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Área Manejo de Suelos - Grupo de RRNN
Juan Ignacio Vanzolini
Articulación PE I042 “Uso y gestión eficiente del agua en sistemas de secano.”
Articulación PE I052 “Desarrollo y aplicación de tecnologías para el control de la erosión y
degradación de suelos.”
Red Nacional de Cultivares de Trigo. Colección de trigos tradicionales.
Luciano Zubiaga
Beca INTA CONICET. “Impacto de la arquitectura de rastrojos invernales en la
conservación y el uso eficiente del agua del suelo.”
Articulación PE I042 “Uso y gestión eficiente del agua en sistemas de secano.”
PL 340 “Tecnologías y estrategias para el manejo sostenible del pastizal y el monte en el
SE pampeano y S bonaerense.”
Emiliano Rodríguez
Beca INTA CONICET. “Indicadores de riesgo, tecnologías de prevención y control de la
erosión eólica en agroecosistemas del semiárido templado.”
Articulación PE I052 “Desarrollo y aplicación de tecnologías para el control de la erosión
y degradación de suelos.”
Adrián Logiúdice
Apoyo de campo. Labores y preparación de lotes. Riegos. Aplicaciones de agroquímicos
y fertilizantes. Siembra. Cosecha. Muestreos de suelo y de materia seca.
Procesamiento de muestras.

Problema/s & Oportunidad/es que aborda en el marco de la PIT-I063

Escasa adopción de
herramientas y prácticas de
manejo para la conservación
de la calidad del suelo.
Degradación del monte y los
pastizales naturales.

Tecnologías disponibles para
incrementar la productividad
de los recursos y mitigar los
efectos de eventos adversos.

Diagnóstico
Incrementar la adopción de herramientas y prácticas de manejo
para la conservación de la calidad del suelo.

Investigación Acción Participativa
+
Construcción de tecnologías en el
territorio

El Vasco y el GruProVa

Diagnóstico
Línea de trabajo del Nodo Villarino
Norte desde el año 2014
Grupo de trabajo de Manejo de suelos, el
Laboratorio de Suelos y Agua de la EEA y
la AER Médanos, en articulación con el
Grupo de trabajo de Suelos de INTA Anguil
y el PE I042 “Uso y gestión eficiente del
agua en sistemas de secano”.

Beca INTA CONICET
“Impacto de la arquitectura de
rastrojos invernales en la conservación
y el uso eficiente del agua del suelo.”

Diagnóstico
ER del PE I052 “Desarrollo y aplicación de
tecnologías para el control de la erosión y
degradación de suelos.”
Vinculación con Juan Cruz Colazo (EEA INTA
Villa Mercedes).

Daniel Buschiazzo en Patagones.

Beca INTA CONICET
“Indicadores de riesgo, tecnologías
de prevención y control de la
erosión eólica en el semiárido
templado”

Diagnóstico
Red de Nacional de Cultivares de Trigo
Ensayos comparativos de rendimiento de trigo.
Vinculación con ACA Cabildo y EEA INTA
Bordenave.
Colección de variedades tradicionales de trigo

Beca INTA AUDEAS CONADEV
“Aportes tecnológicos para la
producción sostenible de trigo bajo
condiciones de estrés.”

¿Qué actividades/tareas se van a realizar en 2021/22?
PE I042
A024. Nodo de capacitación/experimentación de la EEA Hilario Ascasubi.

Calidad de suelos de lotes en descanso de productores del NVN.
A025. Impacto de la arquitectura del rastrojo de cultivos invernales sobre el
balance hídrico.
PE I052
A003. Tecnologías para la prevención y control de la erosión eólica en el SO
Bonaerense.
A049. Documentos e información estratégica.
Banco de semillas de trigos tradicionales

¿Cómo se van a realizar en el contexto de pandemia?
A024. Calidad de suelos de lotes en
descanso de productores del NVN.
•

Entrevistas. Encuestas Google Forms.

•

Identificación de los lotes en descanso en los
establecimientos.

•

Ambientación mediante herramientas
digitales.

•

Relevamiento a campo mediante indicadores
de calidad de suelos.

•

Identificación de especies deseables
(presencia y abundancia) e indicadoras.
Clara Milano (beca CONICET)

•

Informes de estado de situación.

•

Taller de validación de la información.

Fuente de financiamiento
2019-PE-E2-I042-001

¿Cómo se van a realizar en el contexto de pandemia?
A025. Impacto de la arquitectura del
rastrojo de cultivos invernales sobre el
balance hídrico.
•

Procesamiento y análisis de muestras de
biomasa y suelos, obtenidas en ensayo 2020/21.

•

Análisis de la información y datos obtenidos en
lotes de productores y ensayos (2017-2020).

•

Redacción de publicaciones.

•

Seguimiento periódico de humedad de suelo y la
dinámica de los rastrojos en los 3 tratamientos
(horizontal, vertical y pastoreo).

•

Monitoreo quincenal del nivel y calidad de la
napa freática.
Fuente de financiamiento
2019-PE-E2-I042-001
Beca INTA CONICET

¿Cómo se van a realizar en el contexto de pandemia?
A003. Tecnologías para la prevención y
control de la erosión eólica en el SO
Bonaerense.
•

Conocimiento de los productores del secano de
Patagones.

•

Identificación de los principales dominios
edáficos en campo de productores.

•

Muestreos apareados en lotes con diferentes
manejos.

•

Determinación de la FE y la EES de los suelos.

•

Instalación de colectores de partículas.
Fuente de financiamiento
2019-PE-E2-I052-001
Beca INTA CONICET

¿Cómo se van a realizar en el contexto de pandemia?
A049. Documentos e información
estratégica.

Colección de variedades
tradicionales de trigo

•

Gestión de datos del laboratorio.

• Siembra de 16 variedades de trigo
(1936/2000).

•

Monitoreo de la condición de los suelos
de los territorios de riego y secano a
través del tiempo.
Fuente de financiamiento
-

•

Seguimiento de la fenología y la tolerancia
a estrés biótico/abiótico.

•

Elaboración de catálogo de variedades
disponibles.
Fuente de financiamiento
-

Resultado/s esperado/s – Indicador/es (2021/22)
Calidad de suelos de lotes en descanso de productores del NVN.
Número de lotes en descanso relevados y evaluados.
Documento preliminar de situación de lotes en descanso.
Taller de validación de la información obtenida.
Informe de avance de la línea de trabajo.
Jornada Taller Virtual Degradación física de los suelos.

Impacto de la arquitectura del rastrojo de cultivos invernales sobre el balance hídrico.
Publicaciones en revistas/Congresos.
Informe técnico sobre el nivel y calidad del agua de napa.

Tecnologías para la prevención y control de la erosión eólica en el SO Bonaerense.
Número de lotes relevados.
Informe preliminar de la condición de los suelos.
Lotes de productores/Chacra con colectores.

Documentos e información estratégica.
Documento preliminar de estado de situación de la degradación de los suelos.

Colección de trigos tradicionales
Banco de semillas actualizado a 2021.
Catálogo de variedades disponibles para multiplicar.

Expectativa de la línea de acción a mediano-largo plazo

• Consolidar la manera de abordar las
problemáticas del territorio por parte del
equipo de trabajo de Manejo de suelos, en
interacción con el LSA, las AER y equipos
de trabajo intra- y extraINTA.
• Promover e incorporar capacidades y
herramientas para el análisis de los suelos
de los agroecosistemas del semiárido
bonaerense.

• Estimular, facilitar y dar continuidad a
procesos de innovación que permitan la
experimentación, adaptación y adopción
de tecnologías en diferentes ambientes.

¡Muchas Gracias!

