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Resumen 
  

En la Región Pampeana la ganadería ha sido desplazada hacia ambientes halo-hidromórficos, en los 

que agropiro alargado (Thinopyrum ponticum) es la principal especie sembrada, y donde el 

agregado de nitrógeno (N) es vista como una herramienta tecnológica para incrementar la 

producción forrajera. El objetivo de la tesis fue estudiar el impacto de la fertilización con N sobre la 

producción y calidad de agropiro alargado, establecido en ambientes halo-hidromórficos. Se trabajó 

en parcelas de pasturas de tres localidades del sudeste de Córdoba, que diferían en salinidad de 

suelo [conductividad eléctrica (CE1:2,5, dS/m)] y en profundidad y calidad de la napa freática. Se 

estudió el rebrote de primavera tardía (noviembre-diciembre) de 2015, aplicando dos tratamientos: 

sin (N0) y con agregado de N (N150; 150 kg/ha de N como urea). Se clasificaron las localidades 

según el grado de halo-hidromorfismo, usando el contenido de sal edáfica como indicador principal 

(Noetinger, baja salinidad -0,97 dS/m-; Laboulaye, intermedia-alta -3,86 dS/m-; y Marcos Juárez, 

alta -4,49 dS/m-). Se halló que la respuesta de agropiro alargado al agregado de N en ambientes 

halo-hidromórficos depende de la salinidad edáfica y de la napa freática. En el ambiente de baja 

salinidad, la mayor producción de forraje de N150 se explicó por mayor densidad y peso de 

macollos, así como por mayor radiación capturada y eficiencia de uso de la radiación (EUR). En los 

ambientes más salinos el incremento en producción de forraje se explicó principalmente por un 

mayor peso de macollo y por un aumento en la EUR, siendo menos importantes las variaciones en 

densidad de macollos y radiación capturada. En todos los ambientes, el agregado de N incrementó 

la digestibilidad y proteína bruta del forraje sin observarse variaciones en la proporción de lámina. 

Esto sugiere que la mayor calidad de las parcelas fertilizadas se explicaría por incrementos 

intrínsecos en la calidad de láminas y/o vainas. A su vez, la mayor calidad nutritiva observada en 

ambientes más salinos, respecto de menos salinos, se explicó por una relación inversa entre 

producción de forraje y proporción de lámina. En ambientes más salinos, el agregado de N generó 

menor incremento del estado de nutrición nitrogenada (i.e. índice de nutrición nitrogenada) y, en 

consecuencia, menor respuesta en producción de forraje. En ningún ambiente se observó diferencias 

en el uso de agua, y la mayor productividad de N150 se explicó por una mayor eficiencia en el uso 

del agua. Los resultados obtenidos en esta tesis permiten mejorar la identificación de zonas de 

riesgo para la aplicación de N, reforzando la relevancia del manejo por ambientes, inclusive en 

ambientes halo-hidromórficos.  

 

Palabras clave: Salinidad, napa freática, macollos, eficiencia en el uso del agua y de la radiación, 

digestibilidad.  
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Abstract  

 

In the Pampas region, livestock has been displaced to halo-hydromorphic environments (i.e. soil 

salinity, near-groundwater table levels, low fertility), in which tall wheatgrass (Thinopyrum 

ponticum) is the main species sown, and where the addition of nitrogen (N) is seen as a 

technological tool to increase forage production. The objective of the thesis was to study the impact 

of N fertilization on the production and quality of tall wheatgrass, established in halo-hydromorphic 

environments. Work was carried out on pasture plots in three localities in the southeastern of 

Cordoba, which differed in soil salinity [electrical conductivity (EC1:2.5, dS/m)] and depth and 

quality of the groundwater table. The late spring regrowth (November-December) of 2015 was 

studied, applying two treatments: without (N0) and with the addition of N (N150; 150 kg/ha of N as 

urea). Localities were classified according to the degree of halo-hydromorphism, using the salt 

content as the main indicator (Noetinger, low salinity -0,97 dS/m-; Laboulaye, intermediate-high -

3,86 dS/m-; y Marcos Juárez, high -4,49 dS/m-). It was found that the response of tall wheatgrass to 

the addition of N in halo-hydromorphic environments depends on soil salinity and groundwater 

table. In the less saline environment, the higher forage production of N150 was explained by both 

higher tiller density and tiller weight, as well as the major captured radiation and radiation use 

efficiency (RUE). In saline environments it was mainly explained by differences in tiller weight and 

by changes in RUE, being captured radiation less important. In all environments, the N increased 

the digestibility and crude protein of the forage without observing variations in leaf proportion, 

indicating that this increase would be explained by intrinsic variations in the quality of leaf and/or 

sheaths. The higher nutritional quality observed in saline environments was explained by an inverse 

relationship between forage production and leaf proportion. In more saline environments, the 

addition of N generated a lower increase in the nitrogenous nutrition index (i.e. NNI) and 

consequently, a lower response in forage production. Differences in water use were not observed in 

any locality, and the higher productivity of N150 was explained by greater water use efficiency. 

The results obtained in this thesis allow to improve the identification of risk zones for N 

application, reinforcing the relevance of environmental management, even in halo-hydromorphic 

environments. 

 

 

Keywords: Salinity, groundwater table, tiller, water and radiation use efficiency, digestibility. 
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CAPÍTULO 1: Introducción general 

 

1. A. Planteo del problema  

La agriculturización es un proceso generalizado a nivel nacional que provocó fuertes 

desplazamientos de la ganadería hacia ambientes con características climáticas y edáficas menos 

favorables para la producción agrícola, entre los que se encuentran los halo-hidromórficos (Manuel-

Navarrete et al. 2009; Rearte 2010). Las principales limitantes a la productividad de dichos 

ambientes en la Región Pampeana húmeda son: suelos asociados a posiciones deprimidas del 

relieve, con escurrimiento y permeabilidad lenta, presencia de niveles elevados de salinidad de 

suelo y napas freáticas cercanas a superficie (Jobbágy et al. 2008), bajos niveles de fertilidad 

edáfica, y pH alcalino. De todas ellas, la salinidad es una de las variables más estudiadas y 

reconocidas como limitante al crecimiento de las plantas (Maas y Hoffman 1977; Shannon 1997; 

Munns y Tester 2008). 

A pesar de la problemática mencionada, el desafío de potenciar productivamente estos 

ambientes tiene un marco favorable. La conjunción del clima altamente beneficioso propio de la 

Región Pampeana húmeda (i.e. templado-húmedo) y la existencia de especies forrajeras perennes 

adaptadas a las principales características limitantes de estos ambientes (i.e. salinidad, napas 

freáticas cercanas a superficie y baja fertilidad), generan un escenario positivo para la producción 

forrajera, que amerita ser estudiado y discutido. 

 

1. B. Agropiro alargado y su rol para potenciar ambientes halo-hidromórficos 

Existen distintas especies forrajeras que pueden tolerar suelos con limitantes productivas en 

general, y salinidad edáfica en particular (Maas y Hoffman 1977; Shannon 1997; Grieve et al. 

2012). Entre las principales especies adaptadas que pueden reemplazar a los pastizales de baja 

productividad forrajera, se pueden mencionar gramíneas perennes templadas como el agropiro 

alargado [Thinopyrum ponticum (Podp.) Barw. y Dewey] (Smith 1996), leguminosas como Lotus 

tenuis (Teakle et al. 2007) y Melilotus officinalis (Zhang et al. 2016), y algunas gramíneas 

megatérmicas perennes como Chloris gayana y Panicum coloratum (Taleisnik et al. 1998; 

Chiacchiera et al. 2016). 

De las especies mencionadas, agropiro alargado puede jugar un rol fundamental en potenciar 

productivamente los ambientes halo-hidromórficos de la Región Pampeana húmeda. Es una 

gramínea templada perenne originaria de la región Mediterránea occidental, la Península Balcánica 

y Asia Menor, que fue introducida en Argentina a mediados del siglo pasado y se ha naturalizado en 
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diferentes ambientes de la Región Pampeana húmeda (Mazzanti et al. 1992). Esta especie presenta 

altas tasas de crecimiento a fines de primavera y principios de verano vegetando activamente en el 

otoño, mostrando escasa o nula acumulación de biomasa durante el periodo invernal (Oram 1990; 

Mazzanti et al. 1992). Su crecimiento inicial es lento, pero una vez establecida es muy agresiva y 

longeva, alcanzando producciones entre 6000 y 8000 kgMS/ha en ambientes halo-hidromórficos de 

la Región Pampeana húmeda (Maddaloni y Ferrari 2001; Sevilla y Spada 2014). 

Agropiro alargado posee la mayoría de las raíces en los primeros 20 cm, con una capacidad 

de profundizar hasta los 3,5 m (Asay y Knowles 1985; Bleby et al. 1997; Barrett-Lennard et al. 

2003). Este sistema radical permite un consumo importante y continuo de agua a lo largo del año, lo 

que contribuye a una disminución del nivel freático, y por lo tanto a una reducción del riesgo de 

ascenso de sales a la superficie (Rogers y Bailey 1963; Bleby et al. 1997). Crece en ambientes con 

un amplio rango de restricciones edafo-climáticas (McGuire y Dvorak 1981; Mazzanti et al. 1992; 

Asay y Jensen 1996), caracterizándose principalmente por su alta tolerancia a estrés salino e 

hídrico, tanto por déficit como por exceso (Weimberg y Shannon 1988; Priano y Pilatti 1989; 

Bahrani et al. 2010; Bertram et al. 2014; Borrajo et al. 2018; Iturralde et al. 2020). Este aspecto 

pone a esta especie entre las más adaptadas entre las forrajeras del mercado para ambientes halo-

hidromórficos, o con riesgo a salinizarse y/o anegarse.  

 

1. C. Limitantes a la producción forrajera en ambientes halo-hidromórficos 

En los ambientes halo-hidromórficos es posible encontrar un considerable número de estreses 

abióticos que limitan la productividad. De esta manera, la presencia de sales edáficas y niveles 

variables de sodicidad, una napa freática cercana a superficie y baja disponibilidad de nutrientes, 

siendo generalmente el nitrógeno (N) el más limitante, son algunos de los estreses más frecuentes 

en estos ambientes. 

En general se ha encontrado una relación inversa entre la producción de las especies 

vegetales y el tenor salino (Shannon 1997; Grieve et al. 2012), por lo cual la salinidad resulta en 

una reducción de la productividad y la persistencia de las pasturas, con la consecuente disminución 

de la oferta forrajera en los sistemas de producción animal. La respuesta de las plantas a la salinidad 

ocurre en dos fases. Una fase de respuesta rápida debido al incremento en la presión osmótica 

externa, que reduce la habilidad de las plantas para absorber agua (i.e. más salinidad - más déficit 

hídrico - menor crecimiento), y otra fase de respuesta lenta que se caracteriza por la acumulación de 

iones en el citoplasma de las hojas, principalmente Na+, que acelera la senescencia en las hojas más 

viejas (Munns y Tester 2008). En el caso de agropiro alargado, los mecanismos que generan 

tolerancia a la salinidad estarían asociados al mantenimiento de la turgencia, a bajas relaciones 
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Na+/K+, y a la existencia de mecanismos de exclusión parcial de Na+ en hojas (Weimberg y 

Shannon 1988).  

Los ambientes halo-hidromórficos de zonas húmedas, como la Región Pampeana, están 

asociados en general a posiciones deprimidas del relieve y a un alto contenido de Na+ 

intercambiable en los horizontes superficiales. Estas características pueden generar anegamientos 

temporarios (Taboada y Lavado 2009), por lo que las plantas creciendo en estos ambientes pueden 

experimentar estrés por anegamiento, el cual se caracteriza por una disminución en el contenido de 

oxígeno en el suelo (i.e. hipoxia) y caída en el potencial redox (Striker 2012).  

Además, en estos ambientes puede existir una napa freática que por ausencia de un horizonte 

fuertemente arcilloso (INTA, 1986) tiene influencia en las pasturas. En este caso, la profundidad y 

concentración de sales de dicha napa son atributos dinámicos en espacio y tiempo que pueden 

influir diferencialmente a las distintas especies vegetales. Si un suelo es salino, la respuesta 

característica de las plantas a un anegamiento, es la de exacerbar el efecto de la salinidad 

(Chiacchiera et al. 2016), incrementando la concentración de iones tóxicos (Na+ y Cl-) en las hojas 

(Barret-Lennard y Shabala 2013). 

Como se mencionó previamente, la escasa disponibilidad de nutrientes y en especial de N es 

otro rasgo distintivo de estos ambientes. Las características propias de estos ambientes influyen 

marcadamente en el ciclo del N, debido fundamentalmente a que, a diferencia del fósforo y el 

potasio, la dinámica del N en el suelo no está regulada por un equilibrio químico; obedece a 

procesos biológicos derivados de la actividad microbiana del suelo, que disminuye sensiblemente 

con la presencia de sales en solución (Pathak y Rao 1998). Por lo tanto, debido a que el N es el 

principal factor limitante al crecimiento de las pasturas de gramíneas, su adición puede ser visto 

como una herramienta tecnológica de alto impacto para incrementar la producción forrajera en 

ambientes halo-hidromórficos (Agnusdei et al. 2010). 

Como se desprende de los párrafos previos, las limitantes abióticas al crecimiento de los 

ambientes halo-hidromórficos pueden ser varias. A pesar de ello, la salinidad puede ser utilizada 

como variable para la diferenciación entre ambientes halo-hidromórficos, debido a que sus 

reconocidos efectos sobre el crecimiento de las plantas (Maas y Hoffman 1977; Shannon 1997; 

Munns y Tester 2008), han dado lugar a una enorme cantidad de investigaciones y trabajos 

publicados. 

 

1. D. Calidad forrajera en relación a los ambientes halo-hidromórficos 

Diferentes trabajos han encontrado que, bajo estrés salino, las gramíneas C3 disminuyen sus 

tasas de crecimiento pero incrementan su calidad (Ben-Ghedalia et al. 2001, Robinson et al. 2004). 
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Esta relación inversa entre producción y calidad de forraje se debe a que a medida que las plantas 

crecen incrementan la partición de biomasa a tejidos de sostén (vainas, tallos) en detrimento de la 

partición a tejidos metabólicos (láminas) reduciendo la digestibilidad de la biomasa (Sheaffer et al. 

1998; Nave et al. 2013; Lemaire y Bélanger 2020). Respecto a la adición de N, en general se 

encuentra un efecto positivo de la misma tanto sobre la digestibilidad del forraje como sobre el 

consumo voluntario (Ferri et al. 2004). Si bien el estudio de la calidad forrajera de agropiro 

alargado ante una fertilización nitrogenada en ambientes contrastantes en salinidad es información 

de relevancia para los sistemas de producción animal, son prácticamente nulos los antecedentes 

previos en la temática. 

 

1. E. El agua y su relación con la producción de forraje y la dinámica del nitrógeno 

La reducción del crecimiento de especies adaptadas a ambientes salinos ha sido asociada 

generalmente a condiciones de deficiencia en el estado hídrico y a toxicidad (Munns y Tester 2008). 

Sin embargo, debido a que el agua influye marcadamente en el ciclo del N, la reducción en el 

crecimiento podría estar asociada también a una disponibilidad de N, mediada por el agua. 

Una manera de estimar el estado de nutrición nitrogenada de las pasturas es a través del 

Índice de Nutrición Nitrogenada (INN; Lemaire y Gastal 1997). El INN consiste en relacionar la 

concentración de N actual en el forraje con la mínima concentración de N necesaria en biomasa 

aérea para lograr las máximas tasas de crecimiento instantáneas (N crítico; Greenwood et al. 1990). 

Este marco conceptual, ha demostrado ser una herramienta muy eficaz para analizar e interpretar 

datos agronómicos (Lemaire y Meynard 1997; Gonzalez-Dugo et al. 2005) así como para entender 

la interacción entre el N y otros factores como la disponibilidad de agua (Errecart et al. 2014; 

Hoogmoed y Sadras 2018; Kunrath et al. 2018). En esta tesis, este marco conceptual será utilizado 

para analizar el impacto de la salinidad edáfica sobre la cantidad de N absorbido por las plantas 

(Munns 2002).  

En función de lo planteado, en la medida que el tenor salino del suelo es mayor, las pasturas 

de agropiro alargado también experimentarían una menor disponibilidad y acceso al N, lo que 

conduciría a una disminución en el estado de nutrición nitrogenada y en consecuencia una menor 

producción de forraje. A su vez, esta menor producción derivaría en una caída en la eficiencia en el 

uso del agua (EUA, kgMS/mm), definida como el cociente entre producción de forraje (kgMS/ha) y 

uso de agua (UA, mm), siendo UA la suma de los usos productivos (transpiración) y no productivos 

del agua (evaporación desde el suelo y desde la superficie de las plantas). Además de la 

disminución en la producción de forraje, otro factor que puede contribuir en los ambientes salinos a 

la  reducción en la EUA es un incremento en el uso del agua por vías no productivas (evaporación, 
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lixiviación) debido a una menor utilización del agua que está en el suelo como consecuencia del  

estrés salino (Munns y Tester 2008)  Es importante remarcar que, hasta donde se revisó la literatura, 

no se han encontrado antecedentes de trabajos que analicen, en ambientes que contrastan salinidad, 

la relación entre la fertilización nitrogenada, el estado de nutrición nitrogenada de la vegetación y el 

UA. 

 

1. F. Objetivos, hipótesis y organización de la tesis 

En función de los antecedentes planteados, el presente trabajo presenta resultados y análisis 

que intentan ser un avance en el estudio de los factores que limitan y afectan la producción y 

calidad de pasturas de ambientes halo-hidromórficos típicos de encontrar en el sudeste de Córdoba, 

y en otras zonas del país. A pesar de existir, como se mencionó previamente, información reportada 

de producción de forraje en relación con características de ambientes halo-hidromórficos (e.g. 

salinidad) no existen, hasta donde se revisó la literatura, antecedentes de pruebas en parcelas a 

campo que analicen la producción y calidad de la pastura en ambientes con diferente contenido de 

sales edáficas y características de napa freática, bajo distintos niveles de disponibilidad de N, en un 

marco ecofisiológico. Se pretende generar conocimiento que aporte a mejorar el uso de recursos 

escasos (e.g. agua y nutrientes), que potencie los servicios ecosistémicos que brindan las pasturas 

perennes en los sistemas de producción (Werling et al. 2014), como su rol sobre el balance de gases 

de efecto invernadero, la calidad de agua, el flujo de nutrientes, la dinámica de sales en el suelo, 

entre otros.  

En base a lo expuesto, se plantea el siguiente objetivo general:  

- Analizar, en un marco ecofisiológico, el impacto de la adición de N sobre la producción y 

calidad de pasturas de agropiro alargado establecidas en ambientes halo-hidromórficos. 

 

Los objetivos específicos establecidos fueron: 

1- Analizar en pasturas de agropiro alargado establecidas en ambientes halo-hidromórficos, el 

impacto de la fertilización nitrogenada sobre la producción de forraje, sus componentes de 

rendimiento y variables del modelo radiativo. 

2- Evaluar en pasturas de agropiro alargado establecidas en ambientes halo-hidromórficos, el 

impacto de la fertilización nitrogenada, sobre la calidad forrajera de pasturas de agropiro 

alargado. 

3- Examinar, en pasturas de agropiro alargado en ambientes halo-hidromórficos, el impacto de 

la fertilización de N sobre el INN, la absorción de N, el uso del agua y la eficiencia en el 

uso del agua. 



6 

 

Para cumplir con los objetivos planteados, se pusieron a prueba las siguientes hipótesis: 

1- La fertilización nitrogenada afectará positivamente la producción de forraje de agropiro 

alargado, debido a que el incremento de los componentes de rendimiento que componen la 

pastura permitirá un mayor aprovechamiento de la oferta radiativa. Las respuestas serán 

mayores en los ambientes de menor salinidad edáfica 

2- La calidad de las pasturas, en términos de digestibilidad de la materia seca y proteína bruta, 

será afectada positivamente por la fertilización nitrogenada. Los ambientes de mayor 

salinidad mostraran mayores valores de calidad debido a una menor acumulación de forraje. 

3- La fertilización con nitrógeno afectará positivamente el estado de nutrición nitrogenada, lo 

que aumentará la capacidad de agropiro alargado de convertir forraje por unidad de agua 

usada. Este efecto será de menor magnitud en los suelos más salinos. 

 

Además del presente capítulo introductorio, esta tesis contiene cuatro capítulos adicionales. 

En el Capítulo 2 se estudió el efecto de la adición de N (150 kgN/ha) sobre la producción de forraje 

de las pasturas, a partir del análisis de sus componentes de rendimiento y las variables radiativas. 

Para ello se evaluó un rebrote primaveral tardío (noviembre-diciembre) de pasturas establecidas de 

agropiro alargado con y sin adición de N, en tres localidades del sudeste de Córdoba que difirieron 

en su contenido salino, medido en CE1:2,5 (Noetinger 0,97 dS/m; Laboulaye 3,86 dS/m; y Marcos 

Juárez 4,49 dS/m). Las variables analizadas permitieron visualizar distintas dinámicas de 

acumulación de forraje y efectos en relación con el ambiente y el N. En el Capítulo 3, se presentan 

los resultados de variables ligadas a la calidad forrajera de las pasturas. Se estimó la digestibilidad 

de la materia seca y el contenido de fibra detergente neutra, la proporción de lámina, y el porcentaje 

de proteína bruta. El estudio de las variables posibilitó analizar el efecto del N sobre la calidad 

forrajera del agropiro y su relación con el ambiente de crecimiento. En el Capítulo 4, se evaluó la 

producción de forraje de las pasturas en relación con el N, a través de la disponibilidad y uso del 

agua. Para cumplimentar lo mencionado se analizó el índice de nutrición nitrogenada y la 

utilización y la eficiencia en el uso del agua en las pasturas de agropiro alargado. En el quinto y 

último capítulo, se realiza un análisis integral de los resultados, finalizando con comentarios y 

conclusiones generales. 
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CAPÍTULO 2: Efecto de la adición de nitrógeno sobre la producción de 

forraje de agropiro alargado en ambientes halo-hidromórficos1 2 3 

 

2. A. INTRODUCCIÓN  

Existen a nivel mundial aproximadamente 100 países cuya productividad está limitada por la 

salinidad de sus suelos (Rengasamy 2006); una superficie que ronda los 830-1000 millones de 

hectáreas (Martinez-Beltran y Manzur 2005). Argentina es el tercer país con mayor superficie 

afectada con problemas de sales y sodio del mundo, luego de Rusia y Australia (Abrol et al. 1988). 

En el ámbito local, la Región Pampeana húmeda tiene cerca del 40% de su superficie con 

problemas de salinidad (Weir 2000; Taboada y Lavado 2009).  

Un aspecto característico de los ambientes salinos es la presencia de una napa freática que, 

dependiendo de sus atributos (i.e. profundidad y salinidad), puede encontrarse totalmente 

desacoplada de la vegetación (i.e. napa a una profundidad determinada donde no hay efectos sobre 

raíces), ser una valiosa fuente de agua o bien transformarse en un agente de estrés por anegamiento 

y/o salinidad (Narain et al. 1998; Mueller et al. 2005; Nosetto et al. 2009), en situaciones donde la 

napa fluctúa libremente sin que la limite un horizonte textural, como ocurre en suelos del sudeste de 

Córdoba (INTA 1986). Así, para estudiar la producción de forraje en estos ambientes resulta 

necesario considerar tanto la salinidad como el posible anegamiento (i.e. ambientes salinos y/o 

halo-hidromórficos; Bennett et al. 2009).  

La vegetación de estos ambientes consiste en pastizales (Lewis et al. 1985; Cantero et al. 

1996; Batista et al. 2005). Cynodon dactylon (gramón), Distichlis spicata (pelo de chancho) y/o 

Spartina spp. (espartos) aportan a la escasa producción forrajera de estos ambientes (~2000-4000 

kg/ha de materia seca anual), concentrada básicamente durante la época estival (Zamolinski 2000; 

Durante et al. 2017). El reemplazo de la vegetación natural por especies forrajeras adaptadas a 

salinidad ha sido sugerido como una herramienta que permite incrementar la productividad en 

ambientes halo-hidromórficos (Zamolinski 2000). En este sentido, agropiro alargado puede jugar un 

 
1 Fina, F.; Berone, G.D. y Bertram, N.A. 2017. Nivel de salinidad y agregado de nitrógeno en agropiro alargado 

(Thinopyrum ponticum): 1- Biomasa acumulada. Revista Argentina de Producción Animal 37 (1): 126. 

2 Fina, F.; Berone, G.D. y Bertram, N.A. 2017. Nivel de salinidad y agregado de nitrógeno en agropiro alargado 

(Thinopyrum ponticum): 2- Componentes de rendimiento. Revista Argentina de Producción Animal 37 (1): 127. 

3 Fina, F.; Berone, G.D.; Angeletti, F.R.; Chiacchiera, S.; Conde, M.B.; Gatti, M.L.; Salafia, A y Bertram, N.A. 2020. 

Variables radiativas de un rebrote de agropiro alargado bajos dos niveles de nitrógeno en ambientes halo-

hidromórficos. Revista Argentina de Producción Animal 40 (1): 151. 
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rol fundamental para potenciar la producción de forraje y la productividad secundaria de estos 

ambientes (Mazzanti et al. 1992; Smith 1996; Planisich 2014). 

Si bien agropiro alargado tolera altos niveles de salinidad, reduce su crecimiento luego de 

superado el umbral de tolerancia establecido en conductividad eléctrica en extracto de saturación 

(CEe) de 7,5 dS/m (Maas y Hoffman 1977; Shannon 1997; Grieve et al. 2012). Hasta donde se 

revisó, esta caída en el rendimiento no ha sido analizada bajo un marco ecofisiológico a través de la 

integración del modelo morfogenético y del modelo radiativo. Este enfoque permitirá avanzar en la 

comprensión del efecto de la salinidad sobre la producción de forraje de agropiro alargado. 

El modelo morfogenético (Lemaire y Chapman 1996) explica las variaciones en el 

crecimiento del forraje a través de cambios en la densidad y el peso de los macollos (i.e. indicador 

de área foliar por macollo). Es de esperar que, ante incrementos en la salinidad edáfica, el aumento 

en la producción de forraje por fertilización nitrogenada se explique más por aumentos en el peso de 

macollos que por aumentos en densidad, debido al efecto negativo de la sal sobre la tasa de 

aparición foliar (Gao y Li 2014). A su vez, puede existir un menor “site filling” (i.e. relación entre 

la tasa de aparición de macollos y la tasa de aparición de hojas; Davies 1974) debido a que las 

limitaciones en la absorción de N en este tipo de ambientes (Hagemeyer y Waisel 1989; Lea-Cox y 

Syvertsen 1993) generarían una menor provisión de N a yemas axilares (Lemaire y Chapman 1996).  

Por su parte, el modelo radiativo (Monteith 1972) explica las variaciones en producción de 

forraje a través del análisis de las variaciones en la captura y uso de la radiación (i.e. radiación 

fotosintéticamente activa interceptada y acumulada, RFAintac -Mj/m2-; y eficiencia en el uso de la 

radiación, EUR -gMS/Mj-; Monteith 1972). Un trabajo previo realizado con agropiro alargado 

sugiere que en la medida que el ambiente se vuelve restrictivo (e.g. por incremento en la salinidad), 

el incremento en producción de forraje debido al agregado de N se explica mayormente por un 

incremento en la EUR, siendo menor el efecto de la RFAintac (Cicore et al. 2017). 

La relación de ambos modelos mencionados (i.e. morfogenético y radiativo) está mediada por 

el índice de área foliar (IAF, m2 de lámina por m2 de suelo). El IAF resultante de la interacción 

entre los caracteres morfogenéticos y estructurales, es una variable de ‘salida’ del modelo 

morfogenético relacionada de manera directa con la intercepción de la radiación solar incidente. Por 

su parte, la intercepción de la radiación, es una variable de ‘entrada’ necesaria para poder estimar la 

productividad utilizando el modelo radiativo (Gastal y Lemaire 2015).  

En los ambientes halo-hidromórficos (Lavado y Taboada 2017), la escasa disponibilidad de 

nutrientes, y en especial de N, es un rasgo distintivo ya que disminuye el IAF y, por tanto, la 

producción forrajera de las pasturas. Es por ello que su adición puede ser visto como una 

herramienta tecnológica de alto impacto para incrementar la producción de forraje de los ambientes 
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halo-hidromórficos (Agnusdei et al. 2010), tanto en momentos de escasez de N (i.e. salida del 

invierno), como en períodos de alta tasa de crecimiento (i.e. primavera tardía para agropiro 

alargado; Mazzanti et al. 1992). Sin embargo, hasta donde se revisó la literatura, no hay estudios de 

campo que hayan analizado el efecto de la fertilización nitrogenada sobre la producción forrajera de 

agropiro alargado bajo distintas condiciones de halo-hidromorfismo, hallando experimentos en 

invernáculo con salinidades contrastantes (Jenkins et al. 2010; Bertram 2016; Bertram et al. 2021).  

El objetivo del presente capítulo fue analizar en pasturas de agropiro alargado establecidas en 

ambientes halo-hidromórficos, el impacto de la fertilización nitrogenada sobre la producción de 

forraje, sus componentes de rendimiento y variables del modelo radiativo. 

 

Hipótesis 1: La fertilización nitrogenada afectará positivamente la producción de forraje de 

agropiro alargado, debido a que el incremento de los componentes de rendimiento que componen la 

pastura permitirá un mayor aprovechamiento de la oferta radiativa. Las respuestas serán diferentes 

entre los ambientes evaluados, siendo mayor en los menos salinos. A partir de esta hipótesis se 

predice que: 

1.a- El incremento en la producción de forraje de la pastura, como respuesta a la adición de 

nitrógeno, será menor en ambientes más salinos.   

1.b- El incremento en producción de forraje ante la fertilización nitrogenada será mayormente 

explicado por incrementos en peso de macollos y en menor medida por incrementos en la densidad 

de macollos, siendo esto más notorio en la medida en que el ambiente es más salino.  

1.c- Aumentos en la producción de forraje ante la adición de nitrógeno se explicarán 

mayormente por incrementos en la EUR y en menor medida por incrementos en la RFAintac, 

siendo esto más relevante en la medida que el ambiente es más salino.  
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2. B. MATERIALES Y MÉTODOS 

2. B. 1. Sitio y período experimental 

Se trabajó en pasturas de agropiro alargado ubicadas en tres localidades del sudeste de la 

Provincia de Córdoba (Argentina), área representativa de la Pampa Interior (Oyarzabal et al. 2018), 

donde existen más de 1,5 millones de hectáreas con características halo-hidromórficas (Cantero et 

al. 1996). Las localidades fueron Noetinger (32º 21´ S; 62º 27´ O), Marcos Juárez (latitud S 32º 36`; 

longitud O 62º 00`), y Laboulaye (latitud S 34º 01`; longitud O 63º 25`) (Figura 2.1). Los potreros 

fueron seleccionados por tener el mismo tipo de suelo (natracualf típico), estar sembrados el mismo 

año (2012) y con el mismo cultivar (Barpiro), y haber tenido similar manejo previo en cuanto al 

pastoreo (i.e. similar carga y manejo del pastoreo). Los suelos están asociados a posiciones 

deprimidas del relieve, con escurrimiento y permeabilidad lenta, con un nivel de sodio en el perfil 

de más del 15% respecto al complejo de cambio, con marcada heterogeneidad espacial asociada 

principalmente a diferencias en el contenido de sales edáficas en superficie (INTA 1986). 

Inicialmente, en cada localidad se marcaron 15 sitios para luego seleccionar 5 sitios en cada una. La 

selección se realizó en función de la cobertura vegetal (estimación visual) y de la salinidad en 

CE1:2,5 (dilución en una parte de suelo más dos y media de agua, en dS/m; a una profundidad de 0-

20 cm). El objetivo fue obtener sitios cubiertos con al menos un 80% de agropiro alargado y cuya 

CE1:2,5 represente el gradiente de salinidad del potrero.  

El período experimental comprendió un rebrote de primavera tardía (i.e. noviembre-

diciembre), momento en que la especie presenta altas tasas de crecimiento (Mazzanti et al. 1992; 

Maddaloni y Ferrari 2001). Se realizó un corte de emparejamiento (~4 cm de altura) al inicio del 

ensayo (mes de noviembre). En las localidades de Noetinger y Marcos Juárez el período 

experimental se desarrolló entre el 02/11 y el 16/12 de 2015, mientras que en Laboulaye transcurrió 

entre el 05/11 y 15/12 de 2015. 

 

Figura 2.1. Localización de los sitios experimentales (puntos negros) en el sudeste de la Provincia de 

Córdoba, Argentina.  
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2. B. 2. Diseño experimental 

Para cada localidad, el experimento consistió en cinco bloques (los cinco sitios 

seleccionados) con dos unidades experimentales (UE) de 15 m2, cada una por bloque. Los dos 

tratamientos de fertilización fueron asignados al azar a las UE de cada uno de los cinco bloques, 

quedando definido un diseño en bloques completos aleatorizados. Los tratamientos evaluados 

fueron los siguientes: N0 sin agregado de N, y N150 con adición de 150 kg/ha de N. La fuente 

utilizada fue urea y la misma se aplicó al voleo, al momento de realizar el corte de emparejamiento 

(i.e. 02/11/15 en Noetinger y Marcos Juárez; 05/11/15 en Laboulaye). 

 

2. B. 3. Condiciones climáticas y variables de contexto 

Se registraron las condiciones climáticas (temperatura máxima y mínima, precipitaciones 

diarias, evapotranspiración potencial y radiación global) del período experimental (noviembre-

diciembre), a partir de estaciones meteorológicas próximas a los tres sitios experimentales. Para la 

localidad de Noetinger fueron tomadas de una estación meteorológica automatizada ubicada en la 

pastura de agropiro; las variables de Laboulaye se obtuvieron de la estación de la AER INTA 

Laboulaye, ubicada a 11 km del sitio experimental; y las de la localidad de Marcos Juárez se 

obtuvieron de la estación de la EEA INTA Marcos Juárez, ubicada a 15 km de la pastura. 

En la localidad de Noetinger (Figura 2.2a) las precipitaciones del período experimental 

fueron de 202 mm, y destacándose una mayor abundancia a partir de los 600°Cd. En relación con 

todo el período experimental, las mismas fueron prácticamente similares a las históricas en 

noviembre (93 vs. 105 mm) pero superiores en diciembre (166 vs. 127 mm). Por su parte, las 

temperaturas estuvieron cercanas al promedio histórico (19,9°C y 23,1°C para noviembre y 

diciembre, respectivamente). La evapotranspiración potencial (ETP, mm) de la localidad durante el 

período experimental fue de 215 mm, siendo la diferencia PP-ETP de -13 mm. 

En Laboulaye, las precipitaciones del período experimental contabilizaron 151 mm y no se 

registraron en abundancia luego de la mitad del período (Figura 2.2b). En comparación a valores 

históricos, tanto las precipitaciones como la temperatura fueron muy superiores durante el período 

experimental (Figura 2.2b). En el caso de las precipitaciones, en el mes de noviembre se registró 

una diferencia de +43 mm (143 vs. 100 mm), mientras que en diciembre fue de +63 mm (169 vs. 

106 mm). La temperatura media diaria de noviembre fue 1,3 °C mayor que la histórica (19,5 vs. 

18,2 °C), y 1,9 °C superior en diciembre (23,7 vs. 21,8 °C). En esta localidad la ETP del período 

fue de 217 mm, siendo la diferencia PP-ETP de -66 mm. 

Las precipitaciones en la localidad de Marcos Juárez (Figura 2.2c) totalizaron 266 mm, 

regularmente distribuidas durante todo el período experimental. Comparando con series históricas, 
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las del año 2015 fueron muy superiores en noviembre (214 vs. 101 mm) y similares en diciembre 

(~130 mm). En cuanto a la temperatura media diaria, se registraron valores similares en el mes de 

noviembre (~21 °C), y superiores en 1°C en diciembre de 2015 (24,4 vs. 23,4 °C). La ETP del 

período fue de 230 mm, siendo la diferencia PP-ETP de +36 mm. 

 

 

 
Figura 2.2. Evolución de la temperatura media diaria (°C) y precipitaciones (mm) para el período 

experimental en a) Noetinger (ambiente de baja salinidad), b) Laboulaye (ambiente de intermedia-alta 

salinidad) y c) Marcos Juárez (ambiente de alta salinidad). Los rombos blancos corresponden a valores de 

temperatura media diaria y las barras negras a las precipitaciones registradas. El período experimental fue del 

02/11/2015 al 16/12/2015 en Noetinger y Marcos Juárez, y del 05/11/2015 al 15/12/2015 en Laboulaye. 

 

 

 

b 

 

c 

 

a 
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2. B. 4. Mediciones edafo - climáticas 

Al inicio y al final del experimento se obtuvieron, con barreno, muestras compuestas de 

suelo, (cuatro submuestras por UE) en los estratos 0-20, 20-40, 40-60 y 60-90 cm. Se pesaron las 

muestras en húmedo, se secaron y posteriormente se molieron y tamizaron en malla de 2 mm para 

proceder a medir la CE1:2,5, al inicio y al final del experimento, con un conductímetro de mano 

Hanna HI8733. En la presente tesis, y a fines puramente comparativos con la literatura, se asumirá 

que la relación entre los valores de conductividad eléctrica en extracto de saturación (CEe) respecto 

de los valores de conductividad eléctrica obtenidos en dilución 1:2,5 en agua (CE1:2,5), es de 4 a 1 (4 

CEe = 1 CE1:2,5) (Sonmez et al. 2008). 

Por otro lado, se midió el pH al inicio, a partir de un medidor de pH, en el estrato 0-20 cm. 

Las concentraciones de fósforo (por método Bray 1, ppm) y de materia orgánica total (MO, %) se 

obtuvieron también del estrato 0-20 cm al inicio del ensayo (Cuadro 2.1). Para la medición de napa 

se instaló un freatímetro en cada sitio experimental, midiendo profundidad y calidad (i.e. CE y pH), 

al inicio y al final del período. La construcción de freatímetro se realizó perforando en sentido 

vertical con barreno de 2 pulgadas de alas abiertas, y al alcanzar la zona saturada se encamisó la 

perforación con un tubo de PVC de 2 pulgadas de diámetro ranurado. 

 

Cuadro 2.1. Valores de materia orgánica (MO, %), fósforo Bray 1 (P-Bray 1, ppm) y pH al inicio, y salinidad del suelo 

promedio entre inicio y final (CE1:2,5 suelo, dS/m) en el estrato 0-20 cm de suelo, con errores estándar, salinidad suelo en 

CEe estimada (dS/m) y características de la napa freática (CE napa, dS/m, y profundidad de napa promedio inicio y final, 

cm) en potreros de pasturas de agropiro alargado (Thinopyrum ponticum) de tres localidades del sudeste de Córdoba 

Variables Noetinger Laboulaye Marcos Juárez 

MO (%) 1,50±0,26 1,76±0,05 3,13±0,14 

P-Bray 1 (ppm) 39,20±7,41 18,20±2,08 20,60±2,66 

pH 9,94±0,13 8,18±0,05 7,34±0,11 

CE1:2,5 suelo (dS/m) 0,97±0,13 3,86±0,40 4,49±0,14 

CEe suelo estimada (dS/m) ~ 4 ~ 15 ~ 18 

CE napa (dS/m) 2,03 7,40 7,85 

Profundidad napa (cm) 85 134 31 

En Noetinger y en Laboulaye se observaron menores valores de materia orgánica que en 

Marcos Juárez (Cuadro 2.1). Con respecto al fósforo Bray 1, Noetinger presentó en promedio 

aproximadamente el doble que Laboulaye y Marcos Juárez (Cuadro 2.1). Respecto al pH del suelo, 

se observa que la localidad de Noetinger se clasifica como alcalina (Cuadro 2.1), mientras que 

Laboulaye y Marcos Juárez podrían considerarse como mediana y ligeramente alcalinas, 

respectivamente (Reed y Cummings 1945).  

En función de los valores obtenidos para salinidad edáfica en el estrato 0-20 cm, Noetinger se 

clasificaría como de baja salinidad, y mientras que Laboulaye podría considerarse de media-alta y 
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Marcos Juárez de alta salinidad. Por su parte, la napa freática puede considerarse altamente salina 

en las localidades de Laboulaye y Marcos Juárez y ligeramente salina en Noetinger (Cuadro 2.1).  

En términos generales, por los atributos mencionados, los tres ambientes halo-hidromórficos 

estudiados podrían clasificarse de la siguiente manera (Taboada y Lavado 2009): Noetinger bajo 

halo-hidromorfismo; Laboulaye intermedio-alto halo-hidromorfismo; y Marcos Juárez alto halo-

hidromorfismo. Sin embargo, al ser la salinidad la variable más estudiada en estos ambientes para 

explicar efectos en el crecimiento (Maas y Hoffman 1977; Shannon 1997; Munns y Tester 2008), a 

lo largo de la tesis se utilizará como indicadora de cada ambiente, siendo Noetinger de baja 

salinidad, Laboulaye de intermedia-alta salinidad, y Marcos Juárez de alta salinidad. 

 

2. B. 5. Mediciones y estimaciones en planta 

Producción de forraje y componentes de rendimiento: Al inicio del período (02/11/2015) 

se realizó un corte de emparejamiento a 4 cm de altura y ese mismo día se tomó una muestra al ras 

del suelo para estimar la biomasa remanente. Posteriormente se realizaron cosechas de biomasa al 

ras del suelo a intervalos regulares hasta aproximadamente 750 (°Cd), considerando una 

temperatura base de 4°C (Borrajo y Alonso 2014), restando luego la biomasa remanente para 

obtener producción de forraje. Se realizaron 4 cosechas en Noetinger (12/11, 23/11, 02/12 y 

16/12/2015) y Laboulaye (16/11, 25/11, 03/12 y 15/12/2015), y 3 en Marcos Juárez (12/11, 02/12 y 

16/12/2015) porque las precipitaciones del 23/11 no permitieron llegar al potrero para el muestreo 

correspondiente a los 300°Cd. En cada cosecha y UE se tomaron muestras de 0,4 m2 del forraje 

disponible por cada tratamiento. Cada cosecha se realizó en lugares diferentes respecto del muestreo 

anterior. De cada muestra se separó material seco y malezas, y se tomaron 200 macollos que 

visualmente representaban la población de individuos (i.e. macollos con similar número de hojas 

acumuladas) para estimar el peso promedio de cada individuo (gMS/mac). Sólo se detectó presencia 

de macollos florecidos (i.e. inflorescencia visible) en la última fecha de muestreo en Noetinger 

(ambiente de baja salinidad; 5% en N0 y 7% en N150) y en Laboulaye (ambiente de salinidad 

intermedia-alta; 1% en N0 y 2% en N150), sin encontrarse en Marcos Juárez (baja salinidad). 

Debido a los bajos porcentajes hallados no fueron tenidos en cuenta como representativos de la 

población de macollos. La densidad poblacional (macollos/m2) se calculó como el cociente entre la 

biomasa total y el peso promedio de cada individuo. Todas las muestras se secaron en estufa a 65°C 

hasta peso constante, y se relacionó a la superficie de muestreo para estimar la producción de 

forraje por unidad de superficie (kgMS/ha).   
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Índice de área foliar (IAF, m2 de lámina por m2 de suelo) y proporción interceptada de 

la radiación fotosintéticamente activa (RFAint): Previo a cada muestreo se estimó el IAF y la 

RFAint con una barra analizadora de canopia (LAI 2200; Li-Cor, Lincoln, NE, USA). Esto se 

realizó alrededor de las 9:00 horas de la mañana, con una medición por encima de la canopia, y 

cinco en la base de la misma (al ras del suelo). En todas las mediciones se hizo sombra al visor. 

Radiación fotosintéticamente activa interceptada acumulada (RFAintac, MJ/m2): Se 

calculó como el producto entre la radiación fotosintéticamente activa incidente (RFAinc) y la 

proporción de la radiación solar interceptada por la canopia. La proporción de la radiación 

interceptada por la canopia de los días en los que no se realizó medición, se obtuvo por 

interpolación entre fechas sucesivas de muestreo (Goose et al. 1986). 

 

2. B. 6. Análisis estadístico 

Las variables producción de forraje, densidad y peso de macollos, IAF y RFAint se 

analizaron por localidad, mediante modelos lineales mixtos, teniendo en cuenta la posible 

correlación entre medidas repetidas en el tiempo y heterogeneidades de variancias. Para los análisis 

se utilizó el procedimiento MIXED del paquete estadístico SAS University Edition (SAS Institute 

Inc. 2015). Los valores calculados de RFAintac y las mediciones al inicio y al final de CE1:2,5, se 

analizaron mediante análisis de varianza de un diseño en bloques completos, utilizando el paquete 

estadístico de InfoStat (Di Rienzo et al. 2015). Finalmente, para calcular la eficiencia en el uso de la 

radiación (EUR) se aplicó una regresión lineal simple entre la producción de forraje y la RFAintac 

en cada tratamiento y localidad, comparando los coeficientes estimados. En este y en todos los 

casos, cuando se detectaron diferencias significativas entre tratamientos, las mismas se evaluaron 

por medio del test de la diferencia mínima significativa (LSD, p<0,05). 
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2. C. RESULTADOS 

2. C. 1. Conductividad eléctrica del suelo 

Debido a que al final del experimento no se observaron diferencias en CE1:2,5 entre 

tratamientos de adición de nitrógeno, los datos fueron agrupados y sólo se presenta la información 

entre inicio y final del período experimental.  

En Noetinger (ambiente de baja salinidad), para todos los estratos de suelo evaluados, no se 

registraron cambios significativos en CE1:2,5 entre el inicio y el final del rebrote (Figura 2.3a). Los 

valores observados en los dos primeros estratos evaluados (0-20 y 20-40 cm) fluctuaron entre 0,97 

dS/m, y 1,15 dS/m, disminuyendo la CE1:2,5 en los estratos más profundos (40-60 y 60-90 cm). 

Respecto a la napa (Figura 2.3a), se observó un ascenso de 20 cm hacia el final del experimento, 

pasando de 95 a 75 cm de profundidad.  

Para Laboulaye (ambiente de intermedia-alta salinidad) se registró una reducción en la CE1:2,5 

entre el inicio y el final del rebrote en el primer estrato de suelo evaluado (0-20 cm; Figura 2.3b), 

pasando de ~5 dS/m a ~3 dS/m. A partir de los 20 cm de profundidad la CE1:2,5 se mantuvo en 

valores que oscilaron entre 3,5 y 4 dS/m. La profundidad de napa freática (Figura 2.3b) disminuyó 

en 12 cm, pasando de 128 cm al inicio a 140 cm hacia el final del experimento. 

En Marcos Juárez (ambiente de alta salinidad), al igual que en Laboulaye, también se observó 

una reducción en la CE1:2,5 en el estrato superior (0-20 cm; Figura 2.3c), reduciéndose de 5 a 4 

dS/m. Las diferencias mencionadas desaparecieron en estratos más profundos, manteniéndose entre 

3 y 3,5 dS/m. La profundidad de la napa (Figura 2.3c) estuvo alrededor de los 30 cm, sin cambios 

entre inicio y final del experimento. 

  



20 

 

 

 
Figura 2.3. Conductividad eléctrica de suelo (CE1:2,5, dS/m) al inicio (símbolos grises) y al final (símbolos vacíos) en los 

estratos 0-20, 20-40, 40-60 y 60-90 cm de suelo, y profundidad de napa freática (cm) al inicio y al final del período 

experimental, para a) Noetinger (NT, ambiente de baja salinidad), b) Laboulaye (LB, ambiente de intermedia-alta 

salinidad) y c) Marcos Juárez (MJ; ambiente de alta salinidad). El período experimental fue del 02/11/2015 al 16/12/2015 

en Noetinger y Marcos Juárez, y del 05/11/2015 al 15/12/2015 en Laboulaye. 

 

2. C. 2. Producción de forraje  

En Noetinger (baja salinidad; Figura 2.4a), la producción de forraje del tratamiento 

fertilizado (N150) al final del rebrote superó (p<0,05) en un 100% al N0 (+1739 kgMS/ha). En 

Laboulaye (intermedia-alta salinidad), al finalizar el período experimental, el tratamiento N150 

produjo un 83% más (p<0,05) que el tratamiento N0 (Figura 2.4b), siendo la diferencia absoluta a 

favor de N150 de menor magnitud (+902 kgMS/ha) que la observada en Noetinger. En Marcos 

Juárez (alta salinidad; Figura 2.4c), las diferencias entre tratamientos fueron inferiores a las 

observadas en las localidades previamente mencionadas ya que, al finalizar el rebrote, el 
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tratamiento N150 produjo un 40% más (p<0,05) que N0, siendo muy baja la diferencia absoluta a 

favor de N150 (+243 kgMS/ha).  

 

 

  
Figura 2.4.  Producción de forraje (kgMS/ha) de agropiro alargado (Thinopyrun ponticum) durante un rebrote de 

primavera tardío para a) Noetinger (NT, ambiente de baja salinidad), b) Laboulaye (LB, ambiente de intermedia-alta 

salinidad) y c) Marcos Juárez (MJ, ambiente de alta salinidad), con dos tratamientos aplicados (testigo: N0, línea en 

guiones; fertilizado: N150, línea punteada). Las barras verticales indican el error estándar (n=5). * denota diferencias 

significativas entre tratamientos (p<0,05). El período experimental fue del 02/11/2015 al 16/12/2015 en Noetinger y 

Marcos Juárez, y del 05/11/2015 al 15/12/2015 en Laboulaye. 
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2. C. 3. Componentes de rendimiento: densidad y peso de macollos 

En Noetinger (baja salinidad), los tratamientos comienzan a diferenciarse en densidad de 

macollos a partir de los 500 °Cd (Figura 2.5a), donde el tratamiento N150 tuvo una mayor densidad 

de macollos (p<0,05) que N0, y eso se debió a que estas últimas presentaron una marcada 

disminución en el número a partir de los 300 °Cd. Al final del rebrote, N150 tuvo un 70% más 

densidad de macollos que N0 (p<0,05). El peso de los macollos aumentó durante todo el rebrote 

(Figura 2.5d), siendo N150 entre los 350 y 500 °Cd un ~50% superior (p<0,05) a N0, sin 

encontrarse diferencias significativas al finalizar el rebrote. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  

 
  

 

 

Figura 2.5.  Densidad de macollos (macollos/m2) y peso de macollo (gMS/macollo) de agropiro alargado (Thinopyrun 

ponticum) durante un rebrote de primavera tardío para Noetinger (NT, a y d; ambiente de baja salinidad), Laboulaye (LB, 

b y e; ambiente de intermedia-alta salinidad) y Marcos Juárez (MJ, c y f; ambiente de alta salinidad), con dos tratamientos 

aplicados (testigo: N0, línea en guiones; fertilizado: N150, línea punteada). Las barras verticales indican el error estándar 

de la media (n=5). * denota diferencias significativas entre tratamientos (p<0,05). El período experimental fue del 

02/11/2015 al 16/12/2015 en Noetinger y Marcos Juárez, y del 05/11/2015 al 15/12/2015 en Laboulaye. 

En Laboulaye (intermedia-alta salinidad), la densidad de macollos aumentó en ambos 

tratamientos hasta los ~500 °Cd, disminuyendo luego en forma significativa al finalizar el rebrote. 

Si bien, el patrón fue similar en ambos tratamientos, N150 siempre superó a N0 y finalizó el rebrote 
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con una densidad un 30% superior (p<0,05; Figura 2.5b). Respecto al peso de los macollos se 

observaron diferencias significativas entre los tratamientos, a partir de los 350°Cd (Figura 2.5e). Al 

finalizar el rebrote, los individuos de N150 fueron un 23% más pesados (p<0,05) que los de N0 

(Figura 2.6 B). 

En Marcos Juárez (alta salinidad), no hubo diferencias (p>0,05) entre tratamientos en 

densidad de macollos en ningún momento del rebrote (Figura 2.5c). Se observó un aumento inicial 

en la densidad de macollos y, posteriormente, una caída significativa en su número. En cambio, 

para peso de individuos sí se registraron diferencias (p<0,05) entre los tratamientos a partir de los 

500 °Cd siendo los macollos de N150 al final del experimento un 30% más pesados que los de N0 

(Figura 2.5f). 

 

2. C. 4. Índice de área foliar e intercepción de la radiación 

En Noetinger (baja salinidad; Figura 2.6a) se observó un aumento significativo del IAF en el 

tratamiento N150 sobre N0, siendo la diferencia final de 124% (+1,83 m2 lámina/m2 suelo). En el 

caso de Laboulaye (intermedia-alta salinidad; Figura 2.6b), el IAF de N150 al final del experimento 

superó en un 58% (p<0,05) a N0 (+0,52 m2 lámina/m2), mientras que el IAF final del rebrote de la 

pastura de Marcos Juárez (alta salinidad; Figura 2.6c) no mostró diferencias significativas entre 

tratamientos. 
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Figura 2.6.  Índice de área foliar (IAF, m2 lámina/m2 suelo) de agropiro alargado (Thinopyrun ponticum) durante un 

rebrote de primavera tardío, para a) Noetinger (NT; ambiente de baja salinidad), b) Laboulaye (LB; ambiente de 

intermedia-alta salinidad) y c) Marcos Juárez (MJ; ambiente de alta salinidad), con dos tratamientos aplicados (testigo: 

N0, línea en guiones; fertilizado: N150, línea punteada). Las barras verticales indican el error estándar de la media (n=5). 

* denota diferencias significativas entre tratamientos (p<0,05). El período experimental fue del 02/11/2015 al 16/12/2015 

en Noetinger y Marcos Juárez, y del 05/11/2015 al 15/12/2015 en Laboulaye. 

 

Respecto a la intercepción de la radiación, en Noetinger (baja salinidad; Figura 2.7a) el 

tratamiento N150 superó a N0 durante prácticamente todo el rebrote (p<0,05) y llegó a interceptar 

el 90% de la radiación incidente a partir de los 500 °Cd. Similar tendencia se observó en Laboulaye 

(intermedia-alta salinidad), donde N150 mostró mayores valores de intercepción que N0 (p<0,05), 
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aunque nunca superó el 70% de intercepción de la radiación (Figura 2.7b). En Marcos Juárez (alta 

salinidad; Figura 2.7c) no se registraron diferencias significativas entre los tratamientos, sin que 

ninguno superara durante el rebrote el 50% de la intercepción de la radiación. 

 
Figura 2.7.  Proporción de radiación fotosintéticamente activa interceptada (RFAint) por pasturas de agropiro alargado 

(Thinopyrun ponticum), durante un rebrote de primavera tardío en a) Noetinger (NT; ambiente de baja salinidad), b) 

Laboulaye (LB; ambiente de intermedia-alta salinidad) y c) Marcos Juárez (MJ; ambiente de alta salinidad), con dos 

tratamientos establecidos (testigo: N0, línea en guiones; fertilizado: N150, línea punteada). Las barras verticales indican el 

error estándar de la media (n=5). * denota diferencias significativas entre tratamientos (p<0,05). El período experimental 

fue del 02/11/2015 al 16/12/2015 en Noetinger y Marcos Juárez, y del 05/11/2015 al 15/12/2015 en Laboulaye. 

 

2. C. 5. Análisis radiativo del crecimiento: RFAintac y EUR 

En la localidad de Noetinger (baja salinidad; Figura 2.8a), la radiación fotosintéticamente 

activa interceptada acumulada y la EUR fueron, respectivamente, un 40% y un 63% superiores en 

N150 que en N0 (p<0,05). En el caso de Laboulaye (intermedia-alta salinidad; Figura 2.8b), la 
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RFAintac fue un 27% superior (p<0,05) en N150 respecto de N0 mientras que la EUR de N150 

superó (p<0,05) en un 95% a la EUR del tratamiento N0. En Marcos Juárez (alta salinidad) la 

radiación acumulada fue un 14% superior (p<0,05) en N150 respecto de N0, mientras que la EUR 

de N150 superó (p<0,05), a 46% a N0 (Figura 2.8c). 

 

 

 
Figura 2.8.  Relación entre producción de forraje (gMS/m2) y radiación fotosintéticamente activa interceptada y 

acumulada (Mj/m2) en agropiro alargado (Thinopyrun ponticum), durante un rebrote de primavera tardío en a) Noetinger 

(NT; ambiente de baja salinidad), b) Laboulaye (LB; ambiente de intermedia-alta salinidad) y c) Marcos Juárez (MJ; 

ambiente de alta salinidad), con dos tratamientos establecidos (testigo: N0, símbolos vacíos; fertilizado: N150, símbolos 

completos). La pendiente de las regresiones representa la eficiencia de uso de la radiación (EUR, gMS/Mj). El período 

experimental fue del 02/11/2015 al 16/12/2015 en Noetinger y Marcos Juárez, y del 05/11/2015 al 15/12/2015 en 

Laboulaye. 
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2. D. DISCUSIÓN 

En este capítulo de tesis se observó que a medida que el ambiente fue más salino, la respuesta 

en producción de forraje del rebrote primaveral de agropiro alargado ante el agregado de N fue 

menor, como fue establecido en la predicción 1.a (sección 2.A). Además, se encontró que, a mayor 

salinidad, el aumento en producción de forraje ante el agregado de N se explicó mayormente por 

cambios en el peso de macollo siendo menos relevante la densidad de macollos, coincidiendo con la 

predicción 1.b (sección 2.A). En forma similar, en ambientes más salinos (Laboulaye y Marcos 

Juárez), aumentos en producción de forraje ante el agregado de N se explicaron mayormente por 

cambios en la EUR siendo menos importante la RFAintac, como lo establecido en la predicción 1.c 

(sección 2.A).  

 

2. D. 1. Producción de forraje en relación con el ambiente 

La mayor respuesta al agregado de N observado en el sitio menos salino (Noetinger; Figura 

2.4a) podría explicarse por la baja CE de la solución de suelo (CE1:2,5 de ~1 dS/m; Figura 2.3a), un 

aporte de precipitaciones no limitante durante el rebrote (202 mm; Figura 2.2a) y la presencia de 

una napa no salina (Cuadro 2.1) relativamente cercana a la zona de exploración radicular (~70 cm; 

Figura 2.3a), lo que refleja una situación beneficiosa para el crecimiento de agropiro alargado en 

este ambiente. 

En el ambiente de salinidad intermedia-alta (Laboulaye), la respuesta al agregado de N fue 

relativamente similar a la observada en el de baja salinidad (Noetinger), aunque fue la mitad en 

valores absolutos (Figura 2.4b). El mayor nivel de salinidad de Laboulaye (CE1:2,5 de ~3,9 dS/m; 

Figura 2.3b) habría afectado el crecimiento y la respuesta al N de la especie, ya que los valores de 

CE están en el rango en el cual se demostró un efecto negativo de la salinidad sobre el crecimiento 

(Maas y Hoffman 1977; Priano y Pilatti 1989; Grieve et al. 2012). Sin embargo, es necesario 

remarcar que las precipitaciones en este ambiente de intermedia-alta salinidad fueron menores a las 

observadas en el ambiente menos salino (Laboulaye: 151 mm; Noetinger: 202 mm; Figuras 2.2b y 

2.2a) esto impide ser concluyentes al respecto. Para concluir sobre el impacto de la mayor salinidad 

edáfica de este ambiente sobre su menor productividad, es necesario despejar el efecto de las 

diferencias en agua disponible entre ambos ambientes. Esto será analizado en mayor detalle en el 

Capítulo 4 de la presente tesis.  

Cabe destacar que, si bien en el ambiente de salinidad intermedia-alta (Laboulaye) la napa 

freática fue muy salina (Cuadro 2.1), es probable que la misma no haya tenido implicancias, o su 

efecto fuera despreciable, sobre la producción de forraje. Esto se debería a que la napa freática se 

mantuvo a más de 130 cm de profundidad durante el rebrote (Figura 2.3b) y a que el suelo de ese 
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ambiente tiene un contenido de arena mayor que el resto (INTA 1986), con un menor potencial de 

ascenso capilar. Ambos factores habrían determinado un desacople entre la capa freática y la 

pastura (Nosetto et al. 2009; Chiacchiera et al. 2016), A su vez, es importante destacar la 

disminución en la concentración de sales encontrada en los primeros centímetros de suelo hacia el 

final del rebrote (Figura 2.3b), donde se encuentra la zona de mayor exploración radical (Bleby et 

al. 1997; Jenkins et al. 2010). Esta disminución habría sido generada por las precipitaciones 

observadas en la primera mitad del rebrote (Figura 2.2b), aparentemente suficientes para lavar y 

lixiviar las sales (Cisneros et al. 2008). Finalmente, tampoco puede descartarse una posible 

absorción de sales por parte del agropiro alargado durante el rebrote (Rogers y Bailey 1963; Jenkins 

et al. 2010).  

En el ambiente de salinidad alta (Marcos Juárez), a pesar de contar con la mayor cantidad de 

precipitaciones, se registró menor productividad y menor respuesta al agregado de N (Figura 2.4c). 

Esto puede deberse a que la napa freática altamente salina (CE de ~8 dS/m; Cuadro 2.1) se mantuvo 

a ~30 cm de profundidad en el período experimental (Figura 2.3c), generando un aporte constante 

de sales (Jobbágy et al. 2008; Cisneros et al. 2008; Taboada y Lavado 2009) a la zona de mayor 

concentración de raíces de agropiro alargado (i.e. 20 cm; Bleby et al. 1997; Jenkins et al. 2010). En 

función de lo expuesto es posible que, en este ambiente, haya existido estrés combinado (i.e. estrés 

salino+estrés por anegamiento), lo que habría exacerbado el efecto de la salinidad (Bennett et al. 

2009; Barret-Lennard et al. 2013), como fue reportado para agropiro alargado y festuca alta 

(Jenkins et al. 2010; Teakle et al. 2013; Menon-Martínez et al. 2021). 

 

2. D. 2. Análisis de la producción de forraje de agropiro alargado en relación con el modelo 

radiativo y de componentes de rendimiento 

Si bien el agregado de N incrementó la producción de forraje en todos los ambientes 

estudiados, la respuesta agronómica (12 kgMS/kgN aplicado en el ambiente de baja salinidad -

Noetinger-, 6 kgMS/kgN en el de intermedia-alta -Laboulaye-, y 2 kgMS/kgN en el de alta 

salinidad -Marcos Juárez-; Figura 2.4) fue relativamente baja (Agnusdei et al. 2008), teniendo en 

cuenta las condiciones de radiación y temperatura observadas durante el período de evaluación, las 

cuales son óptimas para el crecimiento de una especie C3 como agropiro alargado.  

La mayor producción de forraje en respuesta al agregado de N observada en todos los 

ambientes, puede explicarse a través de los cambios en radiación capturada (RFAintac) y la 

eficiencia de uso de dicha radiación (EUR). En concordancia con la literatura (Bélanger et al. 1992; 

Agnusdei et al. 2010), se observa que la EUR fue la variable que más explicó las diferencias entre 

N0 y N150 (Figura 2.9). Sin embargo, y hasta donde se revisó, este es el primer trabajo que muestra 
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que la importancia relativa de la EUR por sobre la RFAintac, se incrementó en la medida que el 

ambiente fue más salino (Figura 2.9).  

 

  
Figura 2.9. Relación entre la radiación fotosintéticamente activa interceptada y acumulada (2.9a; RFAintac, Mj/m2) y la 

eficiencia en el uso de la radiación (2.9b; EUR, gMS/Mj) con la salinidad edáfica (CE1:2,5, dS/m) promedio inicio y final 

del estrato 0-20 cm de suelo, en un rebrote de primavera tardía de agropiro alargado (Thinopyrun ponticum), en Noetinger 

(NT; ambiente de baja salinidad), Laboulaye (LB; ambiente de intermedia-alta salinidad) y Marcos Juárez (MJ; ambiente 

de alta salinidad), con dos tratamientos aplicados (testigo: N0, círculos vacíos y línea punteada; fertilizado: N150, círculos 

llenos y línea en guiones). Sobre las figuras se expresan las diferencias relativas entre N150 y N0.  

 

La intercepción de la radiación aumentó con el agregado de N, aunque con diferente nivel de 

respuesta según la localidad (Figura 2.7). En los ambientes de salinidad baja (Noetinger) e 

intermedia-alta (Laboulaye) la mayor intercepción de N150 sobre N0 (Figuras 2.7a y 2.7b), se 

relacionó con un mayor IAF (Figuras 2.6a y 2.6b). En ambas localidades, el mayor IAF en N150 se 

debió a que este tratamiento tuvo, durante prácticamente todo el rebrote, mayor densidad de 

macollos (Figuras 2.5a y 2.5b) y mayor peso de macollo (i.e. área foliar por macollo; Figuras 2.5d y 

2.5e), lo cual coincide con lo reportado en trabajos previos, en ambientes no salinos (Mazzanti et al. 

1994).  
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El hecho de que en el ambiente menos salino (Noetinger) no se hayan registrado aumentos en 

el número de macollos en ambos tratamientos (Figura 2.5a), a pesar de contar con el ambiente 

edáfico menos restrictivo del experimento (i.e. bajo contenido salino y napa no salina alejada de la 

superficie; Figura 2.3a), podría estar explicado por diferencias en la cantidad y calidad lumínica que 

incide en la base de las plantas (i.e. relación rojo : rojo lejano, R:RL). Si bien no se dispone de 

mediciones sobre calidad de luz en la zona basal de la pastura, se puede inferir que la relación R:RL 

fue lo suficientemente baja entre los 350 y 500 °Cd (Figura 2.5a) como para que no aparezcan 

nuevos macollos (Casal et al. 1985; Deregibus et al. 1985). A su vez, la menor cantidad de luz 

(Figura 2.7a) puede haber generado un incremento en la mortandad en los macollos más pequeños 

(Ong y Marshall 1979).   

En el ambiente de mayor salinidad (Marcos Juárez) las diferencias en productividad no 

fueron explicadas por diferencias en RFAintac, lo que se condice con la ausencia de diferencias en 

IAF (Figura 2.6c), explicándose las diferencias halladas por la EUR (Figura 2.8c). El hecho de que 

en este ambiente haya habido menor densidad de macollos, y que incluso la misma no se haya 

modificado ante el aporte de N podría explicarse, en parte, por un efecto negativo de la salinidad 

sobre la tasa de aparición foliar (Gao y Li 2014) y/o por un menor “site filling” (Davies 1974) por 

una menor provición de N a las yemas axilares (Lemaire y Chapman 1996), derivando ambos 

factores en una menor densidad de macollos. Así, en este ambiente, las diferencias en producción de 

forraje entre N150 y N0 se explicaron sólo por diferencias en peso de macollo (Figura 2.5f), lo que 

estaría explicado por diferencias en la tasa de elongación foliar (Lemaire y Chapman 1996).  

Como se mencionó previamente, la EUR fue la variable que en mayor medida explicó las 

variaciones en producción de forraje ante el agregado de N, y esto se acentuó en la medida que el 

ambiente fue más salino (Figura 2.9). Esto podría explicarse porque, en la medida en que se 

incrementó la salinidad, los incrementos en el forraje fueron de mayor magnitud que los 

incrementos en IAF e intercepción de la radiación lo que derivó en una menor cantidad de radiación 

interceptada y acumulada magnificando, por lo tanto, el impacto de la EUR.  

En los ambientes más salinos, (i.e. Laboulaye y Marcos Juárez) los valores de intercepción 

fueron inferiores al 70% en N0 y N150 (Figuras 2.7b y 2.7c). Esto sugiere que los niveles de 

sombreo explorado por las hojas durante el rebrote fueron mínimos y muy similares entre 

tratamientos durante el rebrote (Lemaire y Gastal 1997). Esto, sumado a que la radiación incidente 

estuvo por encima de los valores umbrales en los que se obtienen los máximos valores de 

fotosíntesis en especies con metabolismo C3 (Pearcy et al. 1981), indica que las diferencias en EUR 

entre ambos tratamientos estarían mayormente explicadas por diferencias en fotosíntesis. En el 

ambiente menos salino (Noetinger), los mayores niveles de intercepción, y por lo tanto de sombreo, 
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observados en el tratamiento fertilizado sugieren que la mayor EUR de este tratamiento, respecto 

del N0, podría estar explicado no sólo por una mayor fotosíntesis sino también por una menor 

partición a raíces (Belanger et al. 1994). 

Se destaca que, en el ambiente de salinidad intermedia-alta (Laboulaye), la EUR de ambos 

tratamientos fue similar a la de Noetinger, sitio de baja salinidad (Figura 2.3). Este resultado sugiere 

que la menor productividad observada en el ambiente de salinidad intermedia-alta respecto del de 

baja salinidad, se debería a sus menores precipitaciones (Figura 2.2) que limitaron la expansión 

foliar y la captura de radiación (Figuras 2.6 y 2.7), sumado al efecto osmótico de la salinidad 

(Munns y Tester 2008).  

Los valores de EUR encontrados en este experimento, independientemente de los 

tratamientos aplicados, son bajos en relación con pasturas de gramíneas C3 perennes creciendo en 

condiciones de N no limitantes (~2 g/MJ), como lo reportaron Bélanger et al. (1992), Marino et al. 

(2002) y Agnusdei et al. (2010). Nuevamente, esto podría relacionarse al ambiente edáfico, 

altamente restrictivo, en que se desarrolló este trabajo de tesis. Cicore et al. (2017) trabajando sobre 

agropiro alargado en ambientes ganaderos de Balcarce, reportaron valores de EUR alrededor de 1 

g/MJ, similares a los tratamientos fertilizados de ambientes de salinidad baja a intermedia-alta 

(Noetinger y Laboulaye), valor que Druille et al. (2019) reportan como el de mayor frecuencia de 

encontrar en forrajeras. 

Los valores de EUR encontrados en estos ambientes (Cicore et al. 2017, y la presente tesis) 

pueden explicarse por una mayor partición de fotoasimilados a raíz, estimulada por la escasez de 

agua y/o nutrientes, típico de estos ambientes, así como por una menor fotosíntesis. Si bien es difícil 

despejar los efectos, es probable que en los ambientes de salinidad baja e intermedia-alta (Noetinger 

y Laboulaye) haya primado el efecto de la partición hacia las raíces para incrementar la absorción 

de los recursos más limitantes, agua y nutrientes (Brouwer 1963; Poorter et al. 2012). En el 

ambiente más salino (Marcos Juárez), el efecto depresor de una posible mayor partición a raíces 

sobre la EUR habría sido exacerbada por una reducción en la fotosíntesis (Poorter et al. 2012). 

 

2. E. CONCLUSIONES  

La respuesta de agropiro alargado al agregado de N en ambientes halo-hidromórficos 

depende de la salinidad edáfica y del componente freático. Los resultados demuestran que, en 

ambientes con salinidades de hasta 3,9 dS/m en los primeros 20 cm y napas salinas a más de 130 cm 

(Noetinger y Laboulaye), es posible duplicar la producción de forraje de agropiro alargado al 

agregar 150 kg/ha de nitrógeno en primavera tardía, mientras que la respuesta es muy escasa en 

ambientes con 4,5 ds/m y napas salinas a 30 cm (Marcos Juárez). 
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En situaciones de salinidad baja a intermedia-alta (Noetinger y Laboulaye) los mayores 

rendimientos por adición de N estuvieron relacionados conjuntamente con una mayor densidad y 

peso de individuos, mientras en el ambiente con alta salinidad (Marcos Juárez) estuvieron 

explicados sólo por un mayor peso de macollos. En términos de modelo radiativo, en localidades de 

salinidad intermedia-alta (Laboulaye y Marcos Juárez), los incrementos en la producción de forraje 

al fertilizar con N se asociaron más con aumentos en la EUR que con aumentos en la radiación 

capturada. En tanto, en ambientes de baja salinidad (Noetinger) la mayor producción forrajera en el 

tratamiento con N fue explicada por ambas variables. 
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CAPÍTULO 3: Efecto de la adición de nitrógeno sobre la calidad 

forrajera de agropiro alargado en ambientes halo-hidromórficos4 

 

3. A. INTRODUCCIÓN  

En pasturas de gramíneas perennes, la calidad forrajera es función del valor nutritivo de los 

componentes láminas, vainas y estructuras reproductivas (tallos e inflorescencias), y de la 

proporción de las mismas en el forraje (Terry y Tilley 1964). La acumulación de forraje en 

gramíneas implica un recambio continuo de hojas (Lemaire et al. 2009) y un aumento en la 

proporción de tejidos estructurales necesarios para sostener y posicionar las láminas en las capas 

superiores del canopeo, favoreciendo así la intercepción de la luz (Gastal y Lemaire 2002). Estos 

tejidos estructurales están formados por células con paredes celulares que disminuyen la 

digestibilidad en rumiantes (Sheaffer et al. 1998) lo que deriva en una relación negativa entre 

biomasa acumulada y calidad nutritiva (Nave et al. 2013; Insua et al. 2020; Lemaire y Bélanger 

2020; Berone et al. 2021).  

En pasturas en estado vegetativo, la caída continua de la digestibilidad de la materia seca 

(DMS) y de la proteína bruta (PB) a medida que avanza el rebrote, depende de la proporción de 

lámina, de la edad y largo de lámina y de la proporción de material senescente (Lemaire y Salette 

1984; Agnusdei et al. 2011; Di Marco et al. 2013; Insua et al. 2017; 2018). Esta caída en la calidad 

puede moldearse parcialmente, mediante prácticas agronómicas como la adición de nitrógeno y el 

momento de corte. 

La fertilización nitrogenada sobre pasturas de gramíneas produce tanto un incremento en la 

cantidad de forraje producido como en el contenido de PB (Wilman et al. 1976). A un mismo nivel 

de biomasa aérea, las pasturas que responden positivamente a la fertilización nitrogenada muestran 

siempre mayores valores de PB (Lemaire y Gastal 1997). A pesar de ello, y si bien es poco factible, 

existe la probabilidad de que, avanzado el rebrote, los tratamientos fertilizados con N muestren 

similar o menor concentración de PB que los tratamientos no fertilizados. Esto se debe a que el N se 

acumula a una tasa progresivamente menor a que el carbono (C), y se lo conoce como “efecto 

dilución” (Lemaire y Gastal 1997).   

 
4 Fina, F.; Berone, G.D.; Garis, M.; Angeletti, F.R.; Chiacchiera, S.; Conde, M.B.; Gatti, M.L. y Bertram, N.A. 2019. 

Calidad forrajera de agropiro alargado bajo diferentes niveles de nitrógeno y salinidad. Revista Argentina de 

Producción Animal 39 (1): 146. 
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La fertilización nitrogenada afecta los parámetros de calidad del forraje, principalmente la 

composición química, con consecuencias positivas sobre el consumo voluntario y la digestibilidad 

(Ferri et al. 2004; Scheneiter et al. 2016). Hasta donde se revisó, no hay antecedentes que hayan 

estudiado el impacto de la fertilización nitrogenada sobre la calidad de forrajera de agropiro 

alargado creciendo en ambientes hidro-halomórficos. Sin embargo, se han encontrado incrementos 

en la digestibilidad de la pared celular en praderas con mayor contenido de nitrógeno (Peyraud y 

Astigarraga 1998). Este efecto puede estar relacionado a condiciones intrínsecas del rumen, cuando 

la actividad celulolítica está afectada por un bajo contenido de nitrógeno del forraje (Hoover 1986), 

y a una menor tasa de degradación cuando se reduce el nivel de fertilización nitrogenada (Messman 

et al. 1991; Valk et al. 1996).  

La salinidad edáfica tiene un efecto positivo sobre la calidad del forraje, asociado a la 

disminución de la tasa de crecimiento de la pastura (Lemaire y Gastal 2020), siempre que el nivel 

de salinidad no implique senescencia de hojas (Munns y Tester 2008), lo que disminuiría la calidad. 

El efecto positivo fue demostrado en raigrás anual (Ben-Ghedalia et al. 2001), agropiro alargado 

(Robinson et al. 2004; Suyama et al. 2007) y festuca alta (Kaplan et al. 2017). Los autores 

mencionados hallaron que el efecto de la salinidad sobre la calidad del forraje se explicó por 

disminuciones en la fibra detergente neutra (FDN) y ácida (FDA), y por incrementos en el 

contenido de PB, la energía metabólica y la DMS. 

Por lo expuesto, el objetivo del presente capítulo fue evaluar el impacto de fertilización 

nitrogenada sobre la calidad forrajera de pasturas de agropiro alargado, establecidas en ambientes 

halo-hidromórficos. 

 

Hipótesis 2: La calidad de las pasturas, en términos de digestibilidad de la materia seca y proteína 

bruta, será afectada positivamente por la fertilización nitrogenada, encontrando distintas respuestas 

entre ambientes, siendo mayor en los más salinos por una menor acumulación de forraje. A partir de 

esta hipótesis se predice que:  

2.a- La fertilización nitrogenada aumentará la digestibilidad (%) y la proteína bruta (%) del 

forraje cosechado en todos los ambientes.  

2.b- La mayor digestibilidad de la materia seca (%) en suelos con mayor salinidad se 

relacionará a un menor crecimiento de la pastura (kgMS/ha), independientemente de la fertilización 

nitrogenada. 

2.c- La proporción de láminas será menor en suelos de menor salinidad, por un mayor 

crecimiento, independientemente de la fertilización nitrogenada. 
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3. B. MATERIALES Y MÉTODOS 

3. B. 1. Sitio y período experimental 

Se trabajó en pasturas de agropiro alargado ubicadas en tres localidades del sudeste de la 

Provincia de Córdoba (Argentina). Las localidades fueron Noetinger (32º 21´ S; 62º 27´ O), Marcos 

Juárez (latitud S 32º 36`; longitud O 62º 00`), y Laboulaye (latitud S 34º 01`; longitud O 63º 25`). 

Inicialmente, en cada localidad se marcaron 15 sitios para luego seleccionar 5 sitios en cada una. La 

selección se realizó en función de la cobertura vegetal (estimación visual) y de la salinidad en 

CE1:2,5 (dilución en una parte de suelo más dos y media de agua, en dS/m; a una profundidad de 0-

20 cm). El objetivo fue obtener sitios cubiertos con al menos un 80% de agropiro alargado y cuya 

CE1:2,5 represente el gradiente de salinidad del potrero.  

El período experimental comprendió un rebrote de primavera tardía (i.e. noviembre-

diciembre), momento en que la especie presenta altas tasas de crecimiento (Mazzanti et al. 1992; 

Maddaloni y Ferrari 2001). Se realizó un corte de emparejamiento (~4 cm de altura) al inicio del 

ensayo (mes de noviembre). En las localidades de Noetinger y Marcos Juárez el período 

experimental se desarrolló entre el 02/11 y el 16/12 de 2015, mientras que en Laboulaye transcurrió 

entre el 05/11 y 15/12 de 2015. 

 

3. B. 2. Diseño experimental 

Para cada localidad, el experimento consistió en cinco bloques con dos UE de 15 m2 cada una 

por bloque. Los dos tratamientos de fertilización fueron asignados al azar a las UE de cada bloque, 

quedando definido un diseño en bloques completos aleatorizados. Los tratamientos evaluados 

fueron los siguientes: N0, sin agregado de N y N150, se agregaron 150 kg/ha de N. La fuente 

utilizada fue urea y la misma se aplicó, al voleo. 

 

3. B. 3. Mediciones en planta 

Proporción de láminas: Al inicio del período (02/11/2015) se realizó un corte de 

emparejamiento a 4 cm de altura. Posteriormente se realizaron cosechas de biomasa al ras del suelo 

a intervalos regulares hasta aproximadamente 750 (°Cd), considerando una temperatura base de 4°C 

(Borrajo y Alonso 2014). Se realizaron 4 cosechas en Noetinger (12/11, 23/11, 02/12 y 16/12/2015) 

y Laboulaye (16/11, 25/11, 03/12 y 15/12/2015), y 3 en Marcos Juárez (12/11, 02/12 y 16/12/2015) 

porque las precipitaciones del 23/11 no permitieron llegar al potrero para el muestreo 

correspondiente a los 300°Cd. En cada fecha de muestreo, del material cosechado en cada unidad 

experimental se extrajeron 200 macollos sin inflorescencia para estimar la proporción de lámina en 

el forraje a través de la relación [biomasa lámina / biomasa aérea total].  
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Digestibilidad, FDN y FDA: Se enviaron muestras de todo el forraje (láminas + vainas) del 

último corte al laboratorio de la EEA INTA Marcos Juárez para estimar el porcentaje de FDN y 

FDA del forraje, con un analizador Ankom (1998), a partir de Van Soest et al. (1991). Con la FDA 

se obtuvo la digestibilidad estimada de la materia seca (Holland y Kezar 1990), utilizando la 

ecuación [DMS = 88,9 - (%FDA*0,779)]. 

Concentración de PB: A partir del material seco correspondiente a todo el forraje del último 

corte se determinó el porcentaje de N en la muestra, según la metodología Kjeldahl (AOAC 1984), 

multiplicándose por 6,25 para estimar el contenido de PB.  

 

3. B. 4. Análisis estadístico 

La proporción de lámina se analizó por localidad, mediante modelos lineales mixtos, 

teniendo en cuenta la posible correlación entre medidas repetidas en el tiempo y heterogeneidades 

de variancias. Para los análisis se utilizó el procedimiento MIXED del paquete estadístico SAS 

University Edition (SAS Institute Inc. 2015). Complementariamente, los datos correspondientes a 

FDN y PB, así como los valores calculados de DMS, se analizaron mediante análisis de varianza de 

un diseño en bloques completos, utilizando el paquete estadístico de InfoStat (Di Rienzo et al. 

2015). En todos los casos, cuando se detectaron diferencias significativas entre tratamientos, las 

mismas se evaluaron por medio del test de la diferencia mínima significativa (LSD, p<0,05). 
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3. C. RESULTADOS 

3. C. 1. Proporción de láminas a lo largo del rebrote 

En Noetinger (baja salinidad), la proporción de láminas (Figura 3.1a) presentó una caída 

significativa a lo largo del rebrote, sin diferencias significativas entre los tratamientos aplicados. 

Los valores indican que, del forraje acumulado, en N0 ~570 kgMS/ha correspondieron a láminas, 

mientras que en N150 el forraje se compuso de 1250 kgMS/ha de lámina. 

Laboulaye (intermedia-alta salinidad; Figura 3.1b), al igual que Noetinger, presentó una caída 

significativa a lo largo del rebrote en la proporción de láminas, con diferencias significativas entre 

tratamientos entre los 200 y 500 °Cd, aunque sin registrarse diferencias al finalizar el rebrote 

(p<0,05). En el forraje final se observó que en N0 ~430 kgMS/ha se correspondieron a láminas, 

mientras que en N150 fueron 790 kgMS/ha. 

En la localidad de Marcos Juárez (alta salinidad; Figura 3.1c), a diferencia de las anteriores, 

se encontraron al final del rebrote, valores de proporción de lámina similares a los iniciales. Ambos 

tratamientos finalizaron sin diferencias significativas, con 0,5 de láminas. Estos resultados 

transformados en forraje indican que al final del rebrote los tratamientos tenían 310 kgMS/ha y 435 

kgMS/ha de lámina en N0 y en N150, respectivamente. 
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Figura 3.1.  Proporción de láminas de agropiro alargado (Thinopyrun ponticum) durante un rebrote de primavera tardía, 

para a) Noetinger (NT; ambiente de baja salinidad), b) Laboulaye (LB; ambiente de intermedia-alta salinidad) y c) Marcos 

Juárez (MJ; ambiente de alta salinidad), con dos tratamientos aplicados (testigo: N0, línea en guiones; fertilizado: N150, 

línea punteada). Las barras verticales indican el error estándar de la media. * denota diferencias significativas entre 

tratamientos (p<0,05). El período experimental fue del 02/11/2015 al 16/12/2015 en Noetinger y Marcos Juárez, y del 

05/11/2015 al 15/12/2015 en Laboulaye. 
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3. C. 2. Digestibilidad de la materia seca, FDN y PB 

El agregado de nitrógeno aumentó (p<0,05) la DMS, en las tres localidades (Cuadro 3.1). En 

el caso de Noetinger (baja salinidad) el aumento fue significativo, pero en términos cuantitativos 

fue sólo de 1% a favor de N150. En las localidades más salinas se encontraron incrementos 

significativos de 4% para Laboulaye (intermedia-alta salinidad) y de 2% para Marcos Juárez (alta 

salinidad; Cuadro 3.1). 

Cuadro 3.1. Variables relacionadas a la calidad forrajera de agropiro alargado al final de un rebrote primaveral tardío, en 

Noetinger (ambiente de baja salinidad), Laboulaye (ambiente de intermedia-alta salinidad) y Marcos Juárez (ambiente de 

alta salinidad), creciendo con y sin agregado de nitrógeno (N0 y N150, respectivamente) 

Variable Noetinger Laboulaye Marcos Juárez 

 N0 N150 N0 N150 N0 N150 

Digestibilidad de la 

materia seca (%) 
59 ±0,54 a 60 ±0,30 b 60 ±1,16 a 64 ±0,27 b 63 ±0,45 a 65 ±0,35 b 

Fibra detergente 

neutra (%) 
67 ±0,32  68 ±0,68  63 ±0,71 a 61 ±0,64 b 64 ±0,60 a 62 ±0,78 b 

Proteína bruta (%) 10 ±0,33 a 16 ±0,44 b 12 ±0,19 a 15 ±0,64 b 14 ±0,65 16 ±0,91 

Letras diferentes indican diferencias significativas dentro de cada localidad (p<0,05). 

En Noetinger (baja salinidad), la FDN no presentó diferencias significativas entre los 

tratamientos N0 y N150 (Cuadro 3.1). Por el contrario, en las localidades de mayor salinidad 

edáfica (Laboulaye y Marcos Juárez) la FDN fue 2 % menor (p<0,05) en N150 (Cuadro 3.1). 

En cuanto a PB, los ambientes de salinidad baja e intermedia-alta (Noetinger y Laboulaye), 

mostraron aumentos significativos de la PB (Cuadro 3.1) al incorporar N. En el caso de Marcos 

Juárez, el agregado de N no tuvo efectos significativos sobre la PB (Cuadro 3.1). 

 

3. D. DISCUSIÓN 

A partir de los resultados presentados, se encontró que la fertilización nitrogenada tuvo un 

impacto positivo sobre la calidad nutritiva del rebrote primaveral de las pasturas de agropiro 

alargado en todas las localidades, lo que coincide con la predicción 2.a (sección 3.A) A su vez, la 

mayor calidad forrajera en los ambientes más salinos, en términos de DMS, se relacionó a una 

menor producción de forraje, coincidiendo con la predicción 2.b (sección 3.A). Además, se observó 

que la proporción de láminas fue menor en suelos de menor salinidad, por una mayor producción de 

forraje, como fue establecido en la predicción 2.c (sección 3.A).  

La acumulación de forraje generado con el avance y/o desarrollo del rebrote disminuyó la 

proporción de láminas (Figura 3.1). Esto estaría explicado por un aumento en el tamaño de las 
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plantas a lo largo del rebrote lo que conlleva a un aumento en la partición de biomasa hacia tejidos 

de sostén (i.e. vainas) en detrimento de la partición hacia tejidos metabólicos (i.e. láminas) (Niklas 

1994). 

La adición de N incrementó el forraje producido (Figura 2.4) pero no se observaron 

diferencias entre N0 y N150 en los valores finales de proporción de lámina (Figura 3.1). Esta falta 

de diferencias en proporción de hoja entre N0 y N150 puede explicarse por varias razones. En el 

ambiente de mayor salinidad (Marcos Juárez) se puede atribuir a la escasa magnitud del incremento 

del forraje (Figura 2.4c). Por su parte, en los ambientes de salinidad baja a intermedia-alta 

(Laboulaye y Noetinger) la falta de respuesta en proporción de láminas se debió a que los 

incrementos de forraje ante la adición de N se dieron por encima de los 1500 kgMS/ha, es decir en 

la zona de la curva en la cual incrementos en el forraje generan escasos cambios en la proporción de 

láminas (Figura 3.2a). Similares resultados fueron también observados en alfalfa (Lemaire et al. 

1992; Teixeira et al. 2009; Berone et al. 2021).  
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Figura 3.2. a) Relación entre la producción de forraje (kgMS/ha) de agropiro alargado (Thinopyrun ponticum) y la 

proporción de láminas; b) relación entre la proporción de láminas de agropiro alargado y la digestibilidad de la materia 

seca (DMS); y c) relación entre la producción de forraje de agropiro alargado y la DMS, al final de un rebrote de 

primavera tardío, en todos los bloques y repeticiones en Noetinger (NT, cuadrados; ambiente de baja salinidad), 

Laboulaye (LB, círculos; ambiente de intermedia-alta salinidad) y Marcos Juárez (MJ, triángulos; ambiente de alta 

salinidad), en tratamientos testigos (N0, símbolos vacíos) y fertilizados (N150, símbolos llenos). Función potencial en a) y 

lineales en b) y c) se muestran con propósitos ilustrativos. En a) se grafica en línea punteada Teixeira et al. (2009).  
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En consecuencia, los resultados obtenidos indican que el aumento significativo de la DMS en 

los tratamientos N150, en todas las localidades (Cuadro 3.1), no estaría explicado por cambios 

estructurales en el forraje (proporción de lámina), sino a variaciones intrínsecas en la calidad de las 

láminas y vainas.  

En el caso de los ambientes de intermedia-alta y alta salinidad (Laboulaye y Marcos Juárez), 

la menor proporción de pared celular, comprobada por la reducción significativa de la FDN en 

N150 (Cuadro 3.1), implica un aumento de la concentración de compuestos solubles (i.e. contenido 

celular), los cuales tienen una digestibilidad cercana al 100%. Sin embargo, la DMS del forraje es 

función tanto de los compuestos solubles como de la FDN y de la digestibilidad de dicha FDN. El 

mayor forraje producido en N150 se asoció, en parte, a macollos de mayor tamaño y por lo tanto a 

una mayor longitud de láminas (Berone et al. 2007), lo cual se asocia a una reducción en la 

digestibilidad de la FDN (Di Marco et al. 2013; Insua et al. 2018). A partir de los resultados 

obtenidos se infiere que el incremento en compuestos solubles en las parcelas fertilizadas sobre-

compensó cualquier posible reducción en digestibilidad de la FDN.  

El incremento de PB en N150 de los ambientes de salinidad baja a intermedia-alta (Noetinger 

y Laboulaye) se explicaron por una mayor absorción de N. Mientras que en el ambiente más salino 

(Marcos Juárez), no se registraron aumentos significativos de la PB en N150 (Cuadro 3.1), porque 

no hubo incrementos en la absorción de N (ver Capítulo 4). En el tratamiento N0 de este 

experimento, se observó que a medida que el ambiente fue menos salinos la PB fue menor (Cuadro 

3.1). Esto se explica por la relación inversa entre biomasa forrajera (mayor en ambientes menos 

salinos; Figura 2.4 a y b) y contenido de N, denominado efecto dilución (Lemaire y Gastal 1997). 

En términos generales, los ambientes más salinos mostraron, respecto de los menos salinos, mayor 

calidad nutritiva, y esto se asoció de manera positiva con la proporción de láminas (Figura 3.2b) y 

negativa con el forraje acumulado (Figura 3.2c). Estos resultados concuerdan con la relación 

inversa entre producción de forraje, proporción de lámina y calidad nutritiva, previamente reportada 

para diversas especies forrajeras (Lemaire et al. 1992; Nave et al. 2013; Lemaire y Bélanger 2020). 

Esto implica que las variaciones en calidad nutritiva observada entre sitios de diversa salinidad 

(Ben-Ghedalia et al. 2001; Robinson et al. 2004; Suyama et al. 2007; Kaplan et al. 2017) se 

deberían a variaciones en el forraje acumulado (>salinidad, <forraje acumulado, >proporción de 

lámina, >DMS, >PB, <FDN; Cuadro 3.1). 

 

3. E. CONCLUSIONES  

La fertilización nitrogenada tuvo un impacto positivo sobre la calidad nutritiva de las pasturas 

de agropiro alargado en todas las localidades. Los aumentos de DMS en los tratamientos 
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fertilizados no se explicaron por cambios estructurales en la pastura (i.e. proporción de láminas), lo 

que sugiere incrementos intrínsecos en la calidad de láminas y/o vainas. A su vez, la mayor calidad 

nutritiva observada en los ambientes más salinos (Laboulaye y Marcos Juárez), se explicó por la 

relación inversa entre producción de forraje (menor en ambientes más salinos) y proporción de 

lámina (mayor en ambientes más salinos). 
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CAPÍTULO 4: Efecto de la adición de nitrógeno sobre la nutrición 

nitrogenada y la eficiencia en el uso del agua de agropiro alargado en 

ambientes halo-hidromórficos5 6 7 

 

4. A. INTRODUCCIÓN  

Las características propias de los suelos halo-hidromórficos, como la salinidad, el déficit 

hídrico y el anegamiento temporario, condicionan la producción de forraje de estos ambientes. Gran 

parte de esta problemática tiene que ver con factores edáficos que generan estrés hídrico en las 

plantas. A saber, una alta concentración de sodio (Na+) genera problemas estructurales y de ingreso 

de agua al suelo por dispersión de los coloides del suelo (Taboada y Lavado 2009), mientras que un 

alto contenido de sales reduce la habilidad de las plantas para tomarla (Munns 2002), por un 

aumento de la presión osmótica del suelo y un efecto tóxico directo de las sales sobre las plantas 

(Munns y Tester 2008). Esto a su vez redunda en una menor exploración del suelo (y del agua 

contenida en el mismo) por un menor crecimiento del sistema radical.  

Una consecuencia de lo mencionado es que la reducción del crecimiento de las plantas en 

ambientes salinos ha sido asociada, generalmente, a condiciones de deficiencia en el estado hídrico 

y a la acumulación de iones tóxicos en tejidos (Munns y Tester 2008). Es decir, se aborda la 

problemática desde un efecto directo: más salinidad - más déficit hídrico e iones tóxicos - menos 

crecimiento. Una vía para avanzar en la comprensión de la producción forrajera, es analizar el 

crecimiento de las pasturas en términos de captura y eficiencia de uso de los recursos (i.e. radiación, 

agua, nitrógeno; Harris et al. 2010) en relación con las características propias de estos ambientes. 

En el caso del recurso agua, la producción de forraje (PF) puede explicarse a través del 

producto entre el uso del agua (UA) y la eficiencia de conversión del agua en forraje (EUA) (French 

y Schultz 1984). La cantidad de UA será función de las precipitaciones, la capacidad de almacenaje 

de agua útil del sitio y el perfil de exploración radicular (Sadras et al. 2005). Por su parte, la EUA 

 
5 Fina, F.; Berone, G.D.; Salafia, A; Angeletti, F.R.; Chiacchiera, S; Conde, M.B. y Bertram, N.A. Índice de nutrición 

nitrogenada (INN) de agropiro alargado (Thinopyrum ponticum) y salinidad edáfica. 2018. Revista Argentina de 

Producción Animal 38 (1): 266. 

6 Fina, F.; Berone, G.D.; Salafia, A; Angeletti, F.R.; Chiacchiera, S; Conde, M.B. y Bertram, N.A. Uso y eficiencia en el 

uso del agua de agropiro (Thinopyrum ponticum) en suelos salinos, con y sin agregado de nitrógeno. 2018. Revista 

Argentina de Producción Animal 38 (1): 267. 

7 Fina, F.; Berone, G.D.; Salafia, A; Angeletti, F.R.; Chiacchiera, S; Conde, M.B.; Gatti, M.L. y Bertram, N.A. 2019. 

Elevados niveles de salinidad redujeron la producción de forraje de agropiro alargado debido a reducciones en la 

absorción de nitrógeno por milímetro de agua utilizada. VI Congreso de la Red Argentina de Salinidad (RAS), pp 

235-239. 
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es el cociente entre PF y el UA, siendo UA la suma de los usos productivos (transpiración; t) y no 

productivos del agua (evaporación desde el suelo y desde la superficie de las plantas, e), la cual a su 

vez puede expresarse como el producto entre la eficiencia del uso del agua transpirada (PF/t; EUAt) 

y la proporción de agua usada para transpiración [t/(t+e)]. 

En situaciones de elevada cobertura vegetal, la reducción en el crecimiento ante incrementos 

en los niveles de estrés abiótico (e.g. salinidad), se explica mayormente por reducciones en la 

cantidad de agua transpirada, viéndose menos afectada la EUAt. La EUAt sólo comienza a verse 

afectada ante condiciones muy severas de estrés (Richards et al. 1992; Harris et al. 2010). Sin 

embargo, los ambientes halo-hidromórficos con alto contenido de sales, pueden generar marcadas 

reducciones en la cobertura vegetal (Figuras 2.7 y 2.8), lo que deriva en un aumento de la 

proporción de agua utilizada en procesos improductivos (evaporación, escurrimiento, drenaje) 

(Sadras 2005), con la consecuente caída de la EUA. 

Una alternativa para estimar el estado de nutrición nitrogenada de las pasturas es a través del 

Índice de Nutrición Nitrogenada (INN, Lemaire y Gastal 1997). Este índice consiste en relacionar la 

concentración de N actual en el forraje con la mínima concentración de N necesaria en biomasa 

aérea para lograr las máximas tasas de crecimiento instantáneas (N crítico; Greenwood et al. 1990). 

Este marco conceptual ha demostrado ser una herramienta muy eficaz para entender la interacción 

entre el N y otros factores como la disponibilidad de agua (Errecart et al. 2014; Hoogmoed y Sadras 

2018; Kunrath et al. 2018). 

Debido a que el agua influye marcadamente en el ciclo biogeoquímico del N y sobre el 

estado de nutrición nitrogenada de las pasturas, la reducción en el crecimiento podría estar también 

asociada a un efecto indirecto mediado por el agua (i.e. menor uso de agua), donde las altas 

concentraciones de salinidad edáfica limitarían la cantidad de N absorbido por las plantas, principal 

factor limitante del crecimiento para gramíneas C3 en ambientes templado-húmedos (Sinclair y 

Rufty 2012).  

Además, así como el agua influye en la economía del N, lo mismo ocurre en forma recíproca, 

es decir, el N tiene efectos sobre la economía del agua de los sistemas (Sadras et al. 2016). El 

déficit de N retrasa el crecimiento de las plantas, disminuye el índice de área foliar (Bélanger et al. 

1992) y aumenta la proporción de agua que toma la vía de la evaporación en detrimento del agua 

que toma la vía de la transpiración (Cooper et al. 1987; Angus y van Herwaarden 2001), con la 

consecuente disminución de EUA (Kunrath et al. 2018). 

En función de lo planteado, en la medida que el tenor salino del suelo aumenta, las pasturas 

de agropiro alargado no sólo experimentarían un efecto similar al de una condición de déficit 

hídrico, sino también una menor disponibilidad y acceso al N. Esto conduciría a una disminución de 
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la absorción de N (kgN/ha) y del estado de nutrición nitrogenada (i.e. más salinidad - menor estado 

de nutrición nitrogenada - menos crecimiento) y a una caída en la EUA. Sería entonces esperable 

que, ante un gradiente salino, a medida que aumente la salinidad disminuya el N absorbido por mm 

de agua utilizada por todo el sistema (Nabsagua, kgN/mm; Mills et al. 2009). 

En los antecedentes presentados y la literatura revisada, no se encontraron trabajos que hayan 

abordado aspectos relacionados al uso y eficiencia de uso de los recursos agua y N en pasturas de 

agropiro alargado en ambientes halo-hidromórficos. Por lo tanto, en este capítulo de tesis se evaluó, 

en pasturas de agropiro alargado en ambientes halo-hidromórficos, el impacto de la adición de N 

sobre el estado de nutrición nitrogenada, la absorción de N, el UA y la EUA. 

 

Hipótesis 3: La fertilización con nitrógeno afectará positivamente el estado de nutrición 

nitrogenada, lo que aumentará la capacidad de agropiro alargado de convertir forraje por unidad de 

agua disponible. Este efecto será de menor magnitud en los suelos más salinos. A partir de esta 

hipótesis se predice que:  

3.a- La adición de nitrógeno incrementará el índice de nutrición nitrogenada y estos 

incrementos serán menores en suelos con mayor contenido de sales.  

3.b- El mayor crecimiento en respuesta a la adición de nitrógeno será explicado por una 

mayor EUA (kgMS/mm), independientemente del contenido de sales. No existirán diferencias en el 

UA (mm). 

 

4. B. MATERIALES Y MÉTODOS 

4. B. 1. Sitio y período experimental 

Se trabajó en pasturas de agropiro alargado ubicadas en tres localidades del sudeste de la 

Provincia de Córdoba (Argentina). Las localidades fueron Noetinger (32º 21´ S; 62º 27´ O), Marcos 

Juárez (latitud S 32º 36`; longitud O 62º 00`), y Laboulaye (latitud S 34º 01`; longitud O 63º 25`). 

Inicialmente, en cada localidad se marcaron 15 sitios para luego seleccionar 5 sitios en cada una. La 

selección se realizó en función de la cobertura vegetal (estimación visual) y de la salinidad en 

CE1:2,5 (dilución en una parte de suelo más dos y media de agua, en dS/m; a una profundidad de 0-

20 cm). El objetivo fue obtener sitios cubiertos con al menos un 80% de agropiro alargado y cuya 

CE1:2,5 represente el gradiente de salinidad del potrero. El período experimental comprendió un 

rebrote de primavera tardía (i.e. noviembre-diciembre), momento en que la especie presenta altas 

tasas de crecimiento (Mazzanti et al. 1992; Maddaloni y Ferrari 2001). Se realizó un corte de 

emparejamiento (~4 cm de altura) al inicio del ensayo (mes de noviembre). En las localidades de 
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Noetinger y Marcos Juárez el período experimental se desarrolló entre el 02/11 y el 16/12 de 2015, 

mientras que en Laboulaye transcurrió entre el 05/11 y 15/12 de 2015. 

 

4. B. 2. Diseño experimental 

Para cada localidad, el experimento consistió en cinco bloques con dos UE de 15 m2 cada una 

por bloque. Los dos tratamientos de fertilización fueron asignados al azar a las UE de cada bloque, 

quedando definido un diseño en bloques completos aleatorizados. Los tratamientos evaluados 

fueron los siguientes: N0, sin agregado de N y N150, se agregaron 150 kg/ha de N. La fuente 

utilizada fue urea y la misma se aplicó, al voleo, al momento de realizar el corte de emparejamiento 

(i.e. 02/11/15 en Noetinger y Marcos Juárez; 05/11/15 en Laboulaye). 

 

4. B. 3. Mediciones edáficas e hídricas 

En cada uno de los sitios, al inicio y al final del experimento, se obtuvieron mediante barreno 

dos muestras de suelo compuestas a partir de ocho submuestras por tratamiento en cada bloque, en 

los estratos 0-20 y 20-40 cm. Se pesaron las muestras en húmedo, se secaron y se pesaron en seco 

para obtener el contenido de agua del suelo, a partir del método gravimétrico (%HG, humedad 

gravimétrica).  

Agua útil: Las muestras de suelo de los dos tratamientos de cada bloque se enviaron al 

Instituto de Suelos de la EEA INTA Castelar, donde se obtuvieron los valores de %HG 

correspondientes a capacidad de campo (CC, mm) y punto de marchitez permanente (PMP, mm), a 

través del método de ollas propuesto por Richards (1947), donde la humedad del suelo es removida 

de la muestra saturada, a presiones crecientes de aire, en un equipo extractor. La densidad aparente 

se obtuvo de los mapas elaborados por INTA (1986), elaborados a una escala 1:50.000. Los valores 

obtenidos fueron: Noetinger y Marcos Juárez: 1,27 gr/cm3; Laboulaye: 1,35 gr/cm3. Con %HG y 

densidad aparente, se obtuvo el contenido de agua (mm) para CC y PMP, y el contendido de agua 

útil (AU, mm) en el estrato 0-40 cm, a partir de la diferencia entre CC y PMP. 

Uso de agua (UA, mm) y EUA (kgMS/mm): El UA se calculó como la relación entre las 

precipitaciones durante el período experimental y la diferencia de agua en mm al inicio y al final de 

dicho período en el estrato 0-40 cm de suelo (Sadras y Angus 2006) (UA=PP±Δcontenido agua). 

Posteriormente, la EUA se estimó como el cociente entre producción de forraje y UA. 

Nitratos en suelo (NO3, ppm): las muestras de suelo de cada tratamiento del estrato 0-20 cm 

se molieron y tamizaron en malla de 2 mm para proceder a realizar la medición de concentraciones 

de N al inicio (i.e. antes de la fertilización) y al final del experimento (Nelson y Sommers 1980). 
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Dinámica del N: Para analizar la dinámica de N en las localidades, se procedió a evaluar los 

valores de N al inicio y final del suelo en nitratos, en relación con la concentración de N en las 

pasturas. A los fines de poder realizar la comparación, se convirtieron las ppm de NO3 a nitrógeno 

(N) por el factor 0,226 (peso molecular), y a kgN/ha por la densidad aparente de cada localidad. De 

esta manera, se analizó la dinámica del N teniendo en cuenta N en suelo al inicio y al final del 

experimento, y el N en la pastura al final (%Nact). 

 

4. B. 4. Mediciones en planta relacionadas al nitrógeno 

Concentración de N (%Nact): A partir de todo el forraje cosechado y secado en estufa 

correspondiente al último corte, se determinó el porcentaje de N en la muestra, según la 

metodología Kjeldahl (AOAC 1984). 

Estado de nutrición nitrogenada: Para cuantificar el estado de nutrición nitrogenada se 

calculó el INN, como el cociente entre la %Nact y la mínima concentración requerida (%Ncrit) en 

biomasa aérea (%Ncrit = 4,8 BA-0,32) para obtener las máximas tasas instantáneas de crecimiento 

aéreo (Lemaire y Salette 1984). Para biomasa aérea menor a 1 tMS/ha el %Ncrit utilizado fue de 

4,8% (Lemaire y Gastal 1997). 

Absorción de N (Nabs, kgN/ha): Se obtuvo a partir de la multiplicación entre la producción 

de forraje final del período experimetal y el %Nact. 

Nitrógeno absorbido por mm de agua (Nabsagua, kgN/mm): Se calculó como el cociente 

entre Nabs y UA. 

 

4. B. 5. Análisis estadístico 

Los valores calculados de UA, EUA, INN, Nabs y Nabsagua, y los valores nitratos de suelo 

medidos al inicio y final del experimento, se analizaron mediante análisis de varianza de un diseño 

en bloques completos, utilizando el paquete estadístico de InfoStat (Di Rienzo et al. 2015). En todos 

los casos, cuando se detectaron diferencias significativas entre tratamientos, las mismas se 

evaluaron por medio del Test de la diferencia mínima significativa (LSD; p<0,05). 
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4. C. RESULTADOS 

4. C. 1. Absorción de nitrógeno y estado nutricional de las pasturas 

El INN de Noetinger y Laboulaye (ambientes de baja e intermedia-alta salinidad, 

respctivamente) aumentó significativamente al fertilizar con N (Cuadro 4.1), siendo los incrementos 

de un 90% y 50% respectivamente. En el caso de Marcos Juárez (alta salinidad), no hubo 

diferencias (p<0,05) entre tratamientos.  

Cuadro 4.1. Biomasa aérea, concentración de N (%Nact), índice de nutrición nitrogenada (INN) y nitrógeno absorbido 

(Nabs) de pasturas de agropiro alargado en un rebrote primaveral tardío, en Noetinger (ambiente de baja salinidad), 

Laboulaye (ambiente de intermedia-alta salinidad) y Marcos Juárez (ambiente de alta salinidad), creciendo con y sin 

adición de nitrógeno (N0 y N150, respectivamente) 

Variable Noetinger Laboulaye Marcos Juárez 

 N0 N150 N0 N150 N0 N150 

Biomasa aérea 

(tMS/ha) 
1,74 ±0,16 a 3,48 ±0,43 b 1,08 ±0,12 a 1,98 ±0,23 b 0,62 ±0,07 a 0,87 ±0,09 b 

%Nact 1,67 ±0,05 a 2,54 ±0,07 b 1,96 ±0,03 a 2,41 ±0,10 b 2,25 ±0,11 2,59 ±0,14 

INN 0,41 ±0,02 a 0,77 ±0,05 b 0,41 ±0,01 a 0,62 ±0,04 b 0,47 ±0,02 0,55 ±0,03 

Nabs  

(kgN/ha) 
29,06 ±3,08 a 87,94±15,93 b 21,11 ±2,24 a 47,76 ±7,59 b 14,32 ±2,57 22,44 ±3,52 

Letras diferentes indican diferencias significativas dentro de cada localidad (p<0,05).  

 

La adición de nitrógeno triplicó el N absorbido en el ambiente de baja salinidad (Noetinger; 

Cuadro 4.1), con diferencias significativas entre tratamientos. De la misma forma, en el de 

intermedia-alta salinidad (Laboulaye) en N150 se incrementó el N absorbido respecto a N0 

(p<0,05), aumentando más de dos veces su valor. Finalmente, en el de alta salinidad (Marcos 

Juárez) no hubo efecto significativo, pero se encontró una tendencia (p=0,0996) a favor del 

tratamiento N150 (Cuadro 4.1). 

 

4. C. 2. Balance de nitrógeno 

En el tratamiento N150 del ambiente de baja salinidad (Noetinger) se registró, al finalizar el 

período experimental, un 25% de N “no medido” (Cuadro 4.2) sobre los 168 kgN/ha iniciales en los 

primeros 20 cm de suelo, que tuvieron otro destino distinto al medido (i.e. N de suelo en forma de 

nitratos al inicio y al final, y N en la biomasa aérea de la pastura). En el ambiente de intermedia-alta 

salinidad (Laboulaye), realizando la misma serie de cálculos, en N150 alrededor del 65% del N en 

el suelo al inicio del experimento tuvo un destino diferente al forraje cosechado y a la parte 

superficial del suelo (Cuadro 4.2), mientras que en el ambiente más salino (Marcos Juárez), el valor 
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de N “no medido” fue del 80%. En los tratamientos N0 de todos los ambientes estudiados, se 

observa que los kgN/ha “no medidos” fueron negativos (Cuadro 4.2). 

 
Cuadro 4.2. Nitrógeno (kgN/ha) al inicio y final del experimento en Noetinger (ambiente de baja salinidad), Laboulaye 

(ambiente de intermedia-alta salinidad) y Marcos Juárez (ambiente de alta salinidad), para los tratamientos testigo (N0) y 

con adición de 150 kgN/ha (N150), en el estrato 0-20 cm de suelo; nitrógeno (kgN/ha) tomado por pasturas de agropiro 

alargado al final del experimento, y relación nitrógeno suelo y nitrógeno planta para cálculo de nitrógeno “no medido” 

(kgN/ha) 

Variable Noetinger Laboulaye Marcos Juárez 

 N0 N150 N0 N150 N0 N150 

kgN/ha suelo 

al inicio 
18 18 5 5 8 8 

kgN/ha 

agregado 
0 150 0 150 0 150 

kgN/ha suelo 

total inicio 
18 a 168 b 5 a 155 b 8 a 158 b 

kgN/ha suelo 

final 
25 38 4 8 7 9 

kgN/ha en la 

pastura 
29 a 88 b 21 a 48 b 14 22 

kgN/ha “no 

medido”  
-36 a 42 b -20 a 99 b -13 a 127 b 

Letras diferentes indican diferencias significativas dentro de cada localidad (p<0,05). 

 

 

4. C. 3. Utilización y eficiencia en el uso del agua en relación con la absorción de N 

No se hallaron diferencias significativas para UA entre tratamientos dentro de los ambientes 

evaluados (Cuadro 4.3). El de alta salinidad (Marcos Juárez) fue la de mayor UA del experimento, 

con ~130 mm y ~45 mm más que el de intermedia-alta (Laboulaye) y baja (Noetinger), 

respectivamente. 

Cuadro 4.3. Precipitaciones, uso de agua en el estrato 0-40 cm de suelo (UA), eficiencia en el uso del agua (EUA) y 

nitrógeno absorbido por milímetro de agua utilizada (Nabsagua) de pasturas de agropiro alargado en un rebrote primaveral 

tardío, en Noetinger (ambiente de baja salinidad), Laboulaye (ambiente de intermedia-alta salinidad) y Marcos Juárez 

(ambiente de alta salinidad), creciendo con y sin adición de nitrógeno (N0 y N150, respectivamente) 

Variable Noetinger Laboulaye Marcos Juárez 

 N0 N150 N0 N150 N0 N150 

Precipitaciones 

(mm) 
202 151 266 

UA (mm) 220 ±3,70 215 ±2,75 140 ±1,23 136 ±1,26 265 ±1,93 270 ±1,09 

EUA 

(kgMS/mm) 
5,60 ±0,73 a 13,79 ±2,83 b 5,34 ±0,84 a 12,18 ±2,55 b 1,53 ±0,32 2,40 ±0,46 

Nabsagua  

(kgN/mm) 
0,13 ±0,01 a 0,41 ±0,07 b 0,15 ±0,01 a 0,35 ±0,06 b 0,05 ±0,01 0,08 ±0,01 

Letras diferentes indican diferencias significativas dentro de cada localidad (p<0,05). 
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Respecto a la EUA, se hallaron diferencias significativas entre tratamientos en los ambientes 

de baja e intermedia-alta salinidad (Noetinger y Laboulaye) a favor de N150 (Cuadro 4.3). Por el 

contrario, en el de alta salinidad (Marcos Juárez) no se registraron diferencias significativas en la 

EUA entre los tratamientos (Cuadro 4.3). 

De igual modo, para Nabsagua los tratamientos con adición de N fueron significativamente mayores a 

N0 en los ambientes de baja e intermedia-alta salinidad (Cuadro 4.3), mientras que, en el de alta, se 

encontró una tendencia (p=0,0922) a favor de N150. 

 

4. D. DISCUSIÓN 

A partir de los resultados expuestos en el presente capítulo, se encontró que en el rebrote 

primaveral de pasturas de suelos con mayor contenido salino tuvieron, al agregar N, menores 

incrementos en el estado de nutrición nitrogenada (i.e. INN), de acuerdo a lo postulado en la 

predicción 3.a (sección 4.A). En coincidencia con la predicción 3.b (sección 4.A), no se observaron 

diferencias en el UA entre N0 y N150 en ninguna de las localidades, y se observó una mayor EUA 

al agregar N sólo en suelos considerados de salinidad baja a intermedia-alta (Noetinger y 

Laboulaye), pero no en el sitio de mayor salinidad (Marcos Juárez).  

 

4. D. 1.  Estado de nutrición nitrogenada y balance del nitrógeno 

Tanto en el ambiente de baja salinidad (Noetinger) como en el de intermedia-alta 

(Laboulaye), la adición de 150 kgN/ha derivó en un incremento del Nabs y del INN (Cuadro 4.1), 

pero en ningún caso se obtuvo un valor de INN de 1 (Cuadro 4.1). Esto indica que las pasturas 

estuvieron deficientes en N (Lemaire y Salette 1984), y por lo tanto mayores dosis generarían 

mayor producción de forraje. 

En el tratamiento N0 de todos los ambientes, se observó un balance negativo de N debido a 

que la suma de la cantidad de N del suelo y de la pastura al finalizar el rebrote fue mayor que la 

cantidad de N que había en el suelo al inicio del rebrote (Cuadro 4.2). Esto podría explicarse por la 

provisión de N a través de la mineralización de la materia orgánica de suelo (Keeney 1982; Curtin y 

Wen 1999), de la extracción del nutriente de horizontes más profundos, y/o por el aporte de N a 

través de la removilización de reservas de la raíz y base de las plantas (Kim et al. 2003). 

Por otro lado, en todos los ambientes se halló una faltante de N en el tratamiento N150 siendo 

mayor en la medida que el ambiente fue más salino (ver N “no medido” en el Cuadro 4.2).  Una de 

las vías que puede considerarse es que el N se haya alojado en las raíces. Asumiendo, i) que del 

100% del crecimiento neto de la planta el 30% corresponde a crecimiento de raíz (Bélanger et al. 

1994), ii) que la concentración de N en la biomasa radical está en relación a la concentración de N 
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del forraje (Craine et al. 2005), y iii) que esto no varía entre ambientes, se puede suponer que del 

100% de los kg de N “no medidos” un 48% en el ambiente de baja salinidad (Noetinger; 20 

kgN/ha), un 11% en el de intermedia-alta (Laboulaye; 11 kgN/ha) y un 4% en el de baja (Marcos 

Juárez; 5 kgN/ha) habrían estado alojados en las raíces de la pastura de agropiro alargado.  

El resto del N “no medido” habría seguido otras vías en relación al ambiente edáfico. En el 

ambiente de baja salinidad (Noetinger), se podría haber volatilizado (Sainz Rosas et al. 1999; 

Barbieri y Echeverría 2003) debido al pH alcalino (Cuadro 2.1) y a las nulas precipitaciones de los 

primeros 150 °Cd del período (Figura 2.2a). A su vez, la posible presencia de Na+ y el bajo 

contenido de materia orgánica (Cuadro 2.1), habrían generado problemas estructurales (Taboada y 

Lavado 2009) disminuyendo la exploración del suelo por parte de las raíces, con la consecuente 

menor disponibilidad de N en la zona de la rizósfera (Gonzalez-Dugo et al. 2005). En el de 

intermedia-alta salinidad (Laboulaye), estaría relacionada no sólo a la salinidad del ambiente 

(Figura 2.3b) sino también a las menores precipitaciones recibidas (Cuadro 4.3), que agravan el 

proceso de volatilización, y al alto contenido de arena (INTA 1986) que se relaciona con menor 

sitios potenciales de adhesión de nutrientes. En el de alta salinidad (Marcos Juárez), estaría 

relacionado a la elevada cantidad de sal presente en la solución del suelo la cual puede haber 

disminuido la habilidad de las plantas para capturar agua y N (Munns 2002; Hagemeyer y Waisel 

1989; Lea-Cox y Syvertsen 1993; Moya et al. 1999). A su vez, las precipitaciones observadas en la 

primera mitad del rebrote (Figura 2.2c) podrían haber lixiviado el N aún no absorbido por las 

plantas. Por otro lado, no hay que descartar la presencia de la napa salina cercana (Cuadro 2.1 y 

Figura 2.3c) que puede haber exacerbado los procesos de volatilización, lixiviación y 

desnitrificación, proceso que suele ser mayor en suelos propensos a presentar condición de hipoxia 

(Taboada y Lavado 2009). 

Si bien los tres ambientes se consideran como halo-hidromórficos, la variabilidad observada 

en el balance de N previamente discutida resalta la importancia de caracterizar el ambiente en 

términos de contenido de agua en el suelo, precipitaciones, contenido salino, presencia y 

características de la napa freática, previo a cualquier plan de fertilización con N en forma de urea. 

De no realizarla, se corre el riesgo de tener una alta pérdida de N en el caso de suelos salinos y/o 

salinos con napa cercana a superficie, con efectos ambientales nocivos, tales como lixiviación de N 

y aumento de concentración de NO3 en aguas subterráneas, y/o volatilización de óxido nitroso 

(Wachendorf et al. 2004; Shcherbak et al. 2014; IPCC 2013). 
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4. D. 2. Dinámica del agua y relación con la producción de forraje  

La adición de N no tuvo efectos significativos sobre el UA (Cuadro 4.3) en ninguna de los 

ambientes evaluados. Por lo tanto, la mayor producción de forraje de N150 observada en el de baja 

salinidad (Noetinger) y en el de intermedia-alta (Laboulaye) fue asociada positivamente con una 

mayor EUA y Nabsagua (Cuadro 4.3). Las diferencias en EUA pueden ser explicadas por diferencias 

en la proporción de agua transpirada respecto del agua evaporada (t/e) y en la eficiencia de uso de 

agua transpirada (EUAt). En ambos ambientes N150 mostró mayor índice de área foliar (Figura 2.6) 

y mayor radiación interceptada (Figura 2.7), lo cual habría derivado en una mayor cantidad de agua 

utilizada en transpiración que en evaporación (Cooper et al. 1987; Caviglia y Sadras 2001). Sin 

embargo, no se puede descartar que parte de las diferencias en producción y en EUA haya sido 

también explicadas por diferencias en la EUAt (Blum 2009).  

El hecho de que el suelo del ambiente de salinidad intermedia-alta (Laboulaye) haya tenido 

una concentración salina no sólo superior al de baja salinidad (Noetinger), sino también superior al 

umbral de CEe de 7,5 dS/m (lo que podría, a los fines comparativos, considerarse similar a una 

CE1:2,5 de ~1,9 dS/m) establecido para agropiro alargado (Maas y Holfman 1977; Grieve et al. 

2012), sugiere que la menor productividad general del ambiente de intermedia-alta salinidad 

(Laboulaye) respecto al de baja (Noetinger) (Figuras 2.4a y 2.4b) se habría debido a la mayor 

salinidad de su suelo. Sin embargo, como ya se planteó en el Capítulo 2 de esta tesis, el análisis del 

uso y captura de recursos, necesario para entender la respuesta productiva frente a incrementos de 

factores de estrés abiótico como la salinidad (Harris et al. 2010), sugiere que dicha diferencia entre 

localidades se podría haber debido exclusivamente a las mayores precipitaciones del ambiente de 

baja salinidad (Noetinger) que derivaron en un mayor UA (Cuadro 4.3). Lo anterior, sumado a los 

similares valores de EUR (ver Figura 2.8 del Capítulo 2) EUA y Nabsagua (Cuadro 4.3), establece un 

rol menor, o prácticamente nulo, de los distintos niveles de salinidad edáfica observados entre los 

ambientes de baja e intermedia-alta (Noetinger y Laboulaye) como variable explicativa de las 

diferencias productivas entre estas dos localidades. Así, estos resultados indican que la capacidad de 

producir forraje de agropiro alargado por cantidad de agua utilizada no se vio afectada hasta CE1:2,5 

de 3,9 dS/m (valor de salinidad edáfica del ambiente de Laboulaye, Figura 2.3b). 

En el caso del ambiente de alta salinidad (Marcos Juárez), la mayor producción de forraje de 

N150 no se relacionó con cambios en la EUA, pero sí estuvo explicado a nivel de tendencia 

(p=0,0992), por un mayor consumo de N por mm de agua (Nabsagua; Cuadro 4.3, sección 4.C.3), 

relacionado a una mayor cantidad de N absorbido (Cuadro 4.1, sección 4.C.1). A pesar de mostrar 

un mayor UA que el resto de los amientes (Cuadro 4.3), en el ambiente de mayor salinidad las 

condiciones de sal edáfica y napa freática salina cercana (Figura 2.3c y Cuadro 2.1), habrían 
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limitado la absorción de N y de agua (Cuadros 4.1 y 4.3), la EUA y el Nabsagua (Cuadro 4.3), y en 

consecuencia la producción de forraje (Figura 2.4c). El mayor valor de UA se habría dado 

mayormente a través de pérdidas de agua por evaporación directa, escurrimiento y/o drenaje 

(Cooper et al. 1983), por lo que no sería agua efectivamente usada (Blum 2009).  

Finalmente, la menor EUA de esta localidad podría explicarse también por una menor EUAt. 

Una reducción en la EUAt para el ambiente de alta salinidad (Marcos Juárez) se explicaría por el 

excesivo uso de fotoasimilados necesario para controlar la acumulación de Na+, así como reducir su 

toxicidad, lo que finalmente limita fuertemente la disponibilidad de los mismos para ser utilizados 

en el crecimiento (Malagoli et al. 2008). La combinación de una elevada napa freática salina, junto 

a elevados niveles de salinidad edáfica (i.e. estrés combinado; Jenkins et al. 2010), explicarían la 

caída de la EUR y de la EUA del agropiro alargado en el ambiente de alta salinidad (CE1:2,5 de 4,5 

dS/m, equivalente a una CEe de ~18 dS/m) respecto del ambiente de intermedia-alta salinidad 

(Laboulaye; CE1:2,5 de 3,9 dS/m, equivalente a una CEe de ~15 dS/m). 

 

4. E. CONCLUSIONES 

Ante la adición de N, ambientes de salinidad menor a 3,9 dS/m (Noetinger y Laboulaye) 

aumentaron la producción de forraje de agropiro alargado por un aumento en el estado de nutrición 

nitrogenada (i.e. mayor INN) y en la EUA. Hasta CE1:2,5 de 3,9 dS/m la capacidad de producir 

forraje de agropiro alargado por mm de agua no fue afectada, siendo esto probablemente 

consecuencia de que tampoco se vio afectado el Nabsagua. La mayor salinidad edáfica de Marcos 

Juárez (CE1:2,5 de 4,5 dS/m), redujo el Nabsagua limitando la respuesta a la fertilización nitrogenada, 

probablemente debido a una reducción en la cantidad de agua transpirada producto del estrés 

combinado entre salinidad y napa freática cercana.  
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CAPÍTULO 5: Conclusiones generales 

El presente trabajo de tesis analizó, en un marco ecofisiológico, los factores que afectan la 

producción de forraje y la calidad nutritiva de pasturas de agropiro alargado en ambientes halo-

hidromórficos. A continuación, se sintetizan los principales hallazgos de esta tesis, se mencionan 

algunas implicancias prácticas de sus resultados, y finamente se esbozan posibles futuras líneas de 

investigación. 

 

5. A. Principales hallazgos del trabajo de tesis  

La producción de forraje a través de la integración del modelo radiativo y del modelo 

morfogenético se analizó en el Capítulo 2 de la tesis. En este capítulo se muestra que el incremento 

en producción de forraje ante la fertilización nitrogenada se explicó de manera diferente según el 

ambiente. En los ambientes de salinidad baja a intermedia-alta, dicho aumentó se relacionó con una 

mayor densidad y peso de macollos, mientras que en el ambiente de más alta salinidad se explicó 

sólo por un mayor peso de macollo (Figuras 2.5). Similarmente, en términos de modelo radiativo, 

en la medida que el ambiente fue más restrictivo en cuanto al nivel de salinidad, los incrementos en 

la producción de forraje al fertilizar con N se asociaron más con aumentos en la EUR que con 

aumentos en la radiación capturada (Figura 2.7), mientras que en ambientes de menor salinidad 

dicho aumento se explicó por aumentos en ambas variables.  

En relación al sentido práctico de los resultados de este Capítulo, lo hallado resalta la 

importancia que tienen la salinidad edáfica y las características de la napa freática (i.e. profundidad 

y salinidad) en la respuesta al N en pasturas de agropiro alargado. Se demostró que, en ambientes 

con salinidades de hasta 3,9 dS/m en los primeros 20 cm y napas salinas a más de 130 cm, es 

posible duplicar la producción de forraje de agropiro alargado al agregar 150 kgN/ha en primavera 

tardía (Figura 2.4).  

En el Capítulo 3, se integró el efecto de la adición de N y del ambiente de crecimiento con la 

calidad forrajera en pasturas de agropiro alargado. La fertilización nitrogenada produjo un aumento 

en la PB sólo en los ambientes de salinidad baja e intermedia-alta (Noetinger y Laboulaye). Por su 

parte, se halló que el efecto dilución (Lemaire y Gastal 1997) explicó el aumento de PB en los 

tratamientos N0 a medida que el ambiente fue más salino. La fertilización nitrogenada tuvo un 

impacto positivo sobre la DMS, y esto no se relacionó con cambios estructurales en el forraje, es 

decir no pudo ser explicado por cambios en la proporción de láminas (Figura 3.1), por lo cual 

dichas variaciones en calidad nutritiva obedecerían a variaciones intrínsecas en la calidad de las 

láminas y vainas. Este capítulo también demuestra que las variaciones en DMS observadas entre 
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ambientes de distinta salinidad pueden ser explicadas por la relación inversa entre producción de 

forraje (menor en ambientes más salinos) y proporción de lámina (mayor en ambientes más 

salinos), mostrando la importancia de la cantidad de biomasa como uno de los factores más 

influyentes sobre la calidad forrajera (Lemaire y Bélanger 2020).  

Finalmente, en el Capítulo 4 se demostró que los ambientes con salinidad menor a 3,9 dS/m 

(Noetinger y Laboulaye) aumentan la producción de forraje ante la fertilización nitrogenada por 

incrementos en el estado de nutrición nitrogenada (Cuadro 4.1) y en la EUA (Cuadro 4.3), mientras 

que en el ambiente de mayor salinidad edáfica y napa freática salina cercana (Marcos Juárez), el 

aumento en la producción de forraje por la fertilización nitrogenada sólo se explicó por una 

tendencia en el incremento de kgN/mm (Cuadro 4.3), a favor de N150 ya que el resto de las 

variables (INN, EUA) mostraron mayores valores pero no fueron significativas (Cuadros 4.1 y 4.3). 

 

5. B. Implicancias prácticas  

En este trabajo se encontró, como se mencionó previamente, que la capacidad de producir 

forraje por unidad de recurso agua y radiación (EUA y EUR) fue estable hasta un valor de CE1:2,5 de 

3,9 dS/m y napas freáticas a profundidades de alrededor de 1 m. Esto permitiría identificar en forma 

más precisa la zona de riesgo para la aplicación de diversas prácticas agronómicas, como la 

fertilización nitrogenada. Al respecto, tanto en el sitio que mostró una CE1:2,5 de ~1 dS/m 

(Noetinger) como en el sitio que tenía un valor de 3,9 dS/m (Laboulaye) y una napa salina alejada 

de superficie, la producción de forraje se duplicó frente a la adición de N (Figuras 2.4a y b). La 

menor respuesta absoluta observada con CE1:2,5 de 3,9 dS/m (Laboulaye), sería a causa de las 

menores precipitaciones registradas en dicho sitio (Figura 2.2b), como fuera discutido previamente 

en los Capítulos 2 y 4. 

Adicionalmente, los resultados presentados en este trabajo refuerzan la relevancia que puede 

tener la caracterización ambiental de los potreros (i.e. manejo por ambientes), frente a la aplicación 

de prácticas agronómicas como, por ejemplo, la fertilización con nitrógeno realizado con urea y al 

voleo (Cicore et al. 2017). Si bien los ambientes de las tres localidades estudiados son considerados 

técnicamente halo-hidromórficos, se registraron diferentes efectos ante la adición de N en función 

del contenido de agua del suelo, las sales, y la profundidad y salinidad de la napa freática. De no 

realizar la caracterización, se corre el riesgo de tener una alta pérdida de N (ver Cuadro 4.2, 

Capitulo 4) con posibles nocivos efectos ambientales. 

La relación inversa entre producción de forraje, proporción de lámina y digestibilidad 

observada entre los distintos ambientes confirman la utilidad de la biomasa acumulada como un 

valioso parámetro para inferir, bajo condiciones de campo, variaciones en calidad nutritiva (Nave et 
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al. 2013; Insua et al. 2020; Berone et al. 2021) y respuesta animal (Planisich 2014; Berone et al. 

2020).  

 

5. C. Perspectivas para futuras investigaciones 

Lo hallado en esta tesis da lugar a nuevas inquietudes en relación con la producción de 

forraje en los ambientes estudiados: 

- Si bien en todos los ambientes estudiados se encontró respuesta al N, la respuesta 

agronómica fue relativamente baja, teniendo en cuenta las condiciones ambientales en las que se 

desarrolló el estudio (i.e. temperatura y radiación). Esto se explicaría por los escasos niveles e 

incrementos en EUR y EUA, por lo que se sugiere profundizar el análisis de dichas causas, 

principalmente en relación con los componentes de rendimiento (densidad y peso de macollos), es 

decir, la cobertura vegetal lograda en estos ambientes. 

- En relación al punto previo, se plantea la inquietud de cuantificar el consumo 

efectivo de agua (agua transpirada) en la gama de ambientes estudiados, para descontar el agua que 

toma vías distintas a la de la transpiración. Esto permitirá estimar el impacto directo de los 

ambientes halo-hidromórficos sobre un aspecto de la fisiología de la planta (i.e. EUAt) vinculado 

fuertemente a la EUR y por lo tanto al rendimiento forrajero. 

- Resolver ambos interrogantes mencionados previamente (i.e. estudio de la 

cobertura vegetal lograda en ambientes halo-hidromórficos y consumo efectivo de agua) será un 

valioso insumo, para el mejoramiento genético, para el desarrollo de tecnologías de manejo, y por lo 

tanto para el direccionamiento de estrategias de superación de agropiro alargado a estreses como 

salinidad, anegamiento y/o la suma de ambos. 
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