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Área de Recursos Naturales

Grupo interdisciplinario, generador de conocimientos científicos, propuestas 

tecnológicas y acciones de transferencia, orientados a lograr un uso

sustentable de los Recursos Naturales en términos ecológicos, sociales y 

económicos. En este marco, el área promueve la valoración de la 

biodiversidad florística y faunística de los bienes y servicios que prestan los 

Recursos Naturales, considerando las diferentes características 

agroecológicas, productivas y sociales en que se desarrollan los sistemas 

reales de producción. 
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Principales líneas de investigación 

en área de secano



Problemática

• La ganadería de zonas áridas y semiáridas se realiza casi 

exclusivamente en base a pastizales naturales. 

• El manejo sustentable de estos ambientes implica utilizar la 

productividad primaria que éstos generan pero conservando su 

integridad del ecosistema, es decir: 

• manteniendo su capacidad de generar esa productividad primaria

• preservando su capacidad de responder y adaptarse a disturbios y/o 

cambios futuros;

• manteniendo la generación de bienes y servicios ambientales del 

mismo



Mallines 

Pastizales

Uso Conservación



En la Patagonia semiárida los mallines son los 

ecosistemas de mayor productividad potencial.

Ocupan una baja superficie (2-8%) pero 

contribuyen con gran parte del forraje (40-50 %).

Han sufrido una fuerte presión de pastoreo que 

se manifiesta en procesos de deterioro

Se generaron pérdidas de servicios ambientales 

(regulación hidrológica, reserva de C y 

biodiversidad)



Estudio de las interacciones entre los 

componentes físicos y biológicos de un 

ecosistema de pastizal

agua paisaje
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Abordaje basado en la 

ECOLOGÍA DE PASTIZALES



las interacciones se 

dan a diferentes 

escalas: 

• Individuo-ambiente

• Individuos-individuo

• comunidades-

ambiente (suelo, 

agua, clima, 

disturbio)

• comunidades-

paisaje
Comunidad-

Ambiente

Disturbio

Comunidad-

Paisaje



Objetivo

Entender y/o predecir el efecto del 

disturbio sobre las interacciones y 

consecuentemente, el funcionamiento 

del pastizal de modo de:

Diseñar pautas de uso sustentables

Definir estrategias de restauración 



Agregan complejidad : 

• las zonas áridas y semiáridas se caracterizan por una fuerte 

heterogeneidad tanto espacial (gradientes climáticos, 

topográficos) como temporal (precipitaciones). 

Corte transversal de un mallín, donde se diferencian los tipos de 
mallín posiblemente presentes: mallín húmedo: área central; mallín 
mésico: área periférica; mallín de transición: área externa de 
transición con el ambiente circundante. 



A nivel de sitio



Sistemas de estudio: 
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Funciones que se estudian

Dinámica de agua y sales
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Monitoreo de la napa freática 

Muestreos y análisis de suelos : pH, CE y sales



Funciones que se estudian 

Productividad 

primaria 

Imágenes satelitales - NDVI

Fotosíntesis

Neta



Funciones que se estudian

Ciclo de Carbono

Muestreos y análisis 

de suelos: C (y N)

Descomposición

Biomasa y productividad de raíces



Funciones que se estudian

Dinámica de nutrientes 

N2 P N1 C N1

C N1 N+P N2 N+P

P N2 C P N1

N+P P N2 C N+P

Clausura 15 x15 m
Borde 2,5 m

Repeticiones: 4 x tratamiento distribuidas al azar;  

Divisiones de 2 x 2 m; fertilizante 1,5 x 1,5 m (borde entre 

tratamientos de 0,5 m)

INDICADORES DE LIMITACIÓN DE 

NUTRIENTES: 
• relación N/P en hojas verdes

proficiencia de reabsorción (N< 0,7 % Y P < 

0.05 % en hojas senescentes).
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Relación N/P en hojas verdes. Valores de limitación de nutrientes: < 
14 N, > 16 P, entre 14 y 16 colimitación. 1 Juncus, 2 Triglochin, 3 
Festuca, 4 Distichlis, 5 Holcus, 6 Hordeum, 7 Poa, 8 Puccinelia.
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Funciones que se estudian

Dinámica de sedimentos 

Erosión Hídrica

Uso de la vegetación y suelo en la cuenca de aporte



A nivel de paisaje



Dinámica de agua 

Modelización 

hidrológica

Uso de SIG y 

datos de 

campo

Falta de datos para la 

calibración y validación 

de los modelos 



Principales demandas en áreas 

cultivadas

 Demandas de agua para 

riego

 Demandas de nutrientes en 

manejos orgánicos 



Facilidades con las que contamos

Laboratorio de Suelos y Aguas: 

Análisis químicos

Análisis físico-químicos 

Análisis físicos

Equipos especiales:

Placas y ollas de presión

Espectrofotómetro de AA

Analizador de CNS



RILSAV: red 
INTA de 
Laboratorios de 
suelo, agua y 
vegetales 

Miembro de la 

RILSAV

Red INTA de 

Laboratorios de 

Suelos, Aguas y 

Material 

vegetal



Facilidades con las que contamos

 Instrumental para mediciones de campo: 

 IRGA para fotosíntesis a nivel de hoja

 IRGA para fotosíntesis de comunidad

Porómetro

Radiómetro multiespectral

Radiómetro PAR

 TDR

Sensores de napa con logger

Sensores humedad suelo c/logger


