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La productividad prim aria neta aérea (PPNA) y la descom posición de la broza son procesos que 
determ inan la estructura y el funcionam iento de los ecosistem as. En particular, los pastizales se diferencian 
del resto de los ecosistem as por su gran almacenaje de carbono y de elem entos biológicam ente activos en 
la m ateria orgánica del suelo. M ientras la PPNA derterm ina la entrada de C al sistema, la descom posición 
regula el retorno de C desde la m ateria orgánica muerta hacia la atmósfera.

Nuestras hipótesis postulan que 1) variaciones en la disponibilidad de agua en el suelo afectan a la 
producción prim aria más que a la descomposición; 2) aumentos en la tem peratura del aire y del suelo 
afectan a la descom posición más que a la producción primaria; y 3) la tem peratura y la disponibilidad 
hídrica interactúan; el aum ento en la disponibilidad hídrica del suelo am plifica el efecto de la tem peratura

Realizam os un experim ento en el Distrito Occidental de la estepa patagónica, un sistem a dom inado por 
pastos perennes y arbustos en el que la recarga hídrica del suelo sucede durante el período de bajas 
tem peraturas. Com binam os dos niveles de disponibilidad hídrica del suelo (DHS) y 2 niveles de 
temperatura. M edim os distintas variables de respuesta relacionadas con los procesos de producción, 
descom posición, y con la m ineralización de nitrógeno del suelo Los resultados m uestran que las variables 
vinculadas al crecim iento de los pastos fueron significativam ente afectadas por la DHS y no por la 
temperatura. Las variables de respuesta vinculadas a la descom posición no respondieron al aum ento de la 
tem peratura, y ocasionalm ente al aum ento de la DHS. La tasa m ineralización del nitrógeno respondió 
significativam ente a la estacionalidad, y mostró valores negativos a lo largo del experim ento. Sólo la tasa 
de nitrificación fue significativam ente m ayor ante el aum ento de la DHS y de la temperatura.

Los resultados obtenidos sugieren que los cambios en los niveles de precipitación y tem peratura dentro 
de las predicciones del Cam bio Clim ático Global, afectarían diferencialm ente a ambos procesos. La estepa 
patagónica es un sistem a árido en el que el principal control de los procesos biológicos es la DHS. Los 
probables aum entos en la precipitación que sucederán en este sistem a im pactarán sensiblem ente sobre la 
producción de los pastos. A su vez, la tem peratura resultó un pobre control de los procesos de producción 
y descom posición, y no hubo interacciones entre la DHS y la temperatura. Por último, las variaciones 
clim áticas afectarían al ciclo del nitrógeno, particularm ente al proceso de nitrificación.
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