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1. RESUMEN 

Se estudiaron factores agronómicos y ecológicos que definen la sustentabilidad de 

explotaciones agropecuarias pampeanas, consideradas expresiones de las lógicas que 

determinan la conducta productiva de los sujetos sociales que las dirigen. Se utiliza la 

                                                 

 
1
 Este texto presenta resultados alcanzados en el marco del proyecto multidisciplinario e interdepartamental 

en medio ambiente "Sustentabilidad de EAP (explotaciones agropecuarias). Una perspectiva ambiental y 

socioeconómica en agroecosistemas de la pradera bonaerense" (Res. HCS 418/11). Departamentos de 

Ciencias Básicas, de Ciencias Sociales y de Tecnología. UNLu. 
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metodología del estudio de casos combinando la entrevista semiestructurada con 

relevamientos agronómicos y ecológicos a nivel predial. Tras reseñar el contexto 

suprapredial se presentan cuatro casos situados en los partidos de Chivilcoy, Navarro, Las 

Heras y Luján. Se trata de un "agricultor contratante", un "recriador-invernador", un 

"pequeño criador" y un “forestador mixto”. Las dimensiones agronómico-ecológicas se 

refieren a la materia orgánica (MO), el nitrógeno total (Nt), a la respiración edáfica y al 

carbono biomasa solo para el forestador mixto. Las dimensiones económicas y sociológicas 

se refieren: por un lado, a sus estrategias productivas que comprenden tamaño, regímenes 

de tenencia de la tierra, capital, orientaciones productivas, formas sociales; y, por el otro, a 

las funciones y el origen de las actividades y/o ingresos extraprediales, así como, los 

perfiles de los productores mismos. Los niveles de conservación de la fertilidad del suelo 

encontrados en todos los casos; podrían, relacionarse con manejos adecuados tanto de la 

agricultura como de la ganadería y la forestación, pero que tal vez a futuro, los diferenciales 

en la respiración edáfica anticipan situaciones de degradación a mediano o largo plazo. 

Palabras claves: Conductas agropecuarias, pradera bonaerense y sustentabilidad 

ambiental. 

 

ABSTRACT 

In this work we studied agronomic and ecologycal factors of sustainability of the 

farms in the Pampa region (Argentina). The farms features were considered as the  

productive choices and social behavior of farmers. For these cases, we applied combined 

methodology. We interviewed farmers and used agronomic and ecological surveys.  The 

regional context are reviewed. Four cases studies are located in Chivilcoy, Navarro, Las 

Heras and Luján, counties. This are: "farmer that use external services” "cattle breeder", a 

"small cattle breeder" and a “mixed forester". Agronomic and ecologycal dimensions refer 

to: soil organic matter (SOM), soil nitrogen (Nt), soil respiration and biomass only for 

mixed forester. Economic and sociological dimensions refer to their production strategies 

that include size, land tenure, capital, productive orientations, social forms. Also, and on 

the order hand, the functions and origin of the activities and / or farm external income, as 

well as profiles of the producers themselves.  In all cases we found that soil fertility was 

preserved, what it could be related to proper handling of both, agriculture, cattle-raising and 

afforestation, but that perhaps in the future, differences in soil respiration anticipate 

situations of degradation in the medium or long term. 

Key words: Agricultural behaviors, Prairie Aires and environmental sustainability. 
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2. INTRODUCCIÓN 

Según la perspectiva transdisciplinaria adoptada, se  asume que la génesis del 

problema en estudio debe buscarse en los componentes específicos que determinan sus 

conductas productivas, lo cual conduce al análisis del entrelazamiento y/o yuxtaposición 

entre éstos y los procesos contemplados en las estrategias productivas y las problemáticas 

ambientales.” (Tsakoumagkos 2003). 

En tales condiciones, podemos preguntarnos:  

¿Cuáles son las dimensiones técnicas de las condiciones agronómico-ecológicas de 

los sistemas productivos de la pradera pampeana bonaerense en estudio, que constituyen 

factores relevantes de su sustentabilidad ambiental?  

¿Cuáles son los componentes específicos de las lógicas que determinan las 

conductas de los sujetos sociales concretos responsables de dichos sistemas, que se 

expresan materialmente como factores de su (in)sustentabilidad? 

 

3. METODOLOGÍA 

Se utilizó la metodología de estudio de caso, seleccionando cuatro EAP 

(explotaciones agropecuarias)
2
 que se dedican a las actividades agrícolas, ganaderas y 

forestales, localizadas en partidos situados en el área de influencia de la Universidad 

Nacional de Luján (UNLu): Chivilcoy, Navarro, Las Heras y Luján, a fin de contrastar 

estrategias productivas diferentes en el marco de condiciones edafoclimáticas semejantes. 

La metodología, además de la información estadística, documental y bibliográfica 

de carácter secundario, combina la técnica de la entrevista semiestructurada con los 

relevamientos agronómico-ecológicos a nivel de EAP. 

Las variables seleccionadas para el análisis económico y sociológico se refieren a la 

escala económica de las EAP en un sentido amplio (tamaño, régimen de tenencia de la 

tierra, dotaciones de mejoras, maquinarias y equipos), las relaciones sociales al interior de 

dichas EAP (trabajo familiar, trabajo asalariado permanente o transitorio), las 

                                                 
2
 Más allá de las críticas de las que suele ser objeto el término “explotación”, en este texto se lo utilizará a 

causa de su uso extendido en la información secundaria y en la literatura respectiva. 
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orientaciones, trayectorias productivas y la pluriactividad y/o pluriinserción (la existencia, 

magnitud, proporciones de las actividades y/o ingresos extraprediales). 

El análisis de sustentabilidad productiva y ambiental, se realizó en contexto, 

considerando la situación de las características socioeconómicas de cada unidad 

agropecuaria y situada en una escala de predio. Se analizó la evolución de los indicadores 

más relevantes de los suelos de cada EAP a través de la toma de muestras trimestralmente 

entre mediados de 2008 y fines de 2010. Además, se compararon valores promedio con 

valores de referencia, y en algunos casos se compararon las situaciones de los lotes con 

manejo más intensivo (agrícola) con lotes de pastizales de menor uso. 

La evaluación de las EAP se basó en el análisis de indicadores microbiológicos 

(respiración edáfica), el  Nitrógeno total (Nt) y en el principal indicador de la fertilidad de 

los suelos: la materia orgánica (MO) (Álvarez y Steinbach 2006). El Nt, determinado por 

Kjeldahl, es un indicador de la calidad del suelo, debido a que todos los organismos los 

demandan como macronutriente. La respiración edáfica, se analizó empleando la 

metodología adaptada de Frioni (1996) que mide la actividad microbiológica edáfica, 

siendo uno de los parámetros más sensibles frente al impacto o disturbio del sistema (Filip 

2002). La MO (%) analizada por Walkley y Black, se  evaluó según la clasificación de 

Conti (2000). En el caso del forestador mixto, se determinó biomasa microbiana (expresada 

en  µg de C-CO2 g
-1

 de suelo) en ensayos de laboratorio de 10 días de duración siguiendo 

las indicaciones de Liao y Boutton (2008) que calcularon el Carbono de Biomasa captando 

el CO2 de una muestra fumigada con cloroformo y luego a ese valor le aplicaron un Kc de 

0,41. Los datos se analizaron estadísticamente con el programa Statistic, Kruskal Wallis, 

p<0,05. 

 

4. EL CONTEXTO SUPRAPREDIAL 

Podría decirse que, más allá de la presencia de ciertos aspectos relativamente 

homogéneos desde el punto de vista edafoclimáticos, los casos en estudio se sitúan en el 

margen zona "núcleo" pampeana, en zonas mixtas y, aún, en zonas donde hubo o hay 

actividad tambera u otras actividades intensivas.  

Consideramos a esta coexistencia de aspectos homogéneos desde el punto de vista 

agroecológico y aspectos heterogéneos desde el punto de vista de la materialización de 

diversas políticas públicas y conductas en unidades y de sujetos agropecuarios, de interés a 

la hora de analizar problemáticas ambientales. 

Son importantes los indicadores de acumulación del capital invertido en la tierra: la 

reducción en el número de EAP y el incremento de sus tamaños medios. 
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En Chivilcoy las EAP eran, en 2002, un tercio de la cantidad que existía en 1960, 

mientras en Navarro y Las Heras fueron en 2002 más de dos tercios de lo que habían sido 

en 1960. 

La importante reducción en el número de establecimientos en partidos como 

Chivilcoy y Luján se podría relacionar con la mayor presencia relativa de la 

agriculturización respecto de los otros considerandos y/o el desplazamiento de unidades 

tamberas, sobre todo en Luján. El caso de Navarro y Las Heras, con el tradicional peso de 

la ganadería en ellos, podría explicar la menor reducción. 

Al considerar la superficie media de las EAP, su tamaño se incrementa 

significativamente. Los cuatro partidos están involucrados dentro del proceso general 

pampeano de agriculturización/desganaderización, observando que los incrementos en los 

tamaños van del 20% en Las Heras (partido ganadero) al 250% en Chivilcoy (partido 

agrícola). Excepto en Luján, donde parece mantenerse; en todos los demás aumenta entre 

un 12-54%. 

Con datos no censales,  disponibles en el SIIAP y el SENASA, se observa una 

tendencia expansiva de la producción granífera (trigo, soja, maíz, sorgo) y un relativo 

estancamiento de las existencias bovinas. 

 Con respecto a estos cuatro partidos, alrededor de la mitad del volumen en granos 

proviene de Chivilcoy, poco más de una quinta parte de Navarro, el resto de Luján y Las 

Heras, partidos periurbano y ganadero respectivamente.  

De las existencias ganaderas, dos quintas partes se encuentran en Navarro, una 

quinta parte en Las Heras y otra en Chivilcoy, por aptitud de los suelos o por predominio 

agrícola; siendo el mínimo restante en Luján, en consonancia con la expansión urbana, la 

desganaderización y destambización; éstas constituyen una etapa más dentro de las 

tendencias pampeanas más generales verificadas en la zona núcleo y zonas periféricas a 

dicho núcleo. 

 

5. LOS CASOS ESTUDIADOS 

Caso 1. El agricultor contratante 

Es una EAP familiar, iniciada por la generación anterior en 1957, con un predio de 

84 ha. Posteriormente, la generación actual, anexó otras 14 ha ubicadas a 5 km de las 

primeras, hasta totalizar 98 ha, todas en propiedad.  

Se manejó desde el inicio parte con agricultura y parte con ganadería, pero, desde 

hace unos 4-5 años atrás es totalmente agrícola. Tenían un potrero de 16 ha (situado en el 
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lote de 84 ha) en el que hacían invernada (se engordaban terneros). Había una pastura, una 

manga, molino, aguadas, sombra, no tiene galpones ni casa. El predio de 14 ha tiene una 

casa-habitación, galpones, bosque de sombra. No tienen ninguna maquinaria, ni tractor.  

Por diversas razones, por no poder cubrir adecuadamente las necesidades de 

atención del ganado, decidieron hacer agricultura en todos los lotes.  

Los dos campos producen hace 15 años en siembra directa. Iniciaron con la rotación 

tradicional (de esos años y región) de trigo-maíz, uno cada año. Ahora realizan la secuencia 

de trigo, soja de segunda, maíz, soja de primera.  

Actualmente, la sociedad compra los insumos y contrata todas las labores: siembras, 

pulverizaciones de plaguicidas, cosechas, acopio en el predio y traslado a centros de acopio 

y secado.  

Ninguno de los miembros de esta sociedad familiar vive del campo, es decir los 

recursos que genera el campo son "ayudas". Tienen comercios, profesiones, jubilaciones. 

La EAP familiar, financia inversiones inmobiliarias, en lugares turísticos que utilizan entre 

todos. Uno de los socios hace las veces de encargado y otro realiza el plan de producción, 

por esas tareas, el primero, percibe un adicional en el reparto anual de los beneficios. No 

hay trabajadores asalariados directos. Para algunas tareas especiales han contratado 

trabajadores transitorios (desmalezados, reparación de alambrados, etc.). 

En cuanto al modo de hacer las tareas, se limitan a fiscalizar las actividades del 

prestador de servicios de maquinaria que contratan. Es un prestador al que recurren desde 

hace unos 15 años y entienden que es un profesional responsable. De todos modos el 

encargado no deja al "libre albedrío" la tarea del contratista, siempre controla. Usan soja 

transgénica, hacen siembra directa, fertilizan en línea los cultivos (automáticamente con la 

sembradora), inoculan las semillas, aplican la tecnología usual. 

Los resultados de los relevamientos agronómico-ecológicos, indican que la MO en 

suelos con pastizales fue de 4,361% y para suelos agrícolas, levemente inferior: 4,303%, 

sin diferencias significativas (P<0,05). Si comparamos estos valores de MO respecto a 

valores de referencia regional (Conti, 2000) encontramos que son suelos que se encuentran 

bien provistos ya que superan el nivel de 2,5 % en la mayoría de muestras analizadas. Datos 

de MO previos a nuestros estudios, realizados por laboratorios de la zona, indican que el 

nivel de MO no varió sustancialmente desde 2001 (4,16%), en 2003 (4,19%) y en 2010 

(3,96%). 

La evolución temporal del nitrógeno total (Nt) no presenta diferencias entre suelos 

con agricultura respecto a suelos con pastizales (datos no mostrados). Tampoco se 

observaron diferencias entre los valores medios de Nt (aproximadamente 0,29%), tanto en 

suelos agrícolas como con pastizales, siendo niveles adecuados (Conti 2000). 
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La respiración edáfica en pastizales, muestra una tendencia decreciente en el 

tiempo, y en suelos con agricultura presenta fluctuaciones, que pueden responder a distintos 

momentos del manejo del cultivo (aplicación de plaguicidas o fertilizantes, descomposición 

de rastrojo, crecimiento del cultivo). La respiración edáfica en suelo de pastizales fue 0,098 

± 0,052 mg CO2 día
-1

 g suelo, duplicando la respiración en suelos con agricultura que fue 

de 0,047 ± 0,021 mg CO2 día
-1

 g suelo (P<0,05). Los mayores niveles de la actividad 

microbiológica en suelos con pastizales naturalizados posiblemente se relacionen con la 

mayor cantidad de sustratos fácilmente descomponibles (Gómez et al 1996) presentes en un 

suelo con una cantidad de raíces y producción de sustratos rizosféricos a lo largo del año 

más constante que los producidos en un cultivo cuya duración no supera los 6 meses. Las 

condiciones ambientales relativamente más constantes de suelos con pastizales contribuyen 

a una mayor actividad microbiana. La mayor estabilidad del ambiente edáfico en pastizales 

favorece la asociación entre la comunidad bacteriana y de plantas (Vance y Chapin III 

2001) es en general más alta y presenta menos variaciones en el tiempo. Otro aspecto a 

considerar sobre la actividad microbiana en los lotes con agricultura, es el empleo de 

plaguicidas que pudieron contribuir a disminuir la respiración edáfica (Gupta y Roper 

2010). 

No observamos diferencias ni en el contenido de MO, ni de Nt entre suelos con 

agricultura y suelos con pastizales de la EAP, donde la rotación de soja con maíz logra 

mantener el suelo muy bien provisto de MO y Nt. Sin embargo, como observó Nannipieri 

(1994) los parámetros biológicos tienden a reaccionar de una manera más rápida y sensible 

a los cambios producidos por el manejo del suelo, por lo tanto podrían constituir una señal 

temprana y ser de utilidad para estimar la calidad edáfica, incluso antes que las propiedades 

físicoquímicas. Los suelos de pastizales presentaron mayor actividad microbiológica, lo que 

les permiten una elevada capacidad para descomponer residuos orgánicos y sustancias de 

síntesis, funciones imprescindibles para  mantener agroecosistemas sanos y productivos (Di 

Ciocco et al 2014). 

 

Caso 2. El recriador-invernador 

La EAP tiene 720 ha, 252 ha propias (188 ha heredadas y 64 ha compradas en el 

año 2000) y 468 ha en arrendamiento para ganadería o en aparcería para agricultura.  

Su trayectoria productiva en la última década reconoce tres etapas: 

Primera etapa: ganadería "neta". 

 Al principio trabajaba unas 500 ha propias + familiares, pero después alquiló otros 

lotes adicionales. Una subetapa inicial comprendía un ciclo completo de cría e invernada, 

reteniendo 400 terneros (de 500 madres), engordándolos con un manejo intensivo de 
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pasturas, mediante buen uso del alambrado eléctrico, para delimitar las parcelas de 

pastoreo. Una segunda subetapa consistió en invernada o recría de terneros comprados, 

completando la terminación con maíz quebrado. Emprendió la construcción de 4 "corrales 

de terminación" y la compra de un mezclador de forrajes “mixer” y una embolsadora para 

acopio de granos. Disminuyó a la mitad las 1500 terneras que tenía en recría, y compró 

unos 800 terneros que engordó con esa modalidad. Pero las limitaciones a la exportación de 

carnes bovinas que redujeron los precios en un 40% y la sequía (2008-2009) que obligó a 

aumentar el alimento comprado, "vaciaron" el campo. Ante la falta de animales propios 

decidió hacer agricultura en los mejores lotes de las 500 ha y brindar el servicio de 

"hotelería" en las instalaciones propias (engordando animales de terceros). 

Segunda etapa: predominio de la agricultura sobre la ganadería.  

Los servicios de "hotelería" y la siembra de soja le permitieron superar la crisis. 

Siguió haciendo buen manejo del pasto y sus excedentes; pastoreo rotativo con alambrado 

eléctrico y buen apotreramiento, tanto en el campo familiar como en lotes arrendados. En 

dos lomas del campo propio (unas 80 ha) rotó sorgo y soja. En otras 215 ha arrendadas hizo 

rotaciones de soja, sorgo o maíz que supone conserva la MO. Las labores de siembra, 

pulverizaciones y cosecha fueron contratadas a profesionales de la zona. Lo único que 

comercializa es la soja y usa los ingresos para comprar terneros o canjea soja por expeller 

de soja. El maíz y el sorgo lo usa para consumo propio (para terminación de los novillitos). 

La siembra directa es el método de cultivo elegido. En ésta zona los suelos no permiten otro 

método (debido a su pobre drenaje, que limita la oportunidad de laboreo). Compró vía 

crédito una sembradora y pulverizadora, pero tras la devaluación del peso (2002), debió 

venderlas para desendeudarse.  

Tercera etapa: ganadería como actividad principal.  

La soja le sirvió para comprar animales propios y retornar a la ganadería como 

actividad central. En 2012 vuelve a tener casi 800 cabezas propias. Hizo mejoras en el 

campo, en 2011 compró una picadora de rastrojo (rolo con cuchillas) para simplificar las 

tareas de siembra.  

Es profesional de la agronomía, hizo y hace trabajo de gestión y de campo. Hay 2 

asalariados permanentes y 1 trabajador transitorio. Tiene una actividad extrapredial 

docente. El resto de su familia se dedica a sus respectivas profesiones o son jubilados. 

Materia Orgánica: En los suelos sin uso productivo observamos en el tiempo un 

incremento de la MO y una disminución de la misma en los suelos con agricultura reciente. 

Si bien en promedio la MO, en suelos con pastizales (4,36%) supera en casi un 50% a los 

suelos agrícolas (2,92%), no se establecieron diferencias significativas (P<0,05). No 

obstante, si comparamos estos valores con valores de referencia encontramos que los suelos 

agrícolas de la EAP están bien provistos (Conti 2000). 
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Nitrógeno total del suelo: no evidencia diferencias significativas entre suelos 

agrícolas respecto a suelos con pastizales (P<0,05). El nivel de Nt total fue de 

aproximadamente 0,289% para pastizales y 0,326% suelos con agricultura reciente, 

considerados como bien provistos Conti (2000). 

La respiración edáfica muestra una línea de tendencia decreciente más acentuada en 

suelos agrícolas de esta EAP respecto de suelos de pastizales. Los suelos con pastizales 

presentan una respiración media de 0,098 mg CO2 día
-1 

g de suelo, superando un 34 % a 

suelos con agricultura reciente (0,073 ± 0,026), sin diferencias significativas (P<0,05). 

Caso 3. El pequeño criador 

La EAP tiene poco menos de 40 ha propias a 5 km del casco urbano de Chivilcoy, 

compradas en 2004. Es un cuadrado de aproximadamente 630 m x 630 m.  

En una etapa previa fue usado para alojar vacas madres de un planteo de cría 

mientras se engordaban los terneros en un campo aledaño. 

El campo solo tenía una casa, el alambrado perimetral, dos molinos, dos silos, un 

corral y un cargador. Construyeron una casa para el casero.  

El campo es “bajo” en general, los suelos son hidromórficos desde un grado leve (la 

mayor parte del predio) a un grado fuertemente hidromórficos alcalino y salino. 

Alambraron 1,5 ha alrededor de la casa. A partir del molino con el corral en el centro, 

construyeron dos caminos que cruzan todo el campo con alambrado fijo de tres hilos y el 

resto lo apotreraron con alambrado eléctrico fijo, en parcelas de 3 o 5 ha, en función de las 

aptitudes del suelo y del manejo de los animales. Hay 9 potreros con diferentes mezclas de 

pasturas. El planteo es predominantemente de cría de ganado vacuno, ya que la aptitud del 

suelo no permite un uso agrícola total. 

Tienen 30 vacas de cría y venden los terneros. Tienen 4 caballos, un toro y 6-12 

vaquillonas de reposición.  

Hay 13 ha aptas para cultivo y todos los años siembran 5 ha de granos (soja, sorgo). 

También suelen cultivar 5 ha con avena para los animales. En las rotaciones en los lotes 

aptos para agricultura priorizan el mantenimiento de la calidad del suelo, realizan cultivos 

como el sorgo (Sorghum bicolor) cuando verifican que el suelo manifiesta restricciones por 
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su baja permeabilidad, infiltración o bajo contenido de MO, dejan el rastrojo de sorgo en 

superficie y en la siguiente campaña posiblemente sembrarán soja.  

No poseen maquinarias propias, contratan labores a un vecino dedicado a vender 

servicios a campos pequeños. Compraron los porta-rollos para los fardos y los mueven con 

un caballo y sogas.  

Con un campo pequeño y sin maquinarias propias enfrentan dificultades en algunas 

tareas o pierden oportunidades. El manejo del campo por los actuales productores, que es 

económicamente ajustado, agronómicamente racional y parcialmente condicionado a usos 

rurales no agropecuarios viene haciéndose en un contexto en el que el valor de una hectárea 

se multiplicó por 8 en los últimos ocho años. Así, las mejoras se incorporan 'pari pasu' con 

ese tipo de manejo. 

Los productores son profesionales agrónomos dedicados a servicios agronómicos y 

funciones públicas en la especialidad. 

Tienen un empleado permanente que desde 2008 no vive en el campo. Suele 

suceder que el salario no es cubierto con los ingresos del campo, con lo cual ese y otros 

costos, son solventados con ingresos extraprediales del productor (en actividades 

vinculadas al agro). 

Su modalidad de manejo es excepcional en la zona. En su entorno hay campos 

pequeños que se cultivan. Los que hacen ganadería no registran los animales, los tienen 

sueltos. Suele ocurrir que animales ajenos ingresen a su campo y les causen graves 

problemas. Un buen número de “productores” de la zona están a cargo de “pooles”  

medianos (empresas que alquilan predios para producción) y en esos casos, los 

“productores” no toman las decisiones. La tendencia en la zona es la de cultivar soja, aún 

en los suelos no aptos. Con la ganadería los "números están siempre ajustados". Si este 

productor tuviese que vivir exclusivamente del campo, debería tener 10 vacas en los 

potreros con limitaciones severas y cultivar soja en el resto.  

Los datos del relevamiento agronómico-ecológico, muestran en promedio que la 

materia orgánica en los suelos de este establecimiento fue de 2,92 ± 0,79 y en suelos con 

pastizales de 4,36 ± 1,47. Si bien la MO en los pastizales supera a los suelos de este 

establecimiento en casi un 50% encontramos que ambos, respecto a valores de referencia 

regionales, se encuentran de normal a bien provistos ya que superan el nivel de 2,5% en la 

mayoría de las muestras evaluadas. 
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La evolución del Nt del suelo, presenta leves descensos en los valores  promedio a 

lo largo del muestreo tanto en suelos de lotes con ganadería de cría de la EAP como en 

suelos con pastizales. No se observaron diferencias significativas (P<0,05). El nivel de Nt 

fue de 0,33 ± 0,03 en los suelos del establecimiento y de 0,29 ± 0,04 en suelos con 

pastizales, según valores de referencia ambos suelos presentan contenidos de Nt adecuados, 

considerándose más de 0,13 % de Nt como bien provistos (Conti 2000). 

En cuanto a la respiración edáfica los valores medios que encontramos en los suelos 

con pastizales y los suelos sometidos a ganadería de cría presentan niveles próximos a 

0,098 mg CO2 día
-1

 g
-1

 de suelo seco, es decir, la respiración de los microorganismos del 

suelo con ganadería de cría de este establecimiento fue tan activa como la de los 

microorganismos de suelo con pastizales de bajo impacto antrópico. Esto indica que la 

ganadería que emplea bajo niveles de plaguicidas, fertilizantes y uso de maquinarias no 

afectó la actividad microbiológica.  

Caso 4. El forestador mixto 

El productor es una persona jurídica, una ex-empresa agropecuaria y agroindustrial. 

Actualmente, la EAP tiene 800 ha siendo 500 ha dedicadas a actividades forestales que 

predomina desde los años sesenta.  

La zona era tambera, agrícola y poco de ganadería, hasta la expansión de la 

agricultura. El campo presenta problemas de erosión, por suelos arcillosos, anegadizos, y 

muy heterogéneos para agricultura o ganadería; con labranza profunda y fertilización 

pudieron habilitar el terreno para forestar con producción menos intensiva y aceptable. 

Los campos están cercanos a un río, combinando la producción silvopastoril con 

agricultura (trigo, maíz, sorgo, soja).  La agricultura se hace con siembra directa con 

paquete tecnológico, contratando a porcentaje la maquinaria.  

Se alquila a porcentaje el campo para 200 cabezas de ganado, donde el dueño del 

mismo, siembra los cultivos forrajeros, controla y decide su movimiento dentro del predio, 

pastoreando en sotobosque de las forestaciones y calles cortafuegos.  

El capital fijo comprende los bosques implantados, 2 tractores medianos y 1 grande, 

2 casas ocupadas, galpones, tanques australianos, molino, tajamares, perforaciones, 

alambrados, calles en bosques. Se fertiliza planta por planta cada 10 años, se aplican 
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herbicidas y hormiguicidas (cebos). La labranza de subsolado y la cosecha forestal son 

contratadas. Otras labores incluyen el raleo, desmalezado, limpieza, disqueadas (con rastra 

o disco). 

Los trabajadores comprenden cuatro personas permanentes, incluyendo al 

encargado, y rotan al personal con otros establecimientos propios. El 10% de la producción 

se renueva anualmente, para lo cual se necesitan tres empleados transitorios, para implantar 

a razón de una hectárea por día. El campo tiene lotes de distintas edades de árboles, que 

cortan cada 10 años;  tiene bosques de sauces, álamos, robles y pinos. Esta empresa 

productora además realiza actividades financieras, comerciales e industriales. 

Los valores de materia orgánica, nitrógeno total, respiración edáfica y carbono de 

biomasa microbiana se observan en la tabla 2. Los valores de MO para este establecimiento 

son altos para los lotes con eucalipto y pastizal natural, y medios para aquellos con uso 

forestal (acacia)  y uso agrícola. Los suelos con eucalipto presentaron elevados niveles de 

MO (4,87%) semejantes a los suelos con pastizales (5,13%), superando a los suelos 

agrícolas (2,8%) y no se diferenciaron de los suelos con acacia (3,81%). 

La respiración edáfica medida en mg C g
-1 

día
-1 

 en suelos pertenecientes a eucalipto 

(0,17) superaron a los suelos con pastizales naturales (0,11), cultivos agrícolas (0,07) y 

bosque de acacia (0,08). La respiración edáfica de los suelos con acacia tuvieron valores 

próximos a los suelos agrícolas y fueron inferiores a los pastizales naturales.  

El contenido de N total en los suelos fue elevado en los suelos con pastizales 

naturalizados (0,28%) y eucalipto (0,30%), superando a los suelos con acacia (0,23%) y 

agrícola (0,16%). 

El carbono de la biomasa microbiana en suelos medido en  mg C g
-1 

día
-1 

, alcanzo 

los mayores niveles en eucalipto (0,17) y en los pastizales naturales (0,15). Los suelos con 

eucalipto superaron a los suelos con acacia (0,11) y a los suelos con agricultura (0,12). 

Tabla 1: Características agronómico- ambientales de los establecimientos. 

Concepto Pastizales 

naturales 

Agricultor contratante Recriador invernador Pequeño 

criador 

Localización  Chivilcoy Las Heras Chivilcoy 

Superficie total  98 720 40 
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(ha) 

Superficie propia 

(ha) 

 98 252 40 

 

 

 

 

 

Percepciones 

ambientales 

 Suelos recuperados 

con descompactación. 

Proliferación de 

peludos, invasión de 

acacias negras, 

aparición de malezas 

resistentes al 

glifosato. Uso de 

agroquímicos que 

puede ser excesivo. 

Duda de los efectos 

de los agroquímicos 

(usa glifosato 

granulado, que 

supone de baja 

toxicidad y no sabe 

que pasa con la 

napa). En superficie, 

ve lombrices. Piensa 

en los nitratos como 

contaminantes del 

agua. 

Aguas con 

elevado nivel 

de sodio, 

correlacionad

o con 

profundidad 

de 

perforación. 

Se ven las 

costras de 

sal. Tiene 

elevados 

niveles de 

nitratos. 

 

Materia orgánica 

(%) 

4,361 ± 1,22 a 4,303 ± 

1,420 a 

4,280 ± 

1,35 a 

3,770 ± 

1,12 a 

Nitrógeno total 

(%) 

0,289 ± 0,022 

a 

0,291± 

0,027 a 

0,326 ± 

0,030 a 

0,330 ± 

0,030 a 

Respiración 

edáfica (mg CO2 

día
-1

 g  suelo seco) 

0,0985 ± 

0,052 a 

0,0470 ± 

0,021 b 

0,073 ± 

0,026 b 

0,098 ± 

0,036 a 

 

Valores medios ± desvío estándar. Letras distintas indican diferencias significativas 

entre columnas de la misma fila (P<0,05). 

 

Tabla 2: EAP Forestador mixto. 
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Concepto Agrícola Natural Eucalipto Acacia 

Percepciones 

ambientales 

Problemas de degradación de suelo heredada que se acelera por el pisoteo 

animal. Realizaron labranzas profundas. Fertilizan cada 10 años. 

Materia orgánica 

(%) 

2,8 ± 0,38 a 5,13 ± 0,44 c 4,87 ± 0,38 bc 3,81 ± 0,38 ab 

Nitrógeno total 

(%) 

0,16 ± 0,04a 0,28 ± 0,04 b 0,30 ± 0,03 b 0,23 ± 0,03 a 

Respiración 

edáfica (mg CO2 

día
-1

 g suelo) 

0,07 ± 0,02 a 0,11± 0,02 b 0,17 ± 0,02 c 0,08 ± 0,02 a 

Carbono de 

biomasa 

(mg C g
-1

 día
-1

) 

0,12 ± 0,02 a 0,15 ± 0,02 ab 0,17 ± 0,02 b 0,11 ± 0,02 a 

 

 

6. CONCLUSIONES 

En el caso del agricultor contratante, que utiliza más maquinarias y plaguicidas que 

el resto, mantiene un nivel de respiración edáfica sensiblemente menor en los suelos con 

agricultura. En cambio, el caso del pequeño criador, muestra niveles de este indicador 

semejantes al pastizal con menor uso agropecuario. A su vez, el recriador-invernador se 

sitúa en valores intermedios de respiración edáfica. Esto es congruente con quienes 

sostienen que la respiración edáfica podría servir para el análisis de la calidad del suelo y 

anticipar su posible degradación a futuro. 

Desde el punto de vista económico y sociológico, se plantean dos dimensiones con 

incidencia en las decisiones cuya expresión en el manejo de los suelos ha sido considerada 

con los indicadores precedentes.  

Por un lado, para cada estrategia productiva se utilizan técnicas agronómicas 

específicas. Por otro lado, la escala económica y la historia de las EAP -en un contexto en 

que todos los casos tienen formas sociales directa o indirectamente asalariadas- condiciona 

las orientaciones productivas. Pero dicha orientación resulta insuficiente para explicar los 

fenómenos analizados. 
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 Las técnicas agronómicas utilizadas atraviesan a esas orientaciones en términos de 

sus impactos en el suelo. En efecto, la rotación de cultivos (incluidos los forestales), el uso 

de la siembra directa, el adecuado manejo ganadero podrían ser responsables de los 

resultados obtenidos en materia de fertilidad. La formación profesional agronómica común 

a tres de los casos y el manejo forestal actual ha jugado un papel importante en las 

decisiones adoptadas; sin embargo, no es independiente de la escala económica del sujeto 

social como tal (ya que implica inversiones de capital de diverso tipo) ni de las técnicas 

agronómicas utilizadas (resultantes del complejo de factores económicos y sociológicos). 

La dimensión sociológica que influye en la toma de decisiones de estos productores, 

hace referencia a la economía de estos sujetos sociales considerada en conjunto, dentro de 

la cual la EAP es un componente más. En efecto, en todos los casos hay pluriactividad y/o 

pluriinserción, exceptuando el forestador, caso en que la EAP forma parte de una cartera de 

inversiones; hay actividades y/o ingresos extraprediales, pero, solo en el caso 2 es la fuente 

principal de sus ingresos. En cuanto a la función de los ingresos prediales, en dos casos se 

destinan a una expansión limitada, en el caso 3 no llegan a cubrir los costos y son los 

ingresos extraprediales los que contribuyen al sostenimiento de la EAP. Creemos que 

siendo ambos profesionales, que se dedican a tareas relacionadas con la agronomía además 

de tener su casa en la EAP, se constituye en un medio para obtener información, 

investigación, experimentación relacionada con su propia profesión. En cuanto a la EAP 

forestal ignoramos el papel en ella del resto de las inversiones. El origen de la EAP en los 

casos 1 y 2  está dentro del propio sector agropecuario (son campos heredados, comprados 

o equipados con excedentes obtenidos en ellas), mientras en los casos 3 y 4 resulta de 

fondos extraprediales o, a lo sumo, de actividades agroindustriales; es decir, responden a un 

complejo de factores económicos y sociológicos prediales y extraprediales que determinan 

las decisiones que han ido adoptando a lo largo del tiempo. 

En términos generales, las tendencias de concentración y centralización del capital 

agropecuario expresado en la región pampeana como procesos de agriculturización, 

desganaderización y/o destambización tienen, efectivamente, lugar también en la zona 

estudiada. Sin embargo, la heterogeneidad de escalas económicas de las unidades 

productivas y la pluralidad de formas de inserción en el proceso de reproducción social, dan 

pie a la existencia de un plexo de variedades, matices y formas particulares de presentarse. 

En consecuencia, aunque aquellas tendencias de concentración/centralización del capital 

agropecuario sean hegemónicas, no por ello son exclusivas, y pueden combinarse con 

diversos grados y formas de heterogeneidad como las encontradas en estos casos. 

Se interpreta que los niveles de fertilidad parecen mantenerse compatibles con la 

producción, ya que los contenidos de MO y de Nt, muestran niveles adecuados en los 

cuatro casos estudiados, independientemente de las orientaciones productivas de casos 

tratados, y de la conducta de los productores de hacer agricultura en los suelos más aptos y 

reservar la ganadería para los suelos con limitaciones, relacionándose con manejos 
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adecuados pero que, tal vez, los parámetros microbiológicos resultaron ser más sensibles 

que los químicos pudiendo describir tempranamente el nivel de impacto a que están 

sometidos los suelos y anticipando un posible proceso de degradación (Di Ciocco 2009). 
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