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Objetivos

Determinar el grado de deterioro de los suelos en áreas de desmonte, mediante el análisis de la evolución de variables químicas y físicas, en lotes con larga historia agrícola o ganadera y en contraste con su situación
inicial no disturbada. Se buscara validar modelos matemáticos que simulen la dinámica del C del suelo para evaluar el impacto de escenarios alternativos de uso de tierras, de manejo y climáticos. El proyecto apunta
a:
•Cuantiﬁcar el impacto del cambio de uso en tierras de desmonte, sobre el C orgánico y las propiedades químicas y físicas del suelo.
•Generar una base georreferenciada de lotes en producción que permita un seguimiento de la producción y de las variables edáﬁcas con el ﬁn de evaluar un uso sustentable
•Generar información que permita comparar la situación argentina con estudios realizados en el resto del mundo bajo diferentes tipos de bosques, climas y suelos.
•Validar dos Modelos de Balance de C que permitan estimar su dinámica frente a diferentes escenarios de manejo sustenable y climáticos futuros.
•Aportar información básica para la continua revisión de los criterios y esquemas de ordenamiento territorial.

Area de estudio
Zona Noroeste (NO):
Regiones CREA: Córdoba Norte, NOA (SaltaTucumán) y Chaco Santiagueño (Este de Stgo del
Estero y Oeste de la provincia del Chaco). Precipitaciones anuales: 700 a 850 mm con estación marcadamente seca, de Mayo a Octubre, concentrando
las precipitaciones desde ﬁn de Octubre a Abril.
Suelos: Haplustoles de textura mayormente limosa,
contenidos de arcilla del 20 al 25% en el horizonte
superﬁcial, asociados también con Argiustoles en
algunos sectores

Zona Noreste (NE):
Región CREA Litoral Sur : Establecimientos al Norte de Entre Rios,
Región Litoral Norte: Establecimientos al sur de Corrientes. Precipitaciones anuales 1500 - 1700 mm. Suelos: texturas ﬁnas, con
contenidos de arcilla de 40 a 50% en el horizonte superﬁcial.

Vista aérea de lotes con monte nativo y bajo
agricultura en el Este de Santiago del Estero

Metodología de muestreo
El muestreo de suelos se llevó a cabo siguiendo un protocolo sencillo. Profundidad de submuestras: 0-25 cm. En laboratorio se determinó: C orgánico y C liviano (Walkley-Black separación densimétrica), N total
(Kjeldah), Fósforo disponible (Bray-Kurts 1), CIC y cationes (método del acetato de amonio N pH7), pH (agua 1:2,5), CE (en extracto de saturación) y Textura (método de la pipeta).
Los resultados se analizaron estadísticamente para determinar la variación de los distintos parámetros y su correlación con factores de uso y manejo, climáticos y de tipo de suelo
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P (ppm) y MO (%) NOA y Nte de Córdoba, Monte Nativo y Uso agrícola
Los valores de P disponilble mostraron una
correlación con la MO, presentando niveles inferiores
en la situación de uso agrícola posdesmonte
Esto se explicaría por la extracción de P de los cultivos
y la dismunución del contenido de la MO del suelo
respecto a la situación de Monte Nativo.
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La M.O. superﬁcial
(0-25 cm) mostró una
correlación positiva
con el contenido de
Arcilla (r=0.67,
P<0.01)

Los lotes analizados mostraron
que el nivel de MO superﬁcial
(0-25 cm) se redujo aproximadamente en un 50% respecto de la
situación inicial de Monte Nativo,
dentro de los primeros 10 años, y
pareciera estabilizarse en ese
nivel durante los años siguentes.

Variacion del contenido de Mat. Organica
en funcion del periodo postdesmonte
- Cordoba Norte y NEA-
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Los resultados preliminares permiten suponer que la dinámica del C orgánico en áreas de desmonte del Norte Argentino, como así también de otros parámetros químicos del suelo, no parecen ser muy distintas a
la dinámica observada por varios investigadores en región pampeana.
El contenido de MO y de C liviano en el horizonte A1 disminuyo signiﬁcativamente en los primeros años posdesmonte, con tendencia a estabilizarse en un nivel de equilibrio.
En el horizonte superﬁcial el P disponible se correlacionó con el contenido de MO en los suelos del N de Córdoba y NOA. Asimismo, los niveles naturales de fosforo disponible en suelos de monte del N de
Córdoba y NOA mostraron valores elevados en el orden de las 100 ppm , mientras que los valores observados en suelos de monte del NEA fueron muy deﬁcitarios. No se observaron diferencias signiﬁcativas en
los contenidos de azufre, cationes de intercambio, saturación de bases, pH y salinidad, para el horizonte superﬁcial al comparar la situación testigo de Monte con su correspondiente sitación posdesmonte.

