicidad de refertilización de la' 
pastura. A tales efectos se realizó un replanteo 
del diseño ' experimental, transformándolo ,a par
tir del segundo añó, en un diseño eh parcelas ., 
divididas. Por consiguiente cágaUria de~aspar~ 
celas originales fue subdividida en diferentes 
subparcelas ~ las cuales fueron asignados .los 
tratamientos correspondientes a los períod()sen-

'tre refertilizaciÓn. 

La refertilización .fue estudiada ,solo en tres 
ensayos, ubicados en los partidos de ,General 
Alvarado, Las Flores y Necochea. 

En base a la información' existente sobre la 
, . 

di~tribución .de los suelos delárea,4 se trató de 
ubicar los experimentos' sobre los suelos más 
típicos dentro de cada zona, correspondientes 

. . según los c~sos,a los grandes grupos de'Argiu
dol, ,Argialbol, Natralbol y NatraquoL 

En topos los casos las 'Pasturas estuvieron 
integradas por gramíneas ylegu~inosas; las es
pecies y la cantidad de semilla, utilizada varia
ron de acuerdo a los suelos y según las zonas 
en las que fueron implantadas. 

Los fertilizantes utilizados fueron fo~fatode 
amonio (18-46-0) o superfosfato triple (Q-46,-O); 

4 Culot, J. P. Y Gqdz, P.,Suelos;!4·el;'SugE?sttb;bonae
rense y mapa global de aptitud,EER.1\Balcarce, INTA 

, (iriédi to ) . 
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en unóde lps ensayos (Tres Arroyos)' se com
parÓ la prim:eráfuente mencionada, con fosfato 
de po~a sohibilidad(escorias básicas). 

'La utilización de fosfato de amomo en la ma
yor ,parte délosexperimentós se debias. la 

,\ escasa existencia de superfosfato en el ,mercado, 
. en el inomentO'én que se hicieron lasaplicacfo
nes, y.a la baja disponibilídad de nitrógeno en 

J' el súelo en ciertas épocas del año(3); esta última 
sitUación hizo suponer que era nec'esarioagre
gar 'al~ode nitrógeno, hasta lograr que se ini
ciara el efecto de consociación en la pastura. 

En cada experimento se aplicaron general
mente 3 niveles de fertilizantes. Estos fueron: 
a) testigo, b)' una 'dosis media, con una cantidad 

.deP:P'5'variable entre 50 y 70 kg/ha de acuerdo 
al manejo anterior del suelo y e) una tercera 
dosis correspondiente al doble de la anterior .. 

La dosis intermedia fue la aplicada a la tota-
. lidad del potrero con pastura. 

Si bien en la mayor parte de los ensayos se 
utilizaron los tratamientos 'mencionados, en al-

r; gunos de ellos se utilizó un mayor número de 
niveles dentro de un espacio de ,exploración si
milar, con el objeto de obtener una información 
más precisa. sobre la forma de respuestaexis¡ 
tente al agregado de fertilizante. 

En los ensayos. de refertilización, controlados 
j 

por' un período de dos años en uno de los expe-
rimentos y por tres años en los dos .restantes, 
se aplicó como única dosis ,. 50 kg/ha de PZ05, 
. utilizando superfosfato de calcio. Estos experi-

, mentos fueron diseñados con el objeto de co
nocer, para los suelos utilizados, la periodicidad 
necesaria para la refertilización de la pastura, 
incluyendo como variables una aplicación anual 
dé 50 kg/ha deP2,05,una aplicación año por 

,mediode esa mIsma dosis y' ninguna refertili
zación durante un período de dos años. 

, La producción de forraje (expresada en ma- ' 
·teria seca) fue medida por medio de cortes, 
, durante un ciclo anual de la pastura sobre una 
superficie de 10 m2 dentro de 'cada parcela. Los 

'cortes se efectuaron cuando ,la pastura alcan-
, zaba una altura aproximadá' ,de 15 cm. Sin 

embargo no fue posible realizar esta piáctica 
'.én todos los casos. debido a ,problemas climá-

10 

( ! 
\ 

ticos. El número dt . corte~ varió entre 2 y 5 
segúil los distintos ensayos. 

Resultados y discusión, 

1. Ensayos' de implantaéián de pasturas 
- , 

" 

, 

, La producción de Materia Seca (MS) obte-'" 
nida en los. diferentes ensayos y correspondiente. 
al primer año de control, aparece en los cuadros e 

1 a 5. Los experimentos están, agrupados según .... 
los suelos en los que se implantaron. ' 

CUADRO 

Producción de forraje (kg MS/ha) con distintos niveles 
..de fertilización en suelos Brunizem ·(Tipic Argiudol)' 

Ensayo N9 1. General Alvarado (FA/ 

Producción 
kg MS/ha 

Niveles (kg fert'/ha) 
o 150 \ 300 

Total ........ :.... 2.732 

Incr, %/T ...... . 

Referencias: 

5.2.67 

93 

FA: Fosfato' di amónico 18 - 46 - O. 
ST: Superfosfato Triple 0- 46 - O. 

4.633 
69 

¡ 

. Incr. %/T: Incremento en' % con respecto al tes
tigo. 

, EH: E'scorias Básicas. 

Ensayo N9 2. General Alvarado (FA) 

Producción 
kg M,S/ha . 

. Total ..... ' ...... . 

Incr. %/T .;., .. . 

Niveles (kg fertJha) , 
o. 110 220 

4.007 . 7.530 

88 

8.413" .. , 
110 

Laproduéción de forraje fue variable en los. 
distintos ensayos (fig.l). Tales. diferencias son, 
atribuibles a variaciones entre suelos, en con
.diciones climáticas y en la composición de las 
mezclas utilizadas. La imposibilidad de efectuar 
en todos los casos los cortes en el momentó 
oportuno, puede haber' sido otra de las causas 
dé variación. 

No obstante las variaciones encontradas el) 
la producción de forraje, se manifestó cierta 
similitud en la magnitud de la ¡respuesta, tai 

. /D/A - Enero-febrero, de 1971 
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Fig. 1. - Producción de materia seca en kg/ha 
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CUADRO 2 , . . 

Produccl6n de forraje (kg MS/ha) con distintos niveles 
de fertiiizaci6n, en suelos Solonetz Solodizado (Natralbol) 

, Ensayo NV 3. Necochea (FA) ... 

Producción 
kg MS/ha 

Total ............. ' 

Incr. %)1' ....... . 

Niveles (kg fert./ha) 
O ' 1,40 .280 

2.810 6.456 

130 

6.692 

i38 

EnsÓ;Yo NV 4. Rauch (ST y FA) " 

Producción 
kg MS/ha O 

Total, .:.... 2.764 

Incr .. %/1' .. 

Niveles' (~g fert./M-J 
150 ST 150 FA 300 ST 

• 5.271 

91 

4.922 

78 

6.591 

135 

Ensayo N9 8. Tres Arroyos (FA y EB) 

. ProdUcción Ó 
Niveles (kg fert./ha) 

100 200 300 . 500 1.000 kg',MS/ha FA FA FA EB EB 

'Total .... 8.456 12.622 12.563 12.910 8.,822 10.757 

Incr. %/1' 49 '48 53 4 27 

CUADRO 3 

Producci6n de forraje (1<9 MS/ha) con distintos niveles 
. de fe'rtil-izaci6n en suelo Solonetz (Natraqu'oi) . 

Ensayo' N9 5. Lás Flores (FA) 

. Producción / 
kg MS/ha 

Total .. ' .. : ...... . 
" Iner. %/T ...... . 

Niveles (kg fert./ha) 
O 150 300 

2.449 4.071 

66 

5.741 

134 

• Ensay,o,N(J 6. Las Flores (ST) 

Prod'llcción 
, kg MS/ha 

Total ; ..•........ 
I 

Incr. %/T ....... . 

Niveles (kg fért./ha) 
0, 150 300 

1.661 2.838' 

71. 

4.318 

160 

. como se aprecia al expresarla en términos de 
incrementos porcentuales deMS' sobre la base 

. del tesfigo (fig. 2). . 
. Por haberse utilizado ep. la mayoría de los 

. ensayos sol~mente tres niveles de fertilización, 
no se consideró conveniente ajustar una regré- .' 
sión que permitiese conocer la forma de la res-

CUADRO 4 

I Producción de forraje (kg MS/ha) con distíntos nivel~.~ 
de "'fertilización en suelos Bi'unizem sobre tosca 

(Pétrocalcic Argiudol) 

Ensayo N9 7: San Co.yetano (FA) 

Producción 
kg MS/ha 

Nivél~s (kg fert./ha) 
30(¡ o 100 200 

. Total 

IneT .. %/T . 
2.543 5.831 

129 

CÚADRO 5 

6.419 

152 

Producción de forraje (kg MS/ha) con distintos nivele¡;¡ 

de fertilización en suelo Solonetz (Argialbol) I 

Ensayo NP 9., Las Flores (ST) 

Pr6ducción 
kg MS/ha~' 

Niveles (kg fert./ha) . 
O 15-0 300 

Total : ... ; ...... . 5.815 10.060 - 9.962 

Iner. %/T ...... . 73 71 

puesta. No obstante, se realizó un análisis ~e 
varianza, de comparación de tratamientos, para. 
determinar si existían diferencias entre los di,s-
tintos niveles (5) • . • 

En todos los casos en que se utilizó un fertili
zante soluble, el análisis mostró un efecto sig
nificativo de los tratamientos; lo mismo ocurrió 
cuando se compararon los testigos con las dosis 
menores de fertilizante utilizadas en cada caso. 
La única excepción se manifestó en el ensayo 
en ,que se utilizaron escorias básicas; en él se 
obtuvo un cierto incremento en los rendimien
tos, pero' estos estuvieron por debajo de los. 

'logrados con un fertilizante fosfatado soluble . 
Las diferencias registradas entre el testigo y la 
dosis intermedia de escorias, no resultaron sig
nificativas. Las comparaciones entre los niveles 
de fertilizantes utilizados, excluyendo el testigo, 
no presentaron diferencias significativas, excep~ 
to en' los ensayos 5 y6 ubicados en el partido 
de Las Flores, sobre suelos alcalinos en supero¡ 
ficie (Solonetz). Estos resultados manifiestan 
que no suele justificarse el agregado de niveles 
superiores a 150 kg/ha de fosfato de amonio ,o 
de uha cantidad' similar de superfosfato. En 
e~ecto, con ,tales dosis prácticamente se duplicó 
la producción de los testigos y con niveles su-
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Fig. 2. - Incrementos en % en la producción de mate 
_ .ria seca sobre base testigo (T = 100) 
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periores' de fertilizante en la, mayoría de los 
ensayos la producción de MS no siguió incre~ 

· mentándose en una magnitud estadísticamente 
significativa. 

La' comparación ~efectuada ,en el ensayo 4, 
entre superfosfato y fosfato diamónico para una' . 
. :q¡isma dosis de P2 0¡;, no presentó diferencia 
~ignificativa. Esto indicará que en la implan
tacióit de pasturas consociada:s~n suelos no al
calinos en superficie, no es necesario el agre
g~dó. 'de nitrógeno, ya que el abastecimIento 
de este nutriente 'por el, suelo parece ser sufi
ciente, aúnen la primera 'etapa de crecimiento 
de las praderas, cjlandotodavía'no sé manifiesta 

'·~l . efectó . de .'. eon~ociacióncon laS' legumiposas. 

~ Ensayos derefertitización 

Una vez terrtlín-ado el control de los experi
mentos en el primer añ(), si bien no se había 
planificado su continuación por un lapsó mayor, 

· se estimó' necesario continuar el control de al
gunos de ellos, para obtener una primera in
formaciónapróximativa sobre la ,necesidad, Ó' no 
de refertilización de la pradera. A tales efe'ctos, 
comosa mencionó~n materiales y métodos, se 
:rgalizó un replanteamiento del diseño experi
mental utilizado en el primer año para hace'r 

'factible la utilización de algunos de los experi
mentos ya . implantados. 
Los~nsayos fueron el 2, 3 Y 9 d~l primer año, 

seleccionados por el óptimo estado de implim~ 
tación· de la pastura y por su distribución geo
g~áfica: 'Éllos estaban. ubicado~ en los partidos 
de Otamendi, N ecochea y Las Flores, en 'suelos 
Brunizem profundo (Tipic Argiudol), Solonetz 
Solodizado (N atralbol) Y' Solad (Argialbol)' res .. 
pectivamente, c~mpH:.~ enJ:!lhQriz~mt~ A y,C;:Q!l 

· contenidos de matéria orgánica variable 'entre 
6 % Y 7,5 por ciento, . 

Los tres exp~rimentos habían sido planifica-, 
dos por un período de tres años; sin embargo~ 

'{, a causa de una intensa sequia n~ fue posible, 
en eJ último año' (19'69<-70h obtener r~sultados 
en el ensayo conq"\lcido en. !il1partido de Las 
Flores. 

Los. resultados obtenidos eñ cada uno de los 
experimentos s..e·muestran en el cuadro ~ .. 

14 

e u A ORO 6 

Producción de forraje (kg' MS/ha) en lI)ft 81'1sayosde 
'. refertllizaclón 

\ 
, /' \' , 

1. Ensayo N9 2. Gral Alva'l'ado. Suelo: Brunizem 
(Tipic ArgiudoZ) 

P.O. aplicado Producción d'e MS en cada año 
en cada año (kglha) 

(kglha) ,Total 
IV 29 39 19 ' ,2!' 39 3añas 

O O O 4.030 4.636 4.747 ,13.413. 
50 O O 1.951 . 7.140 7.211 21.940 
50 O 50 8.546 23.998 
50 50 50 9.429 8.905. 25.785 

100 O O 8.454 9.891 7.226 ' 25.978 
100 O 50 8.553 26.491 
100 50 50 11.75·2 8.907 29.363 

CV(%) 5,0 12,0 14,2 

2. Ensayo NI{ 3. Necochea. Sueio: Solo~tz Solodizooo 
(Natralbol). . 

P.05 aplicado Próducciónde MS en cada año 
en cádaaño (kg/ha) 

(kglha) . Total _ 
19 29, 39 19 .... ~. 39 . 3.a:ños 

O O O .. 2.865 . 3,.9.1..2 r 2:25( 8;191 
65 O {) .6.905 . 3.484 2.246 12.7S6 
85 O 50 2.383 12.784 
6.5 50 50 4.514 3,146 14.567 
_ CV (%) 4,5 26,0 . 21,9 

3. Ensayo N<' 9, Las Flores. Suelo: Solad (Argia.lbol) 

P,O. aplicado Producción de MS en cada año 
en cada año (kglha) 

(kglha) \ Total 
1<' 29 . 1<' 29 2año8 

O O 5.815 .2.514 8.329 
70 O 10.060 2.663 '12.723 
70 50 5.481 '15.541 

140 O 9.962 3.490 13.452 , 

,140 50 5.6,97 15.659 
cy.(%) 7,5 9,1 . 

Comparaciones entre los tratamientos que res.ultaron sig
,;,nlUCátivoS (<<= 0.05): 

,Ene! ensayo ubicado' en el partido de Las 
Flores se encontró una respuesta muy marcada . 
a la refertilización, aun cuando el rendimiento . 
en MS en todos los tratamientos fuecómpara
tivamente más bajo que el obtenido en el pri
meraño; debido a las escasas lluvias ··caídas. 

. l.', 
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No se detectó efecto, residual de' fósforo para 
la aplicación inicial de 70 kgfha de P20¡¡, pero 

, éste se m/i1lifestócon la .dosis de 14Q kgfha. De 
todas forrpils, , resultó más eficiente una aplica
ción fraccionada dé fósforo en los ,dos años que' 
la ,aplÍcación, de una cantidad equivalente efec, 

, tuada sólo en el primer año. 
El bajo' efecto residual de fósforo para la 

'dQsjs de 70. kg/l}a de P z0 5 fue detectado inclu
sive en el análisis de suelo efectuado antes de 
l~ refertilización (método de Bray Y Kurts) . Los 
contenidos fu~ron 0,3 y 0.,7 ppn'l de P pa.ra el 
ensayo testigo y el fertilizado con 70 kg/ha de 
P205 el primer año; cO,n la aplicación inicial de 
140,kg/hade P 205,se encontraron 3,2 ppm de P. 

Los coeficientes de variación obtenidos en 
.1a ,medició~de p'i-oducción de forraje, fu~ron 
7,5 % y 9!,1 % ·enel primero y en el 'segundo 
año, respectivamente, valo'res que pueden ser 
considerados, bajos, para ensayos con pasturas. 

En el experimento 2, ubicado en .el partido 
de Gr¡;il. _Alvarado; el efecto residual de fósforo 
fue bastante elevado, ya que si ,bien la refertili-

• ,zación incrementó la producción de forraje con 
respecto al tratamiento no refertiliZado,este 
últimd, con una producción de 7.140 kg de 
MS/ha produjo' un inc:r;'eménto de aproximada
ment'e 2.50'0 kg/há' con respecto al testigo. El 
efecto residuc.~ fue aún mayor,para la aplicación. 
inieiÍil de 100 kg/ha de P2Ó~; sin embargo, aún 
con esa dosis inicial de fósforo, la ref~rtÜizacíón ,." 
produjo un aumento significativo en la produc
ción de materia seGa. 

Talés resultados manifiestan que en' el suelo 
'mencionado, aún' existiendo un efecto residual 
de! fósforo bastante marcado, éste no fue sufi
ciente para cubrir las necesidadés nutricionales 
de la pástura. 

1)espués de la ~egunda refertilización,'el efecto 
, r~sidual del, fósforo aplicado en el primer año 
también fue altamente significativo, para la 

, aplicación inlcial de 50 y de lOÓ kg/ha de P 20". 

El tratamiento refertilizado en el segundo 
año, 'no produjo un incremento ,significativo en 
MS cori respecto' al no refertilizado, para las, 
dosis ~niciales de 50. y 100 kg/ha de P 20 5 • Tam
poco se detectaron diferencias, significativas en-

IDIA ':-" Ene~o-febrerode 1974 

tre la refertilizaCIón anual y la efectuada, año 
por medio, debid,o al alto ,poder residual de 
fósforo que presentÓ- el suelo. ' 

Los contenidos deP aprovechable, en el suelo, 
encoIltrados en ios distintos tratamientos antes 
de la primera ref~rtilización, fueron consisten
tes con ,laproducción de materia seca posterior, 
ya que, para 0,9; 1,6 y 4,7 ppm de P se obtuvie-

'ron 4.636, 7.140 Y 9'.891kg/ha de materia seca 
correspondiente al, testigo, a una fel'tilizáción,'" 
inicial de 50. y 10.0 kg/ha déP205 respectiV'a~ 
mente. 

El tercer experimento, ubicado 'en el pax:tido . 
de Necochea, presentó una respuesta ml,ly, mar~ 
cada a fósforo en ei primer año, per~ no mani-" 
festó efecto residual en el ~egundo año, ya'que 
en el testigo se obtuvo una prodUcción, de MS 

• . '. ", - , ' ',' < 

similar al tratamie~to fertilizad,o /en el primer ' 
año, con 65 kglha' de P 20 5 • Porotrapl¡lrté, la 
refertilización incrementó significativamente los,- . 
rendimientos c~n respecto~ al tratamiento nI) 

refertilizado. También en oeste caso el b~jo ' 
'efecto residual del fósfuro, fue 'capt¡¡.do en, los 
análisis de suelo, ya que' el nivel de f6~foro. ¡ 

aprovechaqle fue 6,5 .y 0>,8 ppm respectiva,mellte . , 
para el testigo y para el tratamiento, Íertilizagor\ 
el primer año con 65 kg/hade. P:205., 

Después de la ~egundarefertilización se en'
contró que la diferencia en producción de MS , 
entre los' tratamientos fue poco marcada y so
lamente la refertilización anual con 50 kg/ha de, ' 
P205 presentó un incremento significativo en los 
rend,imientos, en relación con los . tratamientos 
restantes. La poca consistencia de los resultados 
obtenidos en ':~ügunos tratamientos, principal.,." 
mente en el refertilizado solamente en el se
gundo año, tal vez, sea atribuible a la, marcada':, 

'diferencia de humedad del,tertér año, que ta~
bién 'afectó la producción durante el segündo; 
ello se puso de manifiesto en ~a baja producci9Il 
defQrraje obteni!;io con respecto al primer afio. 
y en los valores del CV, que fuerortmáséleva-' 
dos bajo condicior'ies' dé seqúía. Por l?: tanto, ,113.<' 
baja disponibilidad de humedad, no permitió 
que la respuesta a fósforo se ,expresara en la 
magnitud esperada. 
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Concl.io .. 
La fertilización incrementó c9nsiderablemen

,te la produccjón de materia seca. Tales mcre-· 
·meritos,. en ,relación con . los testigos, fue~on del 

orden del, 90 % con dosis de 150 kg/h~ de fos
fato de amonio o de superfosfato y' alcanzaron 
valores apenas superiores al 100 % con el doble 

, de las aplicaciones ~encionadas. Los resultados 
par~cen demostrar que con las dosis intermedias 
utilizadas se suelen cubrir durante el primer 
año las necesidades de fósforo de las pasturas 
para lograr un crecimiento satisfactorio de las 

'mismas. ,1 

. El' ihcremento-tan acentuado en la produccióI:1 
de forraje és c;lebido principalmente a la res-' 
pU,esta -al fósforo de las leguminosas, ya que 
éstas¡sin el agregado de dicho nutriente, suelen 
presentar un éreciiniento muy pobre. 

, . - ! { f Hasta el mom~~to no se han podido detectar 
~ i diferencias en el tipo de respuesta entre los 
\ 1 ¡ diferentes suelos no alcalinos en superficie (Ar
. 1 : gi';ldol, Argialbol, Natralbol), -por lo tanto se 
J ~ 1. requiE~re mayor información al respecto. 

Losr~sultados obtenidos ~n suelos alcalinos 
han manifestado que la respuesta a la fertili
,~ación sigue, aumentado, aun con los mayores 
niveles de fertilizante 'Utilizados. Los incremen

.to~~ relativos logrados . con las dos~s más altas 
son superiores a los obtenidos en suelos no al-

i ( 1:s1mos. . . 
'! \.\ . La refertilización produjo nuevos incrementos 
1, \, en. la producción -de forraje, variables en cada . I \ caso. -. 

. IEl efecto residual del fósforo se manifestó! en 
diferente, grado en los tres experimentos de re-
fertilización, pero su magnitud fue <:onsiderable 
sólo, en uno de ellos. Tales diferencias en el 
efecto residual m~nifiestan la necesidad de rea
lizár :qn mayor número de ensayos, que permi-
tan,c~ptar con más precisión la variabilidad 

:.~xistente. en 'el ~ea sobre el comportamiento 
~,:' del· fósforo incorporado al suelo. Al mismo tiem~, 

po es necesario el apoyo de un' trabajo de inyes
tigación sobre las formas de este elemento exis

',tentes en el suelo, su dinámica y evolución al 
'ser', incorporado, al mismo. E~to permitirá cono

. ,cer las cal,lsas o las, características del suelo que 
or~ginan el diferente c~mportamiento del fós-

'16· 

foro aplicado, que aparentemente existe en el 
área bajo estudio. 

Los resultados de los experimentos manifies
tan que' existe en los suelos estudiados una' res
puesta generali2!ada al agregado de fósforo y 
que es necesaria una. aplicación illicial de 50 a 
70, kg/ha d& P:¡()5 para lograr un desarrollo :sa- , 

, tisfactorio de' l~ Í>rader~s. . . -
Si bien' se suelen. obtener nuevos incrementos.' 

en la producción de forraje c~>n aplicaciones 
posteriores 'de, fósforo, -la, escasa información 
e~istente sobre x:efertilización-" no permite aún 
dar recomendaciones definitivas sobre la pe;rio
dicidad . y 'dosis de refertilización en praderas., , 

La infor~aCión obte. n. ida con. los' ensayos efec- \l \ 
tuados de nl~guna maner¡¡ );l:retellde ser genera- . , 
lizable ni aplicable paraC:§ilel área de influen-' . 
cía de la EERA Balcarce del INTA, , debido al 
reducido nfunero de eIl$8yos conducidos a' la - .' . , , 

gran variabilidad de lOff suelos existentes pentro ' 
del área mencionada y al diferente manejo 4e 

, los mismos. . ' 

-' 
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Sistemas de labranza 

del 4' 

parir el cultivo 
en la r,egión. malZ, 

de Pergamino, 
prov. de Bueno's Aires 

Martelo fagioli W 

"Labranza mínima" y "l'abranzg cero" 
en el cultivo de maíz 

Desde los primeros años del presente siglo 
fue preocupación constante de muchos investi
gadores el estudio de los problemas de .erosión 
y desgaste físico, de los suelos. Estos problemas 
se presentan particularmente con los métodos 
de labranza comúnmente usados en cultivos ,de 
escarda. 

Una solución que pareció evidente fue la. de, 
reducir a unmíní~o los trabajos del suelo y 
dejpr la superficie del mismo cubierta con resi
duos vegetales. La aplicación práctica de estos 
principios no fue siempre fácil. Se presentaron 
problemas de nuevas maquinarias y manejo'de 
la cubierta vegetal muerta. 

El complejo de los métodos que tienen en cuen
ta estos principios son designados como "labran
za mínima", pero con este término se compren
den prácticas a veces muy diferentes entre 'sí. 
Como labranza mínima se indica la práctica de 
hacer todos los trabajos normales de una? sola 

* Dr. en Ciencias Agrarias, Técnico de laEERA 
Anguil, INTA, prov. de La Pampa. 
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vez: ,arada, disqueada, siembra, rastreada, etc., 
ca,n herramientas colocadas' una detrás de otra, 
para redl.,lCir 'el número de veces que el tractor 
entra en.el campo. 

Labranza mínima se \ denomina también a la 
práctica de arar y sembrar' en lás, hueuás qeja
das por las ruedas del tractor al momento qe 
la siembra. La rueda rompe los cascotes más 
gruesos en una franja donde se obtiene una 
cama de siembra suficiente, para una buena' ger- ' ' 
minación. Este sistema ayuda en la lucha contra 
la erosión y facilita la, infiltración de las lluvias 
sin crear mayores problemas en i el cultivo del 
maíz. 

Como labranza mínima con cubierta vegetal 
muedase indican sistemas de manejo del· s~elo 
y de los residuos vegetales qu~ no causan in
versión de la capa de tierra s~perficial. Gene
ralmente ',se usan herramientas'i'tipo "pie de 
pato" o 'discos capaces de mover .el suelo a su-' 
ficiente profundidad. . , ' 

Recientemente apareció en la bibÍiografía el 
término "labranza cero". Los progresos logrados 
en el uso de los herbicidas ·hacen posible el 
control selectivo de la vegetación. Así algunas 
plantas pueden ser cultivadas satisfactoriamente 
sin manipulación física del suelo. En los últimos 
años fueron publicados algunos trabajos que 
pusieron en evidencia el extremo interés de 
las prácticas de "labranza cero" para el cultivo' 
del maíz. Moody, Shear y Jones, en 19'61 (l~), 
publicaron una nota que destacaba que la prác
tica de cultivar maíz con cubierta vegetal muer
ta, sin labranza, había recibido poca atención, 
hasta ento~ces. Al mismo tiempo comunicaron 
los resultados de una experiencia en la cual la 
siembra fue realizada poniendo la semilla en 
agujeros abiertos con un tubo sacamuestra. Las 

. malezas fueron controladas ~on herbicidas. Los 
resultados fueron alentadores; los rendimientos 
fueron de 92.,9 bushelj acre para la labranza, 
normal y 9'0 busheljacrepara la labranza cero. 

Free, Ferting y Hay en 1963(7)' definieron la, 
labr,anza cero cO,mo último límite de la labranza 
mínima; Ellos obtuvieron, con labranza cero, 
rendimientos de maíz inferiores a los de la la:., 
branza normgl: 109,4 y 137;1 busheljacre pan 
la labranza normal respectivamente en! 1960 y 
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19~fl en contra de 94,6 y 127,9' bushélfacre de 

'la :,labranza cero." Los autores concluyen afÍr
mando,~que la labranz¡l. cero 'merec~ ser estu- ' 
diada mayormenté para diferentes suelos, con-
diciodas climáticas y.' ci.lltivos: ' " 
, .Triplett, Van Doren y Johnson en 1964(23) co-

I' municaron los resultados de una serie de en
s~yos. En 23 campos experimentales.obtuvieron 

'rendi~ientos significativamente menotes, con, 
~ab¡'~nza c~ro, en cuatro comparaciones,' y,sig-' 
nificativamente ~ayores en tres comparaciones. 
La 'gama de sUélos, explorados variaba desde 
los franco-limosos a franco-arci11o .. ~iniosos a ar-
cillosós¡' 

Los autores concÜiyen'q~~,' en u,na amplia , 
, , ,gaI9a de suelos, enOruo"u~avez asegurado un ' 

buen 'stand de 'plantas,e$te'~istemade éultivo 
del maíz puede' dar, en,:,'prtjfii~4iprendimientos ' 
,iguales a los obtenidÓs';:c~n::i¿~t~rtzaconven
cionaL Pero adviert~ oqp~.,s~r*!l'Jlecésarios muo;" 

. ::,' '.' '"(':':-lt"'-., "'~" ' .~. . 

, chos trabajos de investrga~»: antes, de que esta 

, ' 
I ' 

/, 

. - ' .. " 
" ' \ 

} 

, " gran estas condiciones 'el e maíz, ,_con labranza 
cero, da producciones comparables a 'las obteni~ 
das con labranza convencional en mia amplia 
'g~ma: de condfcio~es ,'de suelo. En año de po~a 
lll,lvfa o dé' lluvias mal distribuidas, cón lSi la-

o branza cero se obtienen mayores rendimiéntos, 
que Con labranza convencional debido a una, 

, mayor 'conservación de la humedad. ' ..,'-
Lillard y Jones en 1964(141 perfeccionaron la 

maquina'riapara la siembra con iabranza ceró 
y obtuvieron rendimientos de maíz superiores 
a' los obtenidos 'con labranza convencional.' 
. Grancirii y Valenzaen1965(S) no, encontraron 

, dife~encias significativas en los rendimientos 
obtel)idós eh parcelas tratadas con labranza cero 
y labranza 'común. ' 
'Se'r'eálizarci~ experiencias con labranza cerCJ 
también, con otros cultivos. -PhÜlips(211 usó SÓtgo 
c~n buenos resultados; Hoodl\l·\' 1111 utilizó este " 
nuevo método con el 'cultivo de trigo., 

't~cnica ,sea adoptada extert~ivamente4ad(j que 
lascond~ciones generales del medio se difere:l1~ Ensayos con labranzas cero, ,convencional" 

'cian ~n muchos' aspectos de las que 'se tienen y' profúnda re,aUzados en la, EERAP~,rgamino 
en suelos con labranza normal y esas difereif-:- ""En' el alío Í964 se empezaron, en la EERA 

'cias tienen que ser definidas e investigadal?i ,,' , Pergá.mi~o, ,una -serie de estudios con ,el fin de 
,Moody, Moscp.ler, Lillard, Shear y.tone~."eÍl", 'evaluar' la ,incide~ciade diferentes profundÍ

" 19641.1 71 comunicaron los resultados de',btr:á,;~é-, ", , '," 'dades de ¡liada, incluida la labranza cero, so~ 
rie de ensayos con labranza cero. Promediando bree!' rendimiento del cultivo del' maíz y sobre, 

" 'los resultados de cuatro años sucesivos en dife-' la rlinámic~ de la humedad en el suelo. 
" , ':rentes localidades el rendimiento obtenidO' con" En las camp{'lñas 1964/65 y' 1965/66 fue real( 

labranza ,cero fue de 118,9 bushel/acre en con- zado un 'ensayo en un suelo Brunizem en ,el , 
tra de 118,5 bushel/ac~e para la labranza con'", , cual se c~nsideraban 4 profundidades ~ de ,arada 
venciónaL (O cm; 15 cm; 30 cm y 45 cm). C9-da, uno de 

, S~gún los~utore~ este sistema de cultivo per- estos tratamientos fue aplicado a' parcelas se~:-
\ rr¡.ite Ja máxima conservación del suelo y del' bradas cori, maíz y parcelas no sembradas, libres \ 

agua. La maquinaria, su:' potencia y los costos' de', malezas'. Lo, que, interesa'ba, principalmente 
de ,los trabajos se reducen Po un mínimo. Sólo 'en este caso era el e~tudio del comportamiento 
tres operacione~ son necesarias para producir ' de la, humedad. en el suelo', en relación a 'los 

runa coeecha: aplicación del herbicida, siembra 
, ~ ,Y cosecha. Para el éxito del cultivo es nec'esarid: 

una' densa cubierta 'vegetal, un control perfecto 
,( de las malezas, la preparaéión de una. buena 

c;ama de siembra cerca de la semilla: La super
,ficie del surco sembrado {iene"que ser limpia 
. ele residuos que' pueden 'dificultar la germina

- ción:. ,La temperatura del sueló es el factqr que 
, determina la época-de siembra. Cuando seI.o-

,18' , 

difer~n tes tratamien tos. 
Fueronutilizados"bloques al ,azar con' 4 repe

ticiones; 'la: parcela medía l 1.8 x 4,2 m. Se usó 
una.derisidad de ~iembrade 4 plantas por, me.- , 
tro li~eal, con surc'os a 70 cm de distancia.', 
L~s, parcelas aradas, ,tuvieron 'tra~ajoscultu- , . 

rales normales en la región (1 escar~iillada y , 
aporque) ; las pax:celas no aradas fueron trata- . 
'das con' herbicidas antes de la siembra; en el " 
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curso del ciclé> vegetativo el control' de . las 
malezas fue 'realizado con azada. . " .' . ..' -

Las :parcelas trabajadas a 45"cn:1 se pUntearon 
con pala para no traer. a la "superficie parte 
del horizonte arcilloso. Los tratamientos de 
arada a 15-30 c~' y punteada se repitieron al 
comienzo de' cada campaña. El ensayo fue lo
calizado en un 'campo dejado en descanso en 
los últimos 10 años, con' alfalfa invadida por 
varias clases de malezas. 

La siembra en las parcelas no aradas fue 
realizada, en el primer. año ,abriendo surcos 
a 70 cm de distancia con. azada y sembrando 
con bastón. En la segunda campaña ,una. sem-

. bradora de maíz de. dos surcos; ípe' . adaptad~ . 
para ser usada en suelo compaCto." '" , 

En el curso del ciclo vegetativose procedió al 
muestreo del suelo para las determinaciones de 
humedad. Las muestras fueron sacad!scon pala 
barreno entre las hileras centrales.de cada parcé:
'la a dos profundidades (0-25 cm y 25-50 Cnl>' 
Fueron utilizados dos pozos en, cada parceJa. 
En. cada fecha; fueron elegidos' al azar los Iu-' 
gares de muestreo en 'la hilera. La .humedad 
se detet~inó' por gravimettía. Los ·muestreos 
fueron' realizados con intervalos de aproxima~ 
damente' 15 días. 

Desptl.és de la .cosecp.a' del-primer año se pro
cedió' ª la extracción de Íhu:estras paI:a bi, de
terminiilción de la densidad apar~nte en cada 
parcela; se consigeraron dos capas ,a 0-25 cm y 
25-50 cm; en cada capa se sacaron tres muestras 
usándose cilindros de aceró: 

En el mismo período se sacaron muestras para . 
la determinación del. púnto de marchitez per-.· 

. ma.nente considerándose siempre dos capas de 
25. cm hasta la profundidad de 50 cm.Esperán
dose para estas determinaciones una m~nor' va-

. riabilidad fue utilizada una muestra de cada tra- . 
tamiento por cada bloque. Las determinaciones 
del punto de marchitez permanente fueroñ reali-" 
zadas con extractor de Richards, a. 15 ~tmós':' 
feras de presión, por duplicado. 
, En el cuadro 4 se consignan los valores men
suales de lluvia para las campañas 1964/65 y 
1965/66 y los valores promedio mensuales de 

, 66 años, hasta 19'64, registrados en la EERA 
Pergamino. 
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'Puede\notarse cómo. la característica!~.és sa
liente ~'la§ldoscampafias, en· ros"rp~~~s;::que . 
compre~deiÍ. ~l' ciclo vegetátivo del" iqaíi;:fue 
la m~~ Útivia;:tegist:rad~l' ,en . er;~egW;id~ 'áfto 
,én erm~sde. dic,ieml?re. Se notaron .fallasen la 
germin~ci6n ,én , laS, parcelas no aradas (en la 
campáña,l.~/661~~mergencia de las plántulas 
de las parcelas no aradas fue de 77 % respecto 
a la arada a ,15 cm); además las plantas 'que 
cr.ecían en las parcelas no aradas presentaban 
desarrollo deficiente; el aspecto vegetativo me
joraba en las parcelas aradas. A título indica
tivo, se. consignan en .'elcuadro 1 las medidas 
promedios de la altura de al~as plantas' de 
cada' tratamiento. 

CUADRO 1 

Relaci6nentre profundidad de la arada, 'Y altura 
de lal¡l plantas de maíz 

Profundidad de la - Alt'¡Lra de ·las plantas 
arada en cm 

Campa.ña 1964/65 Medidas tomadas el' 
28/11/64 

O cm 63 
15 cm , 73 
30 cm 80 
45 cm 83 

Campaña 19,65/66 Medidas· tomadas. el 
9/12(65 

O cm 145 
15 cm 178 
30 cm 180 

,45 'Cm 183 

En' la campaña 1964/65, a. fin de diciembre; 
las pfantas'en la~. parcelas no aradas tuvieron 
un rápido mejqramiento y superaron en des
arrollo vegetativo:las de las parcelas aradas. 

En el año 1965/66 sólo en enero y primerás 
días de febrero .las plantas' qe las parcelas'po 
aradas . lograron la altura de las parcelas aradas. 

En los cuadros 2, y .3 se consilinan los valores 
de los rendimientos coriesporidientes a cada 
tratamiento, y la humedad del grano en el 

. momento de la cosecha. 
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CUADRO 2' 

Relación entre' profundidad de arada 

y rendimiento_ en maíz 

Rendimiento en grano con iS,5 % de humedad \ 

Profundidad 1964/,65 19,65/66 
de arada qqjha qq/ha 

O cm 37,0 a 47,8 

\- 15 cm 36,1 a 60,1 a 
I 30 cm 36,3 a 60,6 a 

45 cm 34,5 61,4 a 
CV 2,10 % 1,77 % 

l 

(Los valores e,n las columnas que, no son se-
guidos por una letra en común, son significati
vamente diferent,es: Test de Tukey al 5 % de 
pro ba bilidades.) 

CUADRO 3 

Humedad del grano' en el momento ce la cosecha

campaña 1964/65 '(medias, de' 8 determinaciones) 

Tratamiento % 

O cm 16,6 
15 cm 15,2 
30, cm' 14,4 
45 'cm 14,9 

'(No se notaron diferencias de humedad en 
grano, en los diferentes tratamientos, en la cam

, pañ~ 1965/66.) 

, Den5idad aparente 

El análisis estadístico de los valores de densi-, 
dad l aparente del suelo no puso de manifiesto .. 
diferencias significativas entre tratamientos Por 
lo' tanto los valores de densidad fueron prome
diados. ~Se determinó así una densidad aparente 
de 1,2,7 gr/cc. para la capa 0-2,5 cm y 1,37 gr/cc 
para -la capa 25-50 cm. Estos valores fueron 
usados para la transformación de los porcen
tajes de humedad en el ,suelo en mm de agua. 

Punto de marchitez permanente 

También en este caso el análisis estadístico 
no señaló diferencias significativas entre los va-' 
l?res' obtenidos ,e~ parcelas con diferentes trata-, 
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~ientos y todos los valores fueron promediados. 
Se detérminó ~sí, para la profundidad 9-50 ~cm, 
un valor del punto de marchitez de 87,07 mm. ' 

Dinámica de lo h@Jmedad del suelo 
baj@ cultivo de mab:' 

En el cuadro 5 y en 'los gráficos 1, 2" 3 Y 4 
se consignan los valores en mm de la hume4~11' 
total presentes en el' suelo, en las sucesivas 
'fechas de muestreo, en parcelas con y sin: ve~ 
getación. e 

Puede notarse que en la primera campaña, en 
fecha 1/10/64, en las parcelas con vegetación, 
las diferencias entre los promedios: de. humedad 
.de los diferentes tratamientos no son señaladas 
como signtficattvas. En el año siguiente, en la 
misma fecha, ,los valoreS de humedad son me;" 
nores y significativamente menor es el conte
nido de la humedad presente en las parcelas no 

i aradas con respecto a las parcelas aradas. 
~sto está en relaciÓn' con los valores pluvio

'métricos del riles de setiembre,¡intecedelite a 
la fecha de muestreo. En l~ camp~ña 1004/65 se 

. produjeron en setiembre 63 mm/de lluvia en 
contra de 22 mm en la 1965/66. Lps valores me
nores de humedad en el suelo se 'encuentran en 
las parcelas no aradas lo que indicaría una 
menor capacidad' de almacenamiento en estas 
condici.ones, cuando, son 'todavía recientes los 
trabajos de labranza y la capacidad de evapo-

, ' , \ 

transpiración del cultivo es limitada.' ,\ 
En' la campaña 1964/65 se señalan como signi

ficativas las' diferencias de humedad debidas a 
tratamientos, medidas' en lÁs fechas 30/11 y 
17/12/64; en las dos fechas los valores ,mayores 
de humedad están presentes en las parcelas no 
aradas;. los correspondientes valorees pluviomé-: 
tricos para los meses' de noviembre y diciembre 
son notablemente 'inferiores a los valores del 
año 1965/66. 

En la campaña 1965/66 se señalán, como sig
nificativas las diferem;ias de humedad medidas 
en las fechas 1/lO'-2/11/65 y, 16/1-1/2/66. 

En la primera y segunda fecha los valo~es de 
humedad mayores corresponden a los tratamien
'tos de arada. 

Ipn la primera parte del ciclo vegetativo' se. 
'nota el predominio de los valores mayores de 
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humedad ,-en ,las parcel~s no aradas, eh, !apri.! ' 
mera campaña y, el ,predominio ele los valores 
mayores de humedad, en 1<1S parc~las aradas, ~n 
la' segunda campañ,a.", 

En la segunda parte del ciclo vegetativo, des
pués de la mitad de \diciembre hasta marzo, si 
bien se' notan, en ',algunos' casos "diferencias a 

" .- ~ 

favor de algunos de los tratamientos, los valores 
de humedad del suelo bajan con exclusión de las 
fechas de muestreo muy próximas a una ,lluvia, 
a valores muy cercanos al punto de marchitez. 

En marzo, valores reducidos de evapotranspi
ración y lluvias suficientes permiten una rápida 
recuperación dela humedad. 

La mayor cantidad de humedad presente al
gunas veces en los suelos con labranza cero 
,podría, ser atribuida al hecho de que en este 
tratamiento el desarrollo vegetativo de las plan
tas fue inferior por largos períodos al de las 
parcelas aradas, y por consiguiente los gastos 
debido a la transpiración fueron menores. 

,Los gráficos de la humedad en parcelas sin 
'vegetación muestran un not~ble par~lelismo, 
aunque a diferentes niveles de humedad, con 
los de las parcélas con maíz y . esto permite 
poner en duda la hipótesis de que las diferencias 
sean debidas solamente a la influencia de la 
vegetación y no al tratamiento de ,arada. 

Discusión de los resultados. 

El ensayo considerado, en los dos años en. que 
fue realizado, 'evidenció algunas de las dificul

, tades que se presentan en la realizacióD: práctica 
de cultivos de maíz con labranza cero. 

Algunas de estas difiCültades pueden ser fá
cilmente superadas. Las fallas en la germinación 
de la semilla, ,debidas a la incorporación en el 
surco sembrado de parté de los residuos pre
sentes en la superficie, que cauSan una defi
ciente compactación de 'la tierra cerca de la 
semilla, pueden ser 'eliminadas utilizando ma
quinárias sembradoras modificadas, capaces de 
dejar bien limpia la superficie del surco. 

Un factor negativo en el cultivo de maíz con 
labranza cero es E;!l atraso vegetativo que se 
manifiesta desde 15-20 días después de la emer
gencia hasta los meses de diciembre-enero.' Al 
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estado .. actual de fo's cono.CÍrnientos(15-,4-19-20-6.
_:4.,1J-5-25- 13J se supone que dicho fenómeno es 
atr;ibuible a" un~ menor temperatura del suelo 

',' .' .. ' .. ',' " " ) 

cubiex;to. con residuos. vegetales. ,El déficit de 
la Jemperatura 'del suelo puede ,actuar directa
mente sobre el desarrollo e indirectamente s~
bre- los procesos de movilización de los' nu-' 
trientes. 

'Este factor negativo' se mallifiestacon mayor 
- evidencia en años con buenos regímenes plu

viómétrieos como en la campaña 1965/66 cuando 
los ,rendi:l:nientos fueron de aproximadament(~ 
48qq/ha para la labranza cero en contra d~ 
60 qq/ha en los casos de suelos labrados. 

Conregimenes pluviométricos menos favora
bles, particularmente en el mes de t'di¿iembre 
(campaña 19'64/65), si bien se manifiesta el 
atraso ve'getativo,' éste no, pa~ece repercuth' 
sobre el rendimiento final de la cosecha.' 
En~ste caso se estima' que la mayor' conser

vación de la humedad del suelo que se obtiene 
en las parcelas no labradas con residuos, es el 
factor que decip,e el tamaño de la cosecha. Los 
gráficos de la humedad presente en el' suelo 
muestran algunas veces 'valores de humedad, 
en parcelas no labradas, superiores a los de las 
parcelas labradas y la vegetación puede ser ca
paz de obtener sustanciales ventajas de esta· 
mayor humeda,d. 

Conc:lusione,s ' 

Cada: vez que se intenta introducir una nueva 
práctica de cultivo en una región, se presentan 
numerosos y ,complejos problemas. , 

La variabilida,'d, climática es un ,obstáculo q~e ,\\,\ 
no puede ser evitado en la experimentación de , 
camp~ y sólo puede ser superado con la paciente ¡', 
repetición de las experiencias en muchos años , \ \ 

. \ 

sucesivos. 
'\ En la región de Pergamino se determinó que, 
'las lluvias que se producen en el mes' de di- 1 \ ", 
ciembrey en, particular en los 15-20 días que '( :! 
siguen a la fI?raciÓnrepresentag,un :factor que, ¡ 1-

determina el volumen de ,las cose~has. Bajo! \' 
esta premisa, _en los dos años de experimenta
ción'se presentaron dos situaciones climáticas 
diferentes: ',la: de la, campaña 1964/65 con un ,1 
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déficit piuviométrii::o y la de la campaña 1965/66 
'con un' b~en régimen pluviométrico en 'el mes 
de diciembre, Los resultados alentadores obte

I nidos 'con labranza cero en un' solo ensayo en la 
! 'campé,\ña 19'64;/65 tienen que ser confirmados /' 

, I ; para' condiciones climáticas parecidas, 

Algunos errores en la aplicación de los siste
mas de labranza, cero, que es una práctica 

, completamente nueva, con problemas que toda-
vía tienen que ser determinados, pueden haber 
'influido sobre los resultados obtenidos, pero 
fundamentalmente se piensa que los rendimien
tos, menores sean, debidos al atraso vegeta~ivo 
del maíz en la primera fase del' desarrollo: 

un déficit, de temperatura en la capa super
ficial del suelo cubierto y sus influencias indi-, 

'rectas sóbre la asimilación de los nutrientes 
parecen ser la causa más probable del fenómeno. 

CUADRO 4 

Regímenes pluviométricos, correspondientes al ciclo 

vegetativo del maíz,' en las campañas: 1964/65, 

1965/66 Y promedio de 66 años 

Campaña '1964/65 Cani-paiw 1965/66 

. Set, 
Oct. 

-Nov, 
Dic, 
Enero 
Feb, 
Marzo 
Abril 
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-------~._--~-~------_ .. 

1964 63,0 mm Set. 
'1964 28,0 

" 
Oct. 

1964 61,0 
" 

Nov, 
1964 ,47,0 

" 
Di~, 

1965 71,0 
" 

Enero 
1965 62.0 .. Feb, 
1965 87,0 .. Marzo 
1965 130.0 .. Abril 

Promedios mensuales 
65 años hasta 1964 

Setiembre """"""" 
Octubre """""""" 
Noviembre """""", 
Dicieml;n'e 
-Enero ":"""""",,, 
Febrero """""",,' 

Mano""""""""" 
Abril ,,'" ~ , , ' , , : ' , , , , , , 
Mayo"""""""", , 
Junio ,;, , " , , ' , ' , , , , ' , , , 
Julio.: ............... ' 
Agosto """""""'" 

1965 22,0 mm ' 
1965 73,0 
1965 55,0 
1965 147,0 
1966 32,0 
1966 66,0 
1966 443,0 
1966 150.0 

de 

54,0 mm 

89,0 " 
99,0 

104,0 
96,0 " 
91,0 ", 

110,0" " 
86,0 
55,0 ,. 

39,0 " 
32,0' 
41,0 .. 

" 

" .. 
" 
" .. 

Una vez confirmada esta hipótesis podrá en~ \ '\' 
carar~? la s?lución prá.ctica de~ problema: l.a r 
creaClOn de ,nuevas vanedades Igualmente efI
cientes con .temperaturas del suelo más bajas, \\ ' 
la pos~ergación de la fecha de siembra, el uso . 
de films de plásticos transparentes entre las 
hileras del maíz, son todas posibilidades con 
las cuales técnicamente el obstáculo podría ser 
superado. 

CUADRO 5 

Humedad total en mm presente en los primeros 

50 cm de suelo 

(Cada valor es el promedio de 8 determinaciones) 

CON M AIZ 

Fecha de O cm 15 cm 30 cm 45 cm 
muestreo 

1/10/64 ~82,91 a 198,60 a 195,25 a 194,83 a 
30/10/64 179,76 a 166,60 a 164,,22 a 165,46 a 
30/11/64 163,14 a 144,02 b 144,0~ b 143,36 b 
17/12/64 .. 115,27 a 99,'75 ab 93,25 b 98,37 ab 
30/12/64 105,51 a 103,37 a 100,83 a 99;00 a 
1'6/ 1/65 123,67 a 113,37 a 117,30 a 120,41 a 
29/ 1/65 94,96 a 96,02 a 88,45 a 93,74 a 
15/ 2/65 100,01 a: 100,29 a 97,70 a 100,19 r 
28/ 2/65 97,02 a 86,36 a 90,34 a 90,79 a 
18/ 3/65 157,64 a 154,99 a 149,90 a 167,40 '1 

31/ 3/65 138.38 a 128,36 a 135,75 a 132,23 a 

SIN M A IZ 
Vectw de . 

() cm 1.5 C1l/ 3IJ cm 45 cm 
muestr'eo / 

1/10/64 186,72 a '189,48 a 195,02 a 191,69 a 
30/10/64 183,98 a 164,80 b 168,97 ab 168,48 ah 
30/11/64 173,93 a 160,46 b 159,30 bc 169,48 ah 
17/12/64 147.25 a 137,25 a 1:~2,39 a 133,06 a· 
:~0/12/64 151,38 a 135,13 a .146,74 a 149,40 a 
16/ 1/65 149,92 a 143,34 a 153,31 a 146,80 a 
29/ 1/65 135,24 a 116,86 a 129,96 a 117,44 a 
15/ 2/65 137,77 a 115,77 b 123,60áb 110,25 b 
28/ 2/65 126,81 a 107,46 a 118,10,a, 114;25 a 
18/ 3/65 172,13a 164,47 a 161,70 a 156,81 a 
31/ 3/65 152,06 a 138,41 a " 143,43 a 143.44 a 

(Lbs valores que no, son seguidos por 'un:! 
letra en común, son significath;amente diferen
tes. Test de Tukey al 5 'íide probabilidades.) 
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CON MAiz 
Fecha de O cm 15 cm 30 cm 45 cm 
muestreo 

\ 

1/10/65 142,65 c 156,47 b 157,35 ah 166,79 a 
2/11/65 160,56 b 168,26 ah 172,63 ab 179,57 a 

16/Ú/65 154,38 a 146;02 a 146,10 a 162,05 a 
1/12/65 131,79 a 120,46 a . 121,61 a 123,12 a 

16/12/65 , 118,48 a 111,62 a. -108,24 a 117,23 a 
31/12/65 112,50 a 109,27 a 102,70 a 111,78 a 
16/ 1/66 109,42 a 94,93 e 88,50,b 109,64 a 
1/ 2/66 99,22 a , 91,20 b· 90,89 b . 87,23 b 

16/ 2/66 91,65 a ,89,88 a 89,90 a 89,60 a 
4/ 3/66 157,74 a 166,15 a , 159,72 a 164,68 a 
7/ 3/66 167,22 a 152,08 a 160,90 a 153,43 a 

21/' 3/66 175,29 a 183,12 a 176,91 a 181,24 a, 

SIN MAIZ 
Fecha de O cm 15 cm 30 cm 45 cm muestreo' 

1/10/65 141,73 b 15,7,25 a 156,00 a 155,00 a 
2/11/65 167,70 b 171,56 b 181,56 a 185,96 a 

16/11/65 155,80 b 154,29 b 160,27b, 168,22 a 
1/12/65 163,78 e 154,49 b 165,80 ac 170,38 a 

16/12/65 162,92 a 156,89 a 162,10 a 167,14 a 
31/12/65 163,28ab 153,61 b 162,14 ab 172,14 a 
16/ 1/66 159,94 a 144,22 b 148,44 c 157,97 a 

1/12/66 148,55 a 137,36 b 143,93 ali 145,27 ah 
16/ 2/66 137,34 a 125,98 b 125,38 b 134,25 ab 
4/ 3/66 168,15 a 162,32 a 166,96 a 170,79 a 
7'/ 3/66 168,34 a 155,59 a 168,23 á 166,87 a 

21/ 3/66 184,61 a 175;21 b 176,53 b 182,17'ab 

, Independientemerite de todo esto queda abü:!r
ta' la posible aplicación de est~ método de la
branza en los lugares donde los problemas de 

"I{ r l' erosión del suelo son muy graves. En' estos ca
sos, si bien el rendimiento no alcanzará a ser 
el de los suelos labrados, se mantendría a un 

1.1 nivel que ~staría compensado por el logro de I 1 ,una perfecta conservación del suelo, al impedir _ 
! I I que siga intensificándose el proceso de erosión. 

Además los métodos de labranza cero parecen 
ser m~s adecuados par;l las regiones con pro
medio de' temperaturas superiores, a las de 
Pergamino. 
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Evaluación 
de fungicidas, 

en el control de la 
, " 

Uantracnosis" y 
de la "mancha, angular" 

en poroto 

René Giroto " 

Resumen 
La "Antracnosis" y la "Mancha ,angular" 'provoca

das por CoHetotrichum lindemuthianum (Sacc. y 
Magn.) Scrib. e lsariopsis griseo la Sacc. respectiva
mente, son las enfermedades más frecuentes en po
roto para grano seco observadas en la zona hortícola 

, de la provincia de Salta. 
Con el objeto de determinar la, importancia de es

tas infecciones y la respuesta a .tratamientos sanita
¡;ios, se realizaron, ensayos de evaluación 'de fungi
cidas ,sistémicos y de contacto durante la campaña 
1974. Se corroboran resultados preliminares obtenidos 
durante, las campañas :1972 y 1973. 

Demostraron mayor eficacia fungicida los produc
tos sistémicos Derosal 60, Benlate 50 y Saprol 20. 

. - '. ' 

, Summary 
Funglcldea Evaluation for the Control of "Anthracnose" 

and "Angular apot"· in Dry Sean. 

"Anthracnose' and "Angular spot" produced by Co-' 
Uetotrichum lindemuthianum (Sacc.y Magn,) Scrib 
and Isariopsis' griseo la Sacc. respectively are the most , 

• ,Ing. Agr., fitopatólogo de la EERA Salta, IN'Í'A. 

ID/A - Enero-febrero de 1974 

, t>reváIent d~seases of dry bean, in the horticu ltuI'al 
area of Salta. 

To know degree of infection and response to diffe
rent chemical controls,' systemic and contact fungí- -
cides were experimentad during Í974. Preliminar re
sults obtained during 1972 and 1973 were confirmed. 

,Systemtc fungicides Derosal 60, Benlate, 50 and 
Saproi 20 were the most effective againstboth di-' 
seases. 

Introducción 

El poroto para grano seco es afectado a lo 
largo de su ciclo cultural por numerosas enfer
medades provocadáspor b~ctétias, hongos y 
virus. De' las observadas en la zo~a hortí<:ola de 
la provincia de Salta, aparecen c:on mayor~re
cuencia e intensidad "Antracnosis" y "Mancha 
angúlar"" ªmbas causadas ~or hongos, en los 
órganos aéreos ,', de la planta y trasmisibles a 
semillas. 
,Se conoce que lás enfermedades' en follaje 

I producen defoliación reduciendo la supérficie 
fotosintética, desprotegen ai vegetal y aceleran 
la maduración. Esta situación gravita en planta

,ciónproduciendo una depresión en losrendi-
mientas y cali9ad de las cosechas. , 

En base a estas consideraciones y tratándose 
de un producto de exportació~ exigente en ca
lidad, se realizaron ensayos de control de. las 
enfermedades citadas en base a productos fungi
,cidas sistémicos y de conta~to, durante las cam
pañas 1972, 1973 Y 1974. , 

Antecedentes 

La "antracnosis" es una enfermedad Pl."OVOCB," -

,dá por Colletotrichum lindemuthianum (Sacc. 
y Magn.) Scrib.Deuteromicetes, Melanconiacea. 

4taca las hojas, tallos, vainas y semillas. '" 
. Las lesiones, se manifiestan como manchas , , 

pardo oscuro con contornos pardo rojizos y de-
primidas. En las hojas' tienden a localizarse en 
las nervaduras. En los tallos y peciolos son alar-
ga:das.' 

En las vainas, se producen los síntomas más 
evidentes con manchas ligeramehte circulares 
y deprimidas en el centro. 

Los síntomas e~ 'las semillas se manifiestan 
por lesiones pardúzcas, levemente deprimidas. 

, '¡ 
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L~s semillas contaminadasd~,m origen a, podre
'd~mbre e~ el cuellod~ las plantas emergentes. 

, La enfermedad es favorecida por condiciones . 
de alta humedad' ytemperattiras moderadas. 

La "mkncha angular';, cahsada por)sariop~is' 
gris,eola Bacc., Deuteromicetes, Stilbacea, es una 
enfermedad común en las regiones tropicales. y 
subtropicales del mundo. 

Afecta los tallos; hojas, vainas y semillas. Las 
lesiones son de color grísapardo,delimitadas 
por: la nervadura qué le Confieren un .. contorno 
angular. . 

,Los síntomas aparecen en los primeros estados 
'. \ " 

de Crecimiento de lá planta, pero la enfermedad 
recién llega ~ ser grave en fioración o a princi-, 

. pios . de .. la forma,ción el.e las vainas. Provoca de
foliación ,Y escaso desarrollo de las vainas. 

La infeccÚm es favorecida por largos períodos .... 
de humedad Y temperaturas moderadas: 

. Los síntomas, más característicos se manifies
tan en las vainas. ' 

Ambas. enfermedades' son de ocurrencia si
multánea' c~ndicionadas por factores ecológicos, 
similares. 

J 

. El control ,de la "Antracnosis" Y de la "Man-
cha angular" hasid~ orientado hacia la obten
ción "de variedades resistentes, producción de 
semillas en regiones secas y rotaciones de .cul
tivos por 2 Ó 3 años .. 

Los tratamientos anticriptogámicos fueron po
ca efectivos. Se utilizó Caldo Bordelés al1 %. 
Y pulverizaéiones semanales en base a carba
mat~. (v. g; Ferbam, Zineb .~ Ziram). 

,'En 1972, e~ia,EERA SaÚa, 'el autor realizó 
una prueba d~ evaluación a campo con algunos 

, f~ngicidas comerciales, obteniéndose buen res~l
tado'cqn Benomil(Benlate),oxicloruro de Cu + 
ZÚieb (Miltox)Y Zineb+Mémeb. 

Se repitió la experiencia anterior en la cam
, paña, 1973 incorporándose otros productos~ Re-
1illtaron de mayor ~ficaciaBenomi1, Saprol, Da
conil 2787, Maneb 80 - Zinc20(DithapeM-45) y 

.• MUtox. , 
. \ '. ' . 

, En el presente trabajo se consignan los resul-
tados oqtenidosen la campaña 1974. 

\ -/J" 
,v' 

Materiales y método . 

Los tratamientos se efectuaron en' la EERA 
Salta del INTA sobre PhasebZus vulgaris L.cv .. 
Alubia. 

El ensayo se realiZo en bloques completos al. ' 
azar de 9 tratamientos con 4 repeticiones. Cada 
parcela cubrió una superficie de 19,6 metros cua· 
drados: 

Se evaluó eficacia fungicida de los siguientes 
productos: 

Benlate 50 P.M.: Metil l-(butilcarbamoil) -2-ben
cimidazol carbamato-benomiL . 

Daconil 2787-W -75: ,CTetracolorisoftalonitrilo). 

Sapro120 EC: 'Piperazin-1.4-Diylbis-l- (2,2,2,~tri
c1o,roetil) for:momida-triforine . 

Derosa160 P.M.: . e (metoxicarbonilamirio) -ben
cimidazol-.carbendazol. 

Sicarol 75: Anilída del ácido de 2-metil-5,6-dihi· 
. dro-4-H-pirano-3-,carboxílicb-pyracaÍ'bolid . 

Fuhgitox 90 micr.: (dlmetil ditiocarbamato dE' 
zinc) -carbazinc. 

Du-Ter Uí P.M.: (trifenil hidróxido de estaño)
fentinhidróxido. 

Metiram _80 ,P.M.: Bisulfuro de polietilén thiu 
ram activado por zipc. 

Tratamiéntos '(dosis . '. 

Tr. f: Benlate, 40 g en 100 litros dé' a~ua 

Tr. 2: Daconil 2787-W-75, 200 g en 100 litros, de· - \ .,'. ~ 

Tr. 

Tr. 

Tr. 

Tr. 

Tr. 

Tr. 

3: 

4: 
5: 

ti: 

7: 

8:. 

agua 

Sapról 20, 200 ml en 100 litros-de agua 

Derosal (iO,50 g en 100 litros de agua 

Sicarol 75, 50 g en 100 'litros de agua 

Fungitox' 90,200 gen 100 litros de agua 

I)u-Ter. Hi" 200 gen 100 litros de agua 

Metiram80, 200 g en 100 litros de ,agua 

Tr. 9: Testigo 
, < " , ' . . 

Las dosis fuerbfi sugeridas -por las firmas dis
tribuidoras' de los productos. 

. Las pulverizaciones Se, realizaron con mochi-' 
la de mano a los. 30, 45 Y 60 díás de la siembra~ 

El gasto teórico de agua fue de 510 l/hectárea. 
En el criterio tomado para la evaluación se 

~. , ,\ ' 
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consideró que si los síntomas'más característicos 
de estas dos enfermedades se producen por le
siones en la vaina, el momento óp-timopara los 
recuentos debía ser próximo a la cosecha. Par~ 
esta finalidad se determinó: ' 

i ' 

1 - N4mero de manch~s/vaina;' 
. II - Porcentaje de semillas manchadas; 
II! - Peso de grar¡.o seco/planta; 

IV -:- Peso degratio seco/paI'cela 

Con los datos obtefiidos se elaboró el análisis 
de 'la yariancia y se {lplicó; el '!.I'est de 'I'ukey. 

Resultados 
, LNúmero de {manchas por vaina 

Se efectuó el recuento de manchas' en ',vainas 
por planta, tomándose 20 plantas al azar de cada 

'parcela. Los datos resultantes fueron promecffá-
dO$'y'anaUzados estlrdístkamente. -' " 

En, ,el cua.dro., 1 ~..,diferencias de medias.se 
observa que todos los productos en13ayados re

. sultaron significativos al nivel 1% en la dismi
,nución de manchas en .la vaina en reláción con 

,el testigo, 
El orqen de eficacia (coeficiente de .Abbott) . 

para esta evaluación es la siguiente: 

Derosal ................ o 0,92 

Benlate 0 •••••••••••••• 0'0. 0,87 

Saprol o ••• o,, ..... ' •••• '., 0,72 

Metiram ' .. o, • • • • • • • • •• 0,53, 

Du-Ter ... o • , •••••• '. • •• 0,49 

Daconil 2787 .•.. o 0'0 • o • o' 0,48 

Fungitox .' "0,46 

Sicarol .... ' ... o o • , , • , •• 0,39' 

·n. Porcentaje 'de semilLas manchadas 

Se determinó el porcentaje. de semillas' man
chadas por recuento d,el húmeró total de semi
llas sanas y manchadas en 20 plantas tomadas 

'al azar de cada parcela. . 
. Se utilizó la transformación ~ngular arco seno 

.yIXde los valores porcentuales y con los resul
Úldos se determinó el análisis de la variencia. 

• ' l' J 
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En el cuadro 2 se analizan :1a8 diferencias de 
medias~ de lo que r~sulta que todos lQS productos 

. ensayados, tesuitaronsignificátivos en la' dis- ' 
minución de semilh~s~manch'adas en :relación con 
el testigo. 

El coeficiente de efi'Cacül furigicida (Abbott), 
es el si~uiente: , . 

Derosal . ,; ..... , ......... ' 0,87,. 

Saprol ; ............. '. ' .... , 0,83 

Benlate .. .- .. ; ..... " .' '. .. 0,81 
-

Fungitox ... " . . . . . .. . .. 0,56 

Du-Ter .. ' , . ' .......... " 0,52 
Daconil 2,787 " ' .. , . . . . . . .. 0,52 

Metiram .' ....... o ••••• .'. '0,46 
~..,..~ I - ' 

Sícarol ...... ~ ... : ..... o 0,44 

En el análisis de calidad, la eficacia fungicida' 
·resulta superior 'en los productos" sistémicos De
rosal, Benlate y Saprol{gráfico 1). ' 

In. Peso de grano seco por---planta / . 

Se pesaron las semillas tótale's de 20 plantas 
por parcela deten:rlinándose. los promedios,' G9~ 
rrespondientes. ' , 
, Del análisis del cuadro 3résulta que.lagartan-

. cía en peso 'de grano seco por planta essignifi-' . 
cativa al, nivel. 1 % para los tratamientos con 
Derosal, Benlate y S~prol. . I ' 

Daconil, Carbazinc, Dá-Ter, Metiramy Sica
rol no a~usan diferencias significativl:i,s· respecto . 
al testigo. " , 

N o se determinó coeficiente de 'eficaciá para'· 
peso de grano seco. por planta, y pesodegranú 
seco por parcela. 

. IV. Peso de grano seco por- parceta, (kg). 

Cada-.parcela f~e arrlUlc-ª,dJl, .... eftl,parvínadá y 
trillada, determinándose su' peso' enkilógramos., 
. En el cuadro 4 se observa la ganancia signifi

'cativade peso de gráno seco por parcela, a los 
tratamientos con Derosal, Benlate, Saprol y 
Du-Ter. . 

Entre los productos rnencionados, no existen 
diferenc~as significativas.' 
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Conclusi'lnes 
1. se' o'bservó unarespue~~a favorable a todos 

los flingiCidas ensayados en eÍ control de 
"Antracnosis"'y "Mancha angular'; en' po-' 
roto. 

2. - Las diferencias fueron :significativas de lbs 
8 producto,s ensayados con relación a tes-,' 
tigo; ,eri lo que hace a. calidad, por dismi
nución de lesiones en vainas y semillas. 

, 3. D~ros~l,Berilate y' Saprol,proporcionaro~ 
un incremento significativo de los rendi
mientos, unitarios y por parcela con rela
ción al testigo. Si bien los otros productos 
énsayaaos aúmentaron losrendimi,entos, 

, no negaron a ser significativos estadística
mente: .. 

- 4. Por·· la eficacia demostrada se recomiendan 
los fungicidas Derosal 60, Benlate 50 y Sa

;.' prol 20, i las dosis efectivas y nq fitotóxicas " 
de 50 g, 40 g y 2.00' cc en 100 litros de agua. 
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',N6mero de manchas/vaina 

: ~> 

0,261 1>,429 0,906 1,522 1,660 1,703 1 ,761 ,~·,':';;':;2;Ól8-;' 3,296 
Derosal Bentate Saprol MetiTam Dit-Ter Daconil Fungito~~k!1rol Testigo 

0,261 

Derosa..t 

0,429 - ~0,168 , 

Benlate 

OjJ06 '0,645 0,477 ~ 

Saprol • 

1,522 1,261 1,093 0;616 
Metiram • • •• • 

".:::' 

,1,660 1,399 1;231 0,754 0,138 
; ~ 

Du-Ter •• o. • • ... 
¡,703 '1,442 1,274 0,797 0,181 0,043 ' 

Daconil ." . " •• 

1,767 1,506 1,338 0,861 0,245 O;~~7 ' 0~064.' 
Fungito;i .... ... ." 

.,_:,J':' '.' 

2,018 1,757 ];5~9' 1,112 0,496 0;358 0,315 0,255 , 
Sicaro1 . " ;.~." . • • " 

3,296 3,035 2,867 ~,390 1,774 1,636 1,593' '1,529' '1,278 

Testigo •• . " •• • • .-'. .. " ..... • • 
" ·L í ! .': 

TEsT t,. == 0,585 (oj, -... " l. DE TUKEY: t,1 = 0,882 ('.). . . 

, ~.'. 

~ 

I 

".0:.< 
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2,313 ~ 2,633 
Derosal ,SapTol 

-2;313 
DeTosal 

2~633 0,320 

SaJn'ol 

I 2,820 0,507 0,187 

Benlate 

: 4.3.20 2,007 1,687 

Fungitox " " • 

'/4493' 
", J._" , 2,180 1,860 

Dáco;nit •• " " 
} , 

'," 4,528 2,215 ,1,895 

Du;Ter " .. " " 
, '4,790 '. 2,477 2,157 

Metiram " .. ' ,. 
-

1, ,::4,888 2,575 2,255 

SicaT9l ' ... ... . 
""., 6,505 ~ 4,192 ' 3,8'12 

Testigo . " . " 
TEST DE TUKEY: 65 == 1.487 CO)_ 

,¡ 

0,. " 

, 1 

CUADRO 2 

r , 

Porc,,"'aJe ~e I!Clmlllas manchadas 
- . 

(Valores transformados de Y = arco seno VS) , 

2,820 4,320 " 4,493 4,528 4,790 4,888 6,505 
Benlate' "Fullgitox Dacollil Du-TeT MetiTam ' SieaTol, Te8tij¡o 

<. 

" 
! 

", 

1,500 ': 

'~ , 

1,673 0,t73 

• 
'c 

1,'108 0,208 0,035 .. 
dt70 0,4'10 ,0,297 0,262 

•• 

2,068 0,568 0,395 ,0,360 0,098 

• • 

3,685 2,185 ~,012 1,977 1,715 1,617, 

." •• •• •• , . " 

6.==·1.7'lt 'C"). 

/ 
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CUADRO 3' 

Peso en grano seco/planta (gr) 

............... 

35,375 35 30,625 22,375, 22 22 19,625 19,625 14,875 
Derosal , BenZate Saprol DaeonH Fungito~ Du-Ter Metiram . Sicarol Testigo 

35,375 

Derqsal 

35 .0,375 

Benlate 

30,625 ' 4,750. 4,375 

Saprol 

22,375 13,00 12,625 8,250 

Daeonil .. .. 

22 .13,375 13 8,625 0,375 

Fungitox ,"' .. 

22 ' 13,375 13 8,625 0,375 

Du-Ter .. .. 
,; 

19,625 15,750 15,375 11,00 2,750 2,375' 2,375 

Metiram .... .... 

19,625 15,750 15,375 11,00 2,750 2,375 2,375 

Siearol '" .. .... 

14,875 20,500, 20,125 15,750 7,500 7,1~5 7,125 4,750 4,750 

Testigo "'. . ",,, ... 
1, 

TElST DE TuKEY: /::,.5=11,211'), /::,.1 = 13,54 (O'). 

I 

( 
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CUADRO 4 

Peso en grano seco por parcela (kg) 

6,637 6,400 6,Q82 5,Ún, 4,852 ,4,655 4,300 4,207 3,617 
Derosa! Ben!ate Saprol Du-Ter Daeorá! Siearol Metiram Fungitox Testigo 

6,637 

'Derosal 

6,400 0,2'37 

Benlate 

6,082 0,555 0,318 

Saprol 

5,187 1,450 1,213 0,895 

Du-Ter 

4,852 1,785 1,548 1,230 \),335 

DaconH .' .. 

.4,655 1,982 1,745 1,427 0,532 ,0,197 

Siearo! " .. .. 
I 

4,300 2,337 2,100 1,782 0,887' 0,552 0,355 

Metiram " " " " .. 

4,207 2,130 2,193 1,875 0,980 0,645 0,448 '0,093 

, Fungitox" " " " " " .. 

3,617 3,020 2,783 , 2,465 1,570 1,235 1,038 0,683 0,590 

Testigo " .. " " " " " 

:rEST DE' TUKEY: 6:, = 1.501 ('), 61 = 1,813 (**), 

,1 
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RENDIMIENTO 
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E udio 
de los pa ¡zales d.e 

las regiones ,semiáridas 
de la Argentina 

Eduardo Cano * 

En las regiones semiáridas argentinas se ha
llan frecuentemente pastizales constituidos en 
su mayor parte por gramíneas y latifoliadas. 
En algunos casos suelen encontrarse en los mis
mos, arbustos o árboles, cuyo número se halla 
en relacióI} con las condiciones ecológicas am~ 
bien tales o con el manejo que han tenido esas 
superficies. 

Son campos naturales que no pueden ser la
borados o tan sólo lo pueden ser eÍl muy peque~ 
ña escala y. con cierta dificultad. La irregula
ridad y deficiencia de las precipitaciones, a 
veces la pobreza de sus suelos, lo abrupto o 
rocoso de los terrenos o el peligro de la erosión 
eólica o hídrica, hacen azaroso el establecimien
to de los cultivos. 

Frente a esa perspectiva de difícil siembra de 
especies forrajeras y teniendo en cuenta que 
aunque pudieran sembrarse fácilmente las áreas 
semi áridas, no se lo podría hacer en su totali~ 
dad por problemas económicos y de manejo de 
las explotaciones, siempre quedará en el país 

.. Ing. Agr., técnico. de la Unidad Botánica Agríco-
la, INT A, Castelar. . 
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una gran ,proporción de tierras al estado ;de 
,campo natural, que todavía deberán ser mane
jades como tales durante largos años. 

La fauna salvaje fue la que utilizó primero 
esos pastizales, Luego, con la llegada delespa
ñol, se produjo el usp combinado de esa fauna 
con el ganado doméstico y aún persiste· esa 
forma mixta de explotación, aunque .está muy 
disminuida la proporción de animales salvajes~ 

Antaño, por errores de cálculo o po~r descono
cimiento de la forma de recuperar la· vegeta
ción, se extrajo del campo natural un máximo 
de ganancias sin pensar que los pastizales natu-' 
rales no constituyen propiedad privada exclu
siva de un hombre, sino que, por sus caracterís
ticas de lenta recuperación a lo largo de muchos 
años, por 10 ··general más de una generaci6n, 
su explotación debería. estar regida por estrictas 
normas básicas de' conservación del reéurso 
fijadas por el Estado, dado que se tratá de 
recursos naturales que a ·la comunidad le inte
resa· preservar para las generaciones futuras. 

Es muy posible que en un tiempo no lejano 
se presenten otras alternativas de uso racional 
de las regiones semiáridas, que podrán ser tanto 
o más rentables que la cría del ganado. La caza 
mayor, la pesca, la forestación, la conservación 
de cuencas hidrográficas, la recreación,etc., 
podrán convertirse en ingentes fuentes de re
cursos en las áreas menos productoras de fo
rraje y sobre· todo en aquéllas que por ca~s 
diversas no pueden absorber altas inversiones. 

ObiethfM 

El objetivo fundamental del estudio de 10·s 
pastizales naturales es obtener una máxima pro
ducción primaria (principalmenteforrajé) sin 
dañarel recurso. La alta producción debe· ser 
mantenida.a lo largo del tiempo siempre en un 
mismo nivel para que las explotaciones séan 
rentables y. se conserve el recurso indefiriida~ 
mente. 

. Imp@rtancia '1 enfoque de IG~ tareas 

·Hoy más que nunca es imprescindible contar 
con una planificación más coordinada de los tra~ 
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bajos que ~e neven a cabo,en los pastizales de 
las regiones, settiiárida~ ~ge~tinas. 

Hace falta aunarcrit~ri<?s de investig~ción, 
tener metas comunes,estableéer prioridades de 

,". tareas a realizar' y sobretodo seguir etapas ló
gicas ,para un conocimiento' integral de los pas
tiza!eS como ecosistema natural. 
, Es necesario primeramente, saber con qué 
~tensidad científica se Gumplirá cada una de 
las etapas ysi esa intensidad de conocimientos 
está relacionada con la importancia del pro:
plema a resolver. Deberá existir un balance 
~oordinado de los distintos te.mas de la investi-

, gacjón para que los recursos obtenidos sean de 
aplicación real y dentro de plazos' estimada-
men,te ra~nables. " , 

Es ;IllUY .importante, en este momento,' la aso
c~aci<?q. de los institutos de investigac~ón nacib
nal~s y provinciales y la intervención de las 
e:mpresas privadas relacionadas con el campo 
p~:ra que todos. en conjunto aporten su esfuerzo 
en, el: desarrollo de, los ternas vinculados al 
mejor aprovechamiento de las pasturas natu
rales. 

: La metodología a utilizar deherá ser fácil
mente: maneJable por individuos comuneS, con 
úna cierta especialización y con necesidades ma

, feriales de equipos' de trabajos, ajustadas a las 
condiciones y posibilidades nacionales. 

La experiencia internacional sobre el tema, 
permitirá el uso, detécnic~s reconocidas por su 
j?steza y ya probadas en áreas semejantes al~s 
de nuestro .país: Su aplicación en la Argentina 
sólo necesitará una selección cri~eriosa y una 
adecuación regional. , 
,'Los resultados a obtenerse deberán ser com

parables dentro del orden nacional e interna
cional, para que tengan un sentido real deva~ 
lid~z, científica y práctica. , ' 

En él país ya existen' trabajos especializados 
's,obre' diversos temas!elativos al conocimiento 
de Jos 'pastizales. 'E~ algurios casos se, h~n 
saltado o abreviado etapas, en otros algunas 
de ellas se demoran más de lo normal, por un 
análisis desmedido que, aunque siempre co
rrecto, escapa un poco a nuestra urgente nece
sidad de ',' conocer y 'pl'anear el uso del eoosis
,tema pastuiil. 
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Las áreas naturales bien manejadas pueden 
contribuir:; a mantener un alto nivel de vida de 
las poblaciones rurales, proveyendo estabilidad 
económica a, la par que pueden detener el' 
éxodo de la gente joven hacia los centros ur
banos. 

Los planteas cooperativistas para el manejo 
de las áreas naturales de, buen potencial, pueden 
elevar la productividad neta de las tierras y el 
nivel de vidil de quien las trabaje. El, mejor 
usO de los paStizales aumenta la eficiencia de 
los 1,"endinii~ntos, baja los costos de producción 
yfáV()l~~ce ,la" com~rcialización de los, productos. 

El',:éónsumo interno' de los produétos agríco-
,',las'a\l~~ritá continuamente y' 'lo "seguirá :,ha

cién.49'i:éfrun país cuya tasa de crecimiento está 
en 'incremento., La demanda del consumo ex
terno también en aumento, 'presupone una con-

" tínua y segura fuente de ingresos para la Ar
gentina. Si las condiciones actuales de comer-

'. cialización no son lo suficientemente halagüeñas 
para nosotros, eso no quiere decir que eterna
mente estaremos al margen de los mercados 
mundiales, ni que debamos mantenernos en un 
cierto nivel de producción. 

Los problemas de costos y calidad de nuestros 
productos agropecuarios e'Stán directamente vin
culados a la eficiencia de nuestras empresas 
agrícolas y ganaderas.' 
Mi~ntras el manejo de los campos naturales 

,Y cultivables se llaga sigUiendo tradicionales 
normas de,Úso y no las modernas técnicas de 
aprovech~miento de -las tierras, .las ganancias 
de,ñll~tras explotaciones estarán :r;ayandoel lí-

, mitede las inversiones producidas. 
Sólo a través de ulia'conducción de tipo em. 

presario, ia"estancia" argentina dejará de ser 
"un adorno;ihotiVo de orgullo personal y se co~

", 've,rtirá en una pieza más de la gran estructura 
que debe ser una nación moderna. Para que ello 
seaPQsible deberá existir una sólida base. de 
,conocirnié"Íltos . teórico-prácticos sobre cómo se 
debe!' 'manejar cada una de nuestras regiones 

,natural~s. ' 
Es por ello fundamental que el estudio inte

gral de los pastizales nativos y de su manejo 
racional se produzca' con la antelación necesaria 
para que los resultados lleguen al productor 
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cuando éste los necesite. Es necesario también 
que las, investigaciones qu~ se :reali~en"tengan 
un gran' enfoque de practicidad y realidad em
presarial, pw;-a que las sugerencias que se difun-

"dan tengan una apllcabilidadinmediata. 

,hsCII,rnllo del estudio de los postizalés 
, Un programa de esta naturaleza deberá cum
plir una serie de etapas; ordenadas en cierta 
secuencia lógica. 

11} etapa. Servirá para conocer y dimensi()nar 
el recurso natural renovable. Caracterizará los 
ambientes na:turales y ,d$term~nará qué posibi
lidades pasturiles tienen. A ello, tienden los 
mapeos' en pequeña escala (mapas' explorato
r~os) y los mapeos en escala mediana (de.reco,
nocimiento). Tampién inventariará las explo
taciones actuales" asentadas en .los ambientes 
naturales y conocerá en primera instancia cuá-

,les son los motivos que limitan su producción. ' 

21} etapa~ Tiene como fin, una vez conocidas 
las características del ambjente natural y de los 
problemas de su manejo, realizar un ajuste de 
~quellos factores que inciden én la producción. 
Las prácticas de manejo que se experimentarán 
teqdrán por objetivo elevar los rendimientoSt, 
conservando el recurso natural qúe' es el pas
tizal. 

Los estudios básicos y aplicados ,de esta etapa 
abarcarán los aspectos físicos del área, el mane
jo de la vegetación (productora primaria), cier

,tos aspecto del. manejo del ',ganado (productor 
secundario), la conducción' de la .explotación 
como empresa agropecuaria y las otrás alterna

" 'tivas de uso que puedan surgir en el futuro 
, p~ra la explotación de los pastizales. ' 

31} etápa. Tiene como finalidad difundir a to
dos' los niveles" posibles, losresultadós de' la 
investigación pur~ y de las prácticas más, reco
mendables del manejo de los campos naturales; 
prácticas que deberán estar avaladas siemprie 

. por estudios económicos de su factibilidad, ~ 
nivel empresariat 
,El carácter de, extensión de 'esta tercera y 

última. ~tapa tiene, por objeto informar y entre
nar, a JÓvlen~s profesionales el?-, las tareas de 
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, 
extender las prácticas conservacionistas del re.; 
curso y hacer llegar a los productores' ,lajnfoi'
mación' necesaria para el manero de .sUs_ campos, 
creando la conciencia de ,qué el pastizal es un 
recurso natural renovable, que debe conservarse 

, en un cierto estado de producción 'permanente. 

ETl\PAPRIMERA 

INVENTARIO Y MAPEOS EXPLORATORIOS y 
DERECONOCIIY.tIENTO DEL' RECURS9:t'l'ÁTURAL 

A. Descripción y mapeo exp~or(1,to~io de Los 
grandes ambientes' naturCfl;s' ' 

a) Caracterización física', ' 
, , 

CUma (temperatura, lluvias, huiPedad, 
vi~ntos, microclima). ' '/ ' 
Topografía (relieve, exposición,acciden-
tes' geográfkos) .' , . / 

, . Suelo (tipos de suelo, texturá,estructura, 
drep,aje, fertilidad). 
Agua subterránea (caudal,' profundidad 

. 'ycaliaad)/ / 
Agua superficial (ríos, arroyo~;' cañadas 
y lagunas). 
Agu~ pluvial (pro~édios, est~Cionalidad, 

, int~risidad). ' , 

b) Vegetación y fauna salvaje 

Somera "cataéterfzacfón de las' grandef;! 
unidades, de vegetación (!1escI'ipción fi~ 
si~nó~ic~ y flo~ística esencial). 
I~ventario ;q.e la f~una salváje que produ-

'ce daños etilos ecosistemá~' pasturiles. 
Há'bitps de pastoreo. Competencia con los 
animales domésticos. Desequilibrios bio-' 
lógicos. ' ! • 

'e) ,Mapa exploratorio _ ' 

Confección de u~ mapa en' escal~ l:i mi
". llón -'brih u.na_o> pre~e . ~a~a-c'terización ,geQ

'morfológica.;fisíQnómica yflorística' de 
lasgrande~ tinidade~ de ~egetaéión.l : 

1 Laeseala de 1: 1.000.000 es la que recomlel1dan 
las entidades internacionales especializadas en cartó
grafía para mapear, la vegetación del, mundq. 
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.. B. DisPonibitidá,d·, ymp,peode reconocimiento 
de, las ;áreaspaStti.Til~s ubicadas 'en los gran
'descunbi,entes, de 'Veg!t~ción 

,iafClasificaCiónde las tierras según produc-
, , J~vi44d fqrrajeró, , 

.... Tierras susceptibles de ,uso sin restric
cio)l~s., " 
Tierras " de1lsocontrolado. 
Tierras' sin . posibilidad actual de uso. 

e) Mapa' de reconocimiento 

Confección de un mapa en escala 1: 250.000 
con la ubicación de las distintas áreas 

. pasturiles susceptibles'o no de uso actual, 
con una descripción somera de cada una 
de'ellas.2, 

'C. Inventario de las' explotaciones ,ganaderas 
\ 

a)' 'Producción de ganado , 

'';Tipo y calidad del ganado que se cría. 
Carga animal' actual. 
Mariejo del ganado (alimentación, sani

, dad;' trato)'. 
Comercialización (problemas de mercado, 
formas y époc;as, de venta). ' 

b) InsÚdaciones 
I ' ' 

'Carácterístic~s de las aguadas. 
Alambrados, agotrert¡lmiento y otras me-
joras. . 
Disponibilidad de maquinaria propia, o 
en, arriendo. 

.,2 'Los '. mapas exploratorios 'Y de reconO(:iiniento se 
confeccionarán en base a las fotos aéreas disponibles 
y a prospecciones' terrestres. ' 
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. D. Incidencia del régimen de tenencia de la 
tierra en la ,producción de las áreas naturales 

Tenenc~a de la tierra 

Porcentajes . de propiedad priv,ada en la re
gión (propietarios y arrendatarios) . 
Porcentaje de propiedad fiscal (pobhtdores 
con derech,o de pastaje o intrusos) . . , 
Legislación actual sobre el uso del suelo o 
del área natural. 
. Relación . de potencial y producción actual 
de las ti~rras. 

'~ 

,ETAPA, SEGUNDA 

INVESTIGACION y EXPERIMENTACION. 
DE TECNICAS PARA EL MEJOR 

APROVECHAMIENTO DEL' RECURSO NATURAL 

A. Ajus(es en, los aspectos físicos de láS áreas' 
pasturiles 

a) Topografía 

Siembras en' contorno. Corrección de es~ 
currimientos en terrenos en' pendiente. 
Abert~rasde' nuevas sendas para el gana
do en áreas de difícil acceso. 

b) Suelo 

Control de, la erosión' hídrica y eólica. 
Fijación de médanos. 
Cultivos protectores en los canales que 
alimentan las represas. 
Uso del' barbe«ho en la ,implantación de, 
pasturas. 

c) Agua 

Mejora en la provlslOn del -agua. Capta
ción y 'almacenamiento de aguas pluviales 
en desniveles naturales o en represas -ar-
tificiales; , 

S.Ajustes. en etmanejo de la vegetacion 

. a) Estructúra y composición jlorística 

Cobertura y frecuencia de las especies 
más v'aliosas y menos valiosas para elga-
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. nado, en .la vegetación prístina yen la· 
actual. ' 
Cambios florísticos inducidos por el pas
toreo. 

. b) Producción forrajera 

Cantidad, calidad y épocas de .producción 
de forraje en las áreas, pasturiles. Facto
res que la modifican y formas para in
ducir una más alta producción. 

c) Utilización actual 

" Capacidad de pastoreo. Reconocimiento 
,de las especies indicado~as de uso y . de 
I?anejo de los campos naturales: 

ti) Condiciónd.e, la vegetación 

Producción de forraje en los distintos es,
tadosde condición. 
Cargas animales admisibles en cada unó. 
de ellos. 

e) Tendencia de la vegetación 

Dinámica' de la vegetación. Cambios flo
. rísticos que se producen. Estados progre
sivos y regresivos de l~s árl:)as pas~uriles. 
Signos indicadores de la tendencia y for~. 

mas de introducir la t~ndencia hacia és
tados progresivos de la vegetación; 

f) Manejo 
Sistemas de pastoreo. Rotación. Pastoreo 
diferido. 

g). Control de leñosas y herbáceas indeseables 
I 

Erradicación de malezas por ::¡;nedio de 
tratamientos químicos, mecánicos y bioló
gicos. El uso del fuego en el control de 
leñosas. 

h) Implantación, siembras' e intersiembra? 
de forrajeras 

Ensayos de implantación y comportamien
. to de forrajeras introducidas. Métodos 'de, 
. siembra. Determinación de productividad. 
'Resiembra con espedes nativas. Selección 
y mejoramiento genético de especies fo
rrajeras. 
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i) Fertiliza:dón ' 
- • • ! 

,Su uso en. siembras de forr:ajeras' y. en 
áreas de. campo natural. , 
Valores de producción comparada'.Análi~ 
sis económico de inversio~es y. retornos . 

j) Reservas de fOT!cije 

Almacenamiento y conservac'ión del fo-' 
rraj e (silos, parvas y fardos)., 
Forraje en· pie, diferido. 

. C. Ajustes en la explotación g~madera 

/ -

a) Reorientación de la'producción.ganadera 
. I ~ ~. 

Porcentaje 'de cría y r~<;!ría. Cruzamientos, 
'Comerciales. Adecuación de la' cría de dis

'tintas razas y de :la combinación de dis-·. 
tinto tipo de ganado segú~ las caracterís
ticas de los ambientes. Estudioseconómi
cos de la factibilidad de la 'recr,ía. 

b)Manejo del rodeo 

Planes de mejoramiento con toros o con 
inseminación ártificia~.ESta.ci~hamiento. 
de la P?rición. Destete de'terneros.'Su
plementación prote¡c'a condicionada a los" r \ 

,requerimient.os del ganado y al estado 
de la pastura. Sistemas de ,pastoreo .. 

e) Comerciálización 

Forma más recomendable d~ la comercia
lización. Adecuación' de las compras y 
ventas según variaciónes'delmercado,' 
·según·las necesidades de ·elimin'ar anima
les inservible~ y de la cantidad de forraje 
présente. ' \ .. 

. ' . .. . '\ ., . 

. d) Manejo de la empresa agropecuaria 

Análisis de costos y retornqs de las· ~xplo-. 
taciones con planteosalternativos a éorto 

. plazo para mantener ).In ritmo de produc
ción acorde con la· cons~rvación del re
curso. 
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, e}' Ajuste en las instalaciones 

Determinar qué tip~s de mejoras deben 
realizarse para un mejor aprovechamien
to de lbs potreros. Tipos, de alambrados 
más económicos., Estudiar los, sistemas 

, más e~onómicos de extracción y conduc
cióñdel agl,la. ~nsayos con aguadas tem
porarias. 
Arriendo o compra, en forma cooperativa, 

'de, maquinaria para control de leñosas 
, i~vasoras o para reserva de forraje. 

D;1VIanejo de la fauna salvaje 

a) Pesca y caza mayor 

~osihili9ades de incrementar la pesca en 
, i%s' y lagunas. 
Aprovechamiento de algun~s especies sal
vajes de caza mayor., Su cría len cotos de 
caza ubicados en las áreas de menor uso 
ganadero. 

'. b),COritrol de las especies salvajes 

Formas' de control de predadores, roedo
res, e insectos dañinos (puma, zorro, ja
balí, 'vizcachas). Posibilidad de reintro-, 
ducir espeéies útiles extinguidas o a punto 
de serlo' con fines de, mlmtener la fauna . . 

autócto~a y contribuir a la recrea5-'!ión. 

E> Otras actividades o formas de uso del re
curso natural 
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,a) 1VIan,ej~de las cuénca's 

Corrección y estabilización 'de cuencas 
, ,~ieré?gr,~ficas 'con siembras aéreas, con' 

descansos estacionales y otros medios. 
.Forestación con especies leñosas y siem
bras con herb'áceas y gramíneas 'nativas 
o introdUcidas, ' 

,b) R~creación 

Estu.dios para seleccionar reservas de áreas 
naturales de fácil acceso, para recreación 

'y turismo de la población "urbana (bos-
ques, ríos, lagunas, semidesiertos, áreas 
rocosas, etc.) . 

c) Forestación 

Estudio de factibilidad forestal para recu
perar áreas degradadas o como actividad 

I 

económica más' redituabléque la gana,. 
dería.' 

ETAPA TERCERA 

EXTENSION DE NUEVAS· TECNICAS 
DE. MANEJO DE LOS PASTIZALES 

Se debe. pro¡:liciar una colaboración rnás es
trecha con las Facúltades Regionales de Agro- ~ 

nomía, con los 'servicios provinciales de investi
gación y extensión agrícola y con las' entidades 
privadas' 'que proI,Tluevan la investigación .o la 
difusión de prácticas de manejo racional de 
las áreas naturales, 

La tarea podrá ser desarrollada de tres ma
neras: 

,19) Información escrita a. niveltecr;lico ya 
nivel de extensióp con los resultados obtenidos 
en las invéstigaciones y sobre la, experimenta
ción de las nuevas técnicas para el manejo de' 
los· campos naturaÍes (manuales descriptivos 
de los ambientes pasturiles y forestales); deta
lles someros de composiéión florísticaesencial 
y productividad global y por especies; reglas 
de coris~rvación y manejo de los pastizales; aná
lisis económicos de inversiones y retorJ?-os en las 
explotaciones ubicadas en áreas' naturales. 

2.9) Cursillos y conferencias a nivel de facul-·· 
tades regionales de agronomía 'f a nivel de ex
tensionista~ agrícolas de los servicios nacionales 
o provinciales de extensión agropecuaria. 

3.9) Charlas demostrativas y cursillos a niv:el 
de productores ya organizados en grupos de tra-· 
bajo o a. nivel de productores comunes. Las 
r~uniones se efectuarán en el campo, sea en las' 
áreas demostrativas de los servicios nacionales 
o provinciales de extensión o· en establecimien- . 

, ! 

tos rurales privados cedidos a tal efecto. -
Las charlas y cursillos tendrán un' carácter 

teórico-práctico, en las que lqs productores par
ticipantes deberán respQ,nder a cuestionarios 
sobré el'11anejobásico de los campos naturales, 

,en el rec9nocimiento de los ambientes pasturiles 
y de sus especies más importantes, en ·la dife
renciación de los distintos estados de condición 

, ' I 

de. las áreas y de los signos indicadores de la 
tendencia de la vegetación natúral. 
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EDICIONES ·DEL tNTA 
, ' 

, Carta de suel.o'sde la República Argellti~a,Hoja 
\ 3360, - Pergamino, I:Ioja 3360 - Colón, Hoja 3360 
Pérez Millárt; Hoja 3360 - Santa Ter~sa,~oja 
3560 ,-, Saltó, Hojá 3590 - Rojas, Hoja $360 -
l\::Ielincué, Hoja 3560 - GraL Arenales ' 

$\ 800.- ' 
, , 

, Cerezos de la colección pomológica del tnta en 
Mendoza, por E.O.Welkweling yJ. CrÍlko., ',', 

$301:1.-
Compra y manejo de algodon ,en 6il~~derias, 
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