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Resumen
La compactación del suelo, la distribución e intensidad de las lluvias y las prácticas de
manejo inadecuadas en zonas de pendiente, han ocasionado que la erosión hídrica sea la
principal causa de degradación del suelo en la zona centro sur del país.
Nuestros objetivos son: (i) desarrollar y proponer nuevas estrategias de conservación para
suelos cultivables y de uso agroforestal, (ii) evaluar estas técnicas de conservación de suelo
y cultivo, (iii) desarrollar indicadores de suelo (biológicos, físicos y químicos), relevantes
y sensibles a estas prácticas conservacionistas. El estudio se desarrolla en la Estación
experimental de INIA ubicada en Cauquenes (35°97S, 72°24W) comenzando la temporada
de otoño 2007. Esta zona presenta una precipitación mensual de 690mm y el suelo pertenece
a la serie Maule, orden Alfisol. Las prácticas conservacionistas seleccionadas son: Cero
Labranza (CL), Cero Labranza con Curvas Desviación (CD), Cero Labranza con Franjas
vivas (FV), Cero Labranza con Subsolado (SB) y Labranza Tradicional (LT) y el tamaño de
las parcelas tiene una dimensión de 50m x 20m. Las muestras de escorrentía y sedimentos
fueron tomadas después de cada lluvia, secadas y pesadas para obtener una relación del
suelo perdido por evento.
El año 2007 sólo presentó tres eventos de lluvia con un porcentaje de escurrimiento
menor al 10%, con respecto al agua caída, sin embargo, durante el año 2008 ocurrieron
14 eventos de lluvia en la zona de estudio, cuyo porcentaje de escorrentía fue cercano al
70% para el tratamiento LT, los sistemas conservacionistas presentaron un porcentaje de
escurrimiento cercano al 30%. Los sedimentos colectados en los estanques, indican que
el material erosionado por el proceso de escurrimiento durante el primer año fue mayor en
SB, con una pérdida anual de 43kg ha-1. En el año 2008, se observó una fuerte pérdida de
sedimentos ocasionada en el tratamiento de LT de 664 kg ha-1, mientras que en los sistemas
conservacionistas, estas oscilaron entre 95 a 174 kg ha-1. Esta pérdida de suelo disminuyó
desde el mes de julio hacia adelante, lo que puede estar asociado al crecimiento del cultivo,
ya que al producirse una mayor cubierta vegetal, el suelo está más protegido del impacto de
la lluvia, y por lo tanto, de ser erosionado.
Durante la primera temporada que correspondió al cultivo de avena, los resultados
arrojaron que el tratamiento SB obtuvo los más altos rendimientos, significativos al resto
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de los tratamientos. Los rendimientos para el trigo en el año siguiente, indicaron que los
tratamientos conservacionistas SB y CD, obtuvieron los más altos rendimientos, siendo
estos estadísticamente similares a LT. Durante los dos años de estudio el sistema de Cero
Labranza con Subsolado ha presentado la mejor alternativa de mitigación de la erosión
hídrica y rehabilitación de estos suelos
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Resumen
El objetivo del trabajo fue evaluar indicadores de calidad de suelo tales como parámetros
físico-químicos y actividades enzimáticas en dos épocas contrastantes de precipitaciones
en los Médanos Grandes de Caucete, San Juan, Argentina. La toma de muestras se realizó
en los ambientes Médano e Intermédano en tres micrositios: parches de Larrea divaricata,
Bulnesia retama e Interparches, en los meses de Abril y Agosto. El diseño experimental para
la extracción de muestras fue bloques al azar con 6 repeticiones, tomando los primeros 5 cm
de suelo. Se midió pH, conductividad, humedad, fósforo (P), potasio (K), materia orgánica
(MO) y nitrógeno (N). También se determinó la textura de cada ambiente. Además se evaluó
enzimas degradadoras de detritos vegetales: xilanasas, celulasas, amilasas. Los resultados
se analizaron con ANOVA y Prueba de Kruskal Wallis, Programa Infostat. Resultados:
El volumen de precipitaciones en el primer muestreo fue 70,32 mm (periodo febrero a
abril) y en el segundo 0,325 mm (junio a agosto). El pH de ambos ambientes fue alcalino
y no hubo diferencias entre los dos muestreos. En el Médano, la conductividad eléctrica
medida durante la segunda toma de muestras, aumentó en forma significativa en todos los
micrositios (p=0,0077, p=0,0035, y p= 0,0006 respectivamente). La humedad en los parches
L. divaricata y B. retama en abril fue significativamente diferente de la medida en la época
de menor precipitación (p=0,0302 y p= 0,0056). El análisis textural correspondiente a los
suelos del Médano fue de 3,88% arcilla, 4,16% limo, y 69,6% arena y para el Intermédano
fue 2,88%, 5,95% y 75% respectivamente. En el interparche, el contenido de P en el
primer muestreo fue significativamente diferente del observado en agosto (p= 0,0001). El
contenido de K no mostró diferencias significativas entre ambos muestreos en los micrositios
estudiados. El contenido de N en los parches L. divaricata y B. retama en agosto aumentó
en forma significativa respecto del primer muestreo (p=0,0030 y p=0,0001). Con respecto al
contenido de materia orgánica en el parche B. retama en el período de mayor precipitación
fue significativamente diferente de la medida en el segundo muestreo (p=0,0120).
En el Intermédano el contenido de humedad en el parche L. divaricata e interparche en el
período de mayor precipitación fue significativamente diferente de la medida en la segunda
toma de muestras (p=0,0001 y p=0,0184). El contenido de P en abril fue significativamente
diferente del observado en el segundo muestreo en los parches de L. divaricata, B. retama e
Interparches (p=0,0001, p=0,0001 y p=0,0001 respectivamente). El contenido de K no varió
en forma significativa entre ambas tomas de muestras en todos los micrositios. El contenido
de N en el interparche en el primer muestreo fue significativamente diferente del medido en
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