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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Características generales del cultivo de maní 

El maní es una Dicotiledónea, familia de las Leguminosas, subfamilia 

Papilionoideas, tribu Hedisareas, genero Arachis. El origen de Arachis hypogaea L., que es 

el maní cultivado, probablemente se encuentra en las vertientes orientales de la Cordillera de 

los Andes en Bolivia, o en el noroeste de la Argentina y sur de Bolivia. Se lo divide en dos 

subespecies: Hypogaea y Fastigiata. 

Es una planta herbácea, de porte erecto o rastrero, existiendo formas intermedias. Los 

cultivares rastreros alcanzan altura de 0.35 a 0.45 m, mientras que los erectos hasta 1.20 m. 

de longitud. El sistema radicular está formado por un pivote central que puede profundizar 

en el suelo más de 1.70 m, y por raíces laterales que nacen a diversas alturas del pivote (raíz 

tetrarca) con pelos absorbentes y con nódulos que fijan el nitrógeno atmosférico. 

El eje central de la planta es siempre erecto y puede tener inflorescencias (maní tipo 

Valencia y Español) o no (maní tipo Virginia erecto o rastrero). Las ramas secundarias son 

erectas, rastreras o intermedias. Las hojas son estipuladas, formadas por cuatro foliolos 

ovales; algunos cultivares tienen más pudiendo llegar hasta seis o siete. Las inflorescencias 

se presentan como “espigas” con tres a cinco flores, cuya corola puede ser de color amarillo, 

rojizo, blanca o morada. El ovario, después de la fecundación se desarrolla formando el 

ginecóforo (clavo) en cuyo extremo lleva el óvulo fecundado. El clavo es geotropicamente 

positivo, por lo cual se dirige en  forma vertical hacia el suelo donde se entierra, 

transformándose en vainas, que adquieren una posición horizontal. La vaina es indehiscente, 

oblonga, constituida por una cubierta y puede  contener de uno a cinco granos. Las semillas 

son alargadas o redondeadas, a veces con los extremos achatados oblicuamente, en especial 

el opuesto al embrión. Se encuentran cubiertas por un tegumento seminal muy delgado que 

puede ser colorado, rosado, rosado pálido, violáceo, negro, overo, jaspeado o albo. El peso 

de la semilla puede variar entre 0.3 a 1.5 gramos. 

El maní se produce y se comercializa como materia prima de la industria aceitera 

(maní industria para la producción de aceite y pellets), y para consumo humano directo (maní 

confitería). El producto más valioso de la industrialización del maní es el aceite, tanto por el 
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contenido de materia grasa de la semilla (alrededor del 40%), como por la calidad del mismo. 

Entre todos los aceites comestibles, resulta ser el que mejor se cotiza luego del aceite de 

oliva. Prácticamente el total de la producción de maní es industrializada en el país, 

exportándose en forma de grano para consumo humano directo, modalidad que en la 

actualidad llega a alrededor del 50% del volumen total producido (García, 2005).  

Uno de los aspectos más importantes en la producción maní es el tipo de suelo en el cual 

se llevará a cabo el cultivo, considerándose más apto el que presenta las siguientes 

condiciones:  

a) Textura media, franco a franco- arenosa. 

b) Buen drenaje, aireación y ausencia de capas endurecidas que obstaculicen el desarrollo de 

las raíces y el paso del agua. 

c) No contener sales solubles o sodio intercambiable en exceso. 

d) De reacción ligeramente ácida (pH 6 a 7) en los primeros 20 cm del suelo. 

No se aconseja la implantación de maní en suelos arcillosos, por las dificultades que 

se presentan para lograr una buena fructificación y por la gran cantidad de suelo que se 

adhieren a las vainas durante el arrancado, lo que compromete la obtención de un producto 

de calidad. Los suelos de texturas arenosas, aunque de menor fertilidad que los anteriores, 

permiten obtener rendimientos satisfactorios y un maní de muy buena calidad y limpio, ya 

que el suelo se desprende fácilmente de las vainas (Salas, 1994). 

En nuestro país se estima que actualmente hay unos 1600 productores maniseros; la 

mayoría pertenecen a familias que han estado produciendo maní por 3 generaciones. La 

producción se concentra en la provincia de Córdoba (96 %) bajo condiciones climáticas y 

edáficas variables en el tiempo y en el espacio. La principal limitante edáfica es la débil 

estabilidad estructural (agregación) que favorece el planchado y escurrimiento superficial del 

agua. La ventaja que tienen los suelos de esta zona se relaciona fundamentalmente con una 

adecuada fertilidad química (altos niveles de P, alta saturación de bases), y a la particular 

facilidad del cultivo para asimilar los elementos necesarios.  

Tradicionalmente y a partir de la década del 40, la producción se concentró en los 

Departamentos del centro norte de la Provincia de Córdoba (Río Primero, Río Segundo), en 
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suelos con altos contenidos de limo (Hapludoles y Haplustoles típicos), en las denominadas 

“Pampa Loéssica Plana” y “Pampa Loéssica Alta”. Actualmente la superficie de siembra con 

maní en esta región se ha reducido sustancialmente y ha sido reemplazada por el cultivo de 

soja (Cisneros et al., 1997). 

En una segunda etapa la producción se trasladó hacia el sur de los Departamentos San 

Martín, Río Tercero arriba y Río Cuarto, en suelos con mayor proporción de arenas, aunque 

aún de comportamiento limoso (Haplustoles típicos francos y franco arenosos, y Haplustoles 

énticos), abarcando además parte de la denominada “Pampa Loéssica Ondulada”. 

En una tercera etapa a partir de mediados de la década del 90, continuó la migración 

de la producción de maní hacia el sur de la provincia, en razón de un creciente deterioro físico 

y biológico de los suelos (Cisneros et al., 1997), y de la fuerte expansión de la soja como 

cultivo de menor costo, mayor seguridad de cosecha y menor incidencia de las enfermedades 

de suelo. En esta etapa el cultivo de maní se concentró en los Departamentos del sur 

provincial (Río Cuarto, Juárez Celman, Roque Sáenz Peña y General Roca), y se realiza en 

suelos de textura arenosa franca (Haplustoles énticos, Ustipsamentes típicos y Ustorthentes 

típicos) en los ambientes denominados “Pampa Medanosa” y “Pampa Anegable”.  

Actualmente la tendencia ha sido la migración de productores contratistas (sur de Córdoba, 

este de San Luis y norte de la Pampa) en busca de suelos con menor historia de uso agrícola 

o con antecesor pasturas, donde se logra una mejor producción, en razón la mejor calidad 

físico-química y biológica de los suelos. 

En la actualidad, la región manisera se compone, en promedio, de unas 220.000 has 

en la provincia de Córdoba; unas 30.000 hectáreas en San Luis y La Pampa y unas 10.000 

distribuidas en Salta y Jujuy (Ackermann, 2011). 

El Maní representó más del 10% del total del monto de las exportaciones de la 

Provincia de Córdoba en el año 2012, alcanzando volúmenes de exportación cuya facturación 

superó los 1.000 millones de dólares. El volumen de estas exportaciones significó el 1,5% 

del total de las exportaciones argentinas de cereales del año 2013 (Cámara Argentina del 

Maní, 2012). 
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La importancia del maní en la economía regional es indudable. A pesar de ello, 

muchos cuestionan la sustentabilidad de este cultivo y lo han señalado como uno de los 

responsables de intensificar la erosión de los suelos frágiles. Ello se debe a la necesidad de 

remoción del suelo cuando se procede al arrancado durante la cosecha, y a la rápida 

degradación de los residuos, ya que al igual que el rastrojo de soja, presenta una relación 

carbono/nitrógeno baja que deja el suelo prácticamente desnudo durante todo el invierno, 

expuesto a la acción abrasiva del viento y la lluvia (Giandana, 1994). 

 

1.2 Características de la cosecha y la degradación de los suelos 

Los  suelos más aptos para la producción de maní son los suelos arenosos con niveles 

medios a bajo de materia orgánica con baja capacidad de adherencia en el fruto. Sin embargo 

estos suelos son los más susceptibles a sufrir procesos de erosión. Una de las propiedades 

físicas del suelo, que es afectada por la modalidad de cosecha del cultivo, es la estructura. 

Aunque no sea considerada un factor de crecimiento para las plantas, la estructura del suelo 

ejerce influencia en el aporte de agua y de aire a las raíces, en la disponibilidad de nutrientes, 

en la penetración y desarrollo de las raíces y en el desarrollo de la macro fauna del suelo. 

Además la estructura de los suelos es un factor importante  para el control de la erosión tanto 

hídrica como eólica (Amezketa, 1999; Cisneros et al, 2006; Hevia et al, 2007). Desde el 

punto de vista del manejo del suelo, una buena calidad de la estructura significa una buena 

calidad del espacio poroso, o sea, buena distribución del tamaño de poros e interconexión 

entre ellos (Porta Casanellas et al., 1999).  

La cosecha de maní afecta tanto la estructura como la estabilidad estructural del suelo 

ya que produce agregados de menor tamaño y menos resistentes a ser destruidos por agentes 

externos.  En suelos del sur de Córdoba la disminución en la estabilidad estructural, ha 

producido fenómenos de encostramiento y sellado del suelo,  que se manifiesta en 

impedancias mecánicas con fallas de germinación y riesgos de erosión hídrica por pérdida de 

la infiltración (Cisneros et al, 2006). Estos procesos, o la pérdida de suelo por erosión eólica, 

están relacionados a las particularidades de la cosecha del cultivo. Para la preparación del 

suelo se pueden utilizar implementos de labranza vertical, como los arados de cinceles, o 
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arados de cinceles rastrojeros, con rejas twister de medio volteo. Para labores secundarias 

(control de malezas y preparación de la cama de siembra) se aconseja la utilización de 

implementos de labranza vertical de trabajo sub-superficial, como los cultivadores de campo 

(Salas y Bragachini, 1994). La cosecha consta de dos partes, por un lado el arrancado y volteo 

sobre la superficie del cultivo para su secado, y posteriormente la trilla y cosecha del fruto. 

En el país se utilizan dos tipos de arrancadoras, la tradicional, que realiza el arrancado en 5 

hileras, formando un cordón en el cual la disposición de las plantas es desordenada ya que 

gran parte de las vainas quedan en contacto con el suelo y la invertidora, que realiza el 

arrancado en 4 hileras, formando un cordón. La operación de arrancado-hilerado consiste en 

un corte de ramas laterales (cuchillas) y corte de raíz y desenterrado de las plantas (rejas y 

peines). Con ésta se elimina gran parte del suelo adherido, y se depositan las plantas sobre el 

acarreador. Luego del acarreado y sacudido del material (acarreador-sacudidor), se producen 

vibraciones para desprender la mayor cantidad de suelo posible de las plantas sin provocar 

pérdidas de las vainas. Finalmente se efectúa el hilerado e invertido (norias laterales o 

parrillas en el caso de invertidoras). Estudios previos demostraron que en suelos donde se ha 

desarrollado cultivo de maní se observaron transformaciones producto del uso intensivo 

(degradación), que han determinado cambios en la productividad para los cultivos en general, 

debido a la operación de arrancado y el uso de labranza convencional. Por otra parte, el maní 

no se adapta como otros cultivos a sistemas conservacionistas, ya que la presencia de una 

cantidad importante de rastrojo en superficie puede incrementar la incidencia de 

enfermedades y dificultar la cosecha (Salas, 1994).  

Los suelos que poseen mayor estabilidad de la estructura, ofrecerán mayor resistencia 

a que los agregados sean degradados por el manipuleo mecánico (labranzas) o por acción del 

agua o del viento. Buschiazzo et al. (1995), estudiando suelos de la Región Semiárida 

Pampeana, establecieron que la estabilidad estructural en seco (EES) podría ser explicada 

sobre la base de la historia de manejo de cada suelo y que se correlaciona positivamente con 

los contenidos de materia orgánica (MO),  de arcillas y los cementantes inorgánicos 

(principalmente aluminio y carbonato de calcio). La acción física de las raíces también 

influyen en generar una mayor estabilidad de la estructura (Sanzano et al., 2005). El cultivo 

y otras operaciones del laboreo del suelo tienden a reducir la estabilidad de la estructura, por 

pérdida en los contenidos orgánicos y generan agregados de menor tamaño que podrán ser  



7 
 

seleccionados, removidos y transportados por medio del viento (erosión eólica) y el agua 

(erosión hídrica), produciendo además un cambio en la granulometría del suelo debido a 

pérdidas de fracciones finas (del tamaño de los limos y arenas muy finas) y enriquecimiento 

de fracciones más gruesas (arenas gruesas y muy gruesas) (Buschiazzo y Aimar, 2003).  

 

1.3 Mecanismos de la erosión eólica 

En el caso de la erosión eólica, el proceso comienza cuando la velocidad del viento 

supera la velocidad umbral, que es la velocidad mínima necesaria para iniciar el proceso 

erosivo. Las partículas, una vez puestas en movimiento, son transportadas y sedimentadas a 

menor o mayor distancia, por saltación, suspensión o rodadura (Buschiazzo y Aimar, 2003). 

El tipo de movimiento dependerá del tamaño de las partículas y/o agregados. La saltación es 

la forma de transporte más importante en el proceso de erosión, por la que se transporta entre 

un 50 y un 80 % del total de material. Las partículas y/o agregados poseen un diámetro que 

oscila entre los 100-500 m. El movimiento por suspensión se refiere al transporte vertical y 

horizontal de las partículas más pequeñas del suelo (de 2 a 100 m de diámetro) que son 

desplazadas a regiones que pueden estar muy alejadas de su fuente de origen (Lyles, 1988) y 

representan entre un 3 y 38 % del suelo erosionado (Chepil, 1945; Gillette y Walker, 1977). 

El transporte por rodadura es el que se realiza sin un despegue de las partículas de la 

superficie del suelo. Las partículas involucradas poseen un diámetro mayor a 500 m y 

constituyen entre un 7 y 25 % del total del material transportado. En condiciones de vientos 

fuertes, se produce por este movimiento un avance general de la superficie del suelo, en la 

dirección predominante de viento. Es un transporte pasivo pero las partículas pueden 

desgastarse hasta alcanzar el tamaño necesario para sufrir saltación y/o suspensión (Chepil, 

1945). La saltación es un movimiento que degrada los agregados sobre la superficie y deja 

material que puede ser erosionado en tormentas posteriores, produciendo alteraciones en el 

mismo suelo. La suspensión, en tanto, provoca un transporte a mayor altura y el material que 

es trasladado a gran distancia desde la fuente de emisión modifica tanto la calidad del aire 

como la radiación, contribuyendo de esta manera a cambios climáticos globales y regionales 

(Pope et al., 1996). Este transporte ejerce efectos en regiones aledañas  y son aquellos que se 

producen en ciudades donde la presencia de polvo atmosférico trae como consecuencia 



8 
 

enfermedades respiratorias (ya que las partículas menores a 10 µm de diámetro se alojan 

irreversiblemente en el sistema respiratorio), polución ambiental e intransitabilidad de 

caminos, que resultan en pérdidas económicamente superiores a las que se producen en la 

zona rural (Buschiazzo y Aimar, 2003). 

La fracción susceptible a ser transportada por el viento se denomina fracción 

erosionable (FE) y está constituida por los agregados menores a 0.84 mm de diámetro 

(Chepil, 1952). 

La FE puede aumentar o disminuir en función de las prácticas de manejo aplicadas al 

terreno, ya que no es un parámetro estático sino que se ve afectada por los distintos tipos de 

laboreo del suelo (Zobeck and Popham, 1990), directamente a través del rompimiento de los 

agregados gruesos y su transformación en agregados de menor tamaño (Siddoway, 1963; Six 

et al., 1998; Gale et al., 2000; Hevia et al., 2003), e indirectamente por el decrecimiento en 

los contenidos de MO (Six et al., 1998; Wright and Hons, 2004). 

La estabilidad estructural en seco cuantifica la susceptibilidad de los  agregados no 

erosionables (> 0.84 mm) a ser transformados por fuerzas abrasivas en agregados 

erosionables. Se ha comprobado que cuando los contenidos de MO del horizonte superficial  

son menores al 3 %, aumenta la susceptibilidad de los suelos a degradarse por viento, en 

mayor medida en suelos de texturas gruesas que en los de texturas finas (Quiroga  y 

Buschiazzo, 1988).  

 Hevia et al., (2007) estudiaron un suelo Haplustol éntico sometido durante 7 años a 

un sistema de siembra directa (SD) y a una labranza más agresiva (labranza convencional, 

LC) y determinaron en SD los valores más altos de estabilidad estructural en seco (88%) y el 

menor valor de fracción erosionable (20%). Es decir que por un lado, la labranza más agresiva 

deja la superficie del suelo con una mayor cantidad de agregados de menor tamaño, pero 

además, estudiando la estabilidad de los agregados mayores a 0.84 mm de diámetro, 

encontraron que los que correspondían a SD tenían un 16% más estabilidad que aquellos de 

LC. Por lo tanto, la labranza afectará no sólo la distribución de los agregados sino también 

su estabilidad. Otro estudio efectuado en un Haplustol de la misma región demostró que en 

LC aumenta el contenido de agregados menores a 0.42 mm de diámetro producto de la menor 

concentración de MO. Esto provoca que los suelos bajo LC tengan una mayor capacidad de 
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emitir partículas finas a la atmósfera, afectando al medio ambiente. (Louise et al., 2014). El 

mecanismo de cosecha de maní se podría considerar aún más agresivo que la LC, por lo que 

es de esperar un comportamiento semejante en relación a la disminución en los tamaños de 

agregados y su estabilidad.   

 

 Buschiazzo y Taylor (1993), a través de la comparación de suelos sometidos a 

manejos contrastantes, comprobaron una degradación más pronunciada en los suelos de 

textura arenosa franca que los que poseían textura franco arenosa. Los cambios en los 

horizontes superficiales se debieron a pérdidas de diferentes fracciones texturales (limo y 

arcilla en los arenoso franco, y de arena muy fina y limo en los franco arenoso); disminución 

en los contenidos de materia orgánica y de la capacidad de intercambio catiónico y cationes 

de cambio. Sin embargo, Colazo y Buschiazzo (2010) al comparar suelos de texturas 

contrastantes no cultivados, con los mismos suelos cultivados, encontraron un 

comportamiento diferencial en cuanto a la fracción erosionable (FE) y la estabilidad 

estructural en seco (EES). Los resultados mostraron que el mayor incremento en la FE y la 

mayor reducción en la EES se produjeron en los suelos de texturas medias, por rompimiento 

de los agregados y pérdida de la estabilidad por disminución en el contenido de MO. Por otra 

parte estos suelos no poseían cementantes inorgánicos como óxido de aluminio o suficiente 

cantidad de arcillas, que limitara la degradación de la estructura. En los suelos de texturas 

muy finas o gruesas no hallaron diferencias significativas entre FE y EES. En los primeros, 

los implementos generarían terrones grandes y resistentes por los contenidos de arcilla y MO 

que producirían valores semejantes de FE y EES a los suelos no cultivados. En tanto en los 

suelos de texturas más gruesas, no encontraron variaciones producto de la baja concentración 

en cementantes tanto orgánicos como inorgánicos aún en el suelo no cultivado. Es decir que 

suelos de diferentes texturas presentarán distinto comportamiento ante una misma 

intervención, como podría ser la cosecha de maní.  

 

 

1.4 Ecuación de erosión eólica 
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De acuerdo a lo expresado anteriormente, la erosión eólica puede ocasionar procesos 

degradativos irreversibles sobre el suelo y el medio ambiente en general. Es por eso que se 

hace necesaria su predicción. La potencialidad de un suelo a sufrir erosión eólica puede ser 

diagnosticada mediante el uso de modelos de predicción. El primero de ellos fue la Ecuación 

de Erosión Eólica Universal (USDA, 1961) que fue actualizado y publicado poco después 

como Ecuación de Erosión Eólica (WEQ) (Woodruff y Siddoway, 1965). La WEQ fue el 

único modelo disponible hasta la década del 90, cuando fueron desarrollados dos nuevos: la 

Ecuación Revisada de Erosión Eólica (RWEQ) (Fryrear et al., 1998) y el Sistema de 

Predicción de la Erosión Eólica (WEPS) (Hagen, 1991).  

La WEQ funciona en base a un factor denominado erodabilidad del suelo (Factor I) 

el cual se define como la erosión eólica potencial, expresada en toneladas por hectárea por 

año de un suelo desnudo, sin rugosidad ni encostramiento superficial (Fryrear et al., 2001), 

que dependerá del porcentaje de fracción no erosionable (FNE) del suelo. Una versión de la 

WEQ ha sido desarrollada en soporte electrónico y calibrada para la región central de 

Argentina por Panebianco y Buschiazzo (2008). Esta versión ha recibido el nombre de 

EWEQ (Wind Erosión Equation en Español). La WEQ y la EWEQ permiten estimar la 

erosión eólica de suelos para períodos de 1 año y para una altura ilimitada de transporte.  La 

ecuación general de estos modelos es la siguiente:      

E= f (I, K, C, L, V)                                                               Ec. [1]  

donde E es la erosión anual medida en Mg.(ha.año)-1 I es el índice de erodabilidad del suelo 

determinado por la cantidad de agregados mayores a 0.84 mm de diámetro, K es el factor de 

rugosidad orientada, C es el factor climático local, L la longitud del terreno no protegido y 

V, la cobertura vegetal medida en kg ha-1.  

La WEQ permite determinar la cantidad de cobertura necesaria para lograr una 

pérdida tolerable de suelo, establecer un ancho de faja adecuado para el control de la erosión 

o comparar la eficiencia de manejos alternativos para controlar el proceso (Buschiazzo y 

Aimar, 2003). Este modelo, si bien ha sido muy difundido presenta algunas limitantes, como 

la consideración de valores únicos para variables del suelo y de cobertura muy dinámicas 
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como son la degradación de la rugosidad y la descomposición de residuos vegetales (Fryrear 

et al., 1998). 

Otro parámetro de la ecuación que el hombre puede manejar es la cobertura ya sea 

con el canopeo de los cultivos, malezas y residuos. La efectividad de aquellos parámetros en 

controlar la erosión eólica ha sido cuantificada separadamente en condiciones controladas en 

estudios con túnel de viento (Fryrear, 1984; Bilbo and Fryrear, 1994). Coberturas del 30 % 

con residuos yacentes controlan el 70 % de la erosión eólica potencial de un suelo, mientras 

que coberturas del 30% con el canopeo de un cultivo controla hasta el 90 % de la erosión 

eólica potencial (Fryrear et al., 1998). 

Los suelos de la Región Semiárida Pampeana Central son altamente susceptibles a 

ser erosionados dadas sus características: poseen un limitado grado de evolución, son de 

textura gruesa y poco estructurados (Buschiazzo et al., 1995). Las condiciones climáticas de 

estas regiones están principalmente caracterizadas por precipitaciones concentradas en 

periodos cortos de tiempo, vientos de gran intensidad coincidentes con periodos secos, altas 

temperaturas y altas tasas de evapotranspiración; la escasa cobertura vegetal y el uso de una 

tecnología no adecuada para la zona, aumentan la peligrosidad a la erosión. Mayores tasas 

de erosión se producen con menores lluvias, mayores velocidades de vientos y sobre suelos 

de texturas arenosas (van Pelt and Zobeck, 2004; Stout, 2003; Stetler and Saxton 1997; 

Chepil, 1953). En la Región Pampeana Central, se ha cuantificado durante un año, las 

pérdidas de suelo que se producen producto de la erosión eólica, cuando se lo mantiene sin 

cobertura vegetal y sin rugosidad, y se obtuvieron valores de 40 Mg ha-1 para un Haplustol y 

270 Mg ha-1 para un Ustipsammente (Aimar et al., 2011). Estas mediciones superan 

ampliamente los valores que se consideran pérdidas de suelo tolerables,  cuya magnitud es 

de 8 Mg ha.año-1 (Chepil, 1958).  

1.5 Reglamentación vigente en la Provincia de La Pampa 

         Atentos a toda la problemática que puede traer aparejada la producción de maní si no 

se hace un manejo adecuado del recurso suelo, y considerando que la superficie de siembra 

de dicho cultivo se ha expandido notablemente en los últimos años, ocupando áreas de alta 

susceptibilidad a la erosión eólica, la Subsecretaría de Asuntos Agrarios de la Provincia de 
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La Pampa, en el año 2010, aprobó la Resolución 561/10 donde se establece de carácter 

obligatorio la inscripción de todas las personas físicas o jurídicas responsables directas del 

manejo del o los inmuebles rurales o subrurales, que lleven a cabo la producción de maní. 

Para ello es requisito el cumplimiento de un plan de manejo cuyo objetivo es evitar la 

degradación de los suelos, y que contiene una serie de prácticas detalladas a continuación:  

a) El cultivo de maní se debe realizar en franjas alternadas con maíz o sorgo como cultivos 

protectores. 

b) El ancho de las franjas del cultivo protector será de 10 m y el ancho del cultivo de maní  de 

40 m a 100 m dependiendo de las características del suelo en cuanto a MO y textura. 

c) El aprovechamiento de las franjas con cultivos protectores de maíz o sorgo deberá realizarse 

una vez lograda la implantación del cultivo de cobertura realizado posteriormente a la 

cosecha de maní. 

d) La orientación de las franjas debe ser en dirección E – O. 

e) En suelos con pendientes mayores o iguales al dos por ciento (2%), se deberá realizar el 

cultivo de maní en franjas y curvas de nivel. 

f) En las franjas de maní se debe establecer un cultivo de cobertura de un cereal de invierno que 

cubra el suelo durante el período de post cosecha. 

g) No implementar el cultivo de maní sobre la misma superficie, sino hasta por lo menos tres 

(3) años. 

h) Establecer el cultivo de maní con siembra directa para mantener el potrero con suficiente 

cobertura durante el barbecho para evitar la erosión durante ese período. 

i) Para evitar la excesiva mineralización de la materia orgánica y alterar lo menos posible la 

frágil estructura de estos suelos, utilizar la menor frecuencia de labores culturales (escardillo) 

durante el cultivo. 

j) Reponer los nutrientes extraídos por el cultivo de maní mediante dosis adecuadas de 

fertilizantes. En particular para el nutriente fósforo. 

k) No realizar siembras de maní en ambientes muy frágiles y susceptibles a la erosión tales 

como suelos de textura arenosa-franca (con más del ochenta por ciento (80%) de arena) y 

suelos poco profundos. 
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Al presente, son escasos los conocimientos respecto al efecto de la cosecha de maní sobre 

las propiedades físicas de los suelos de la región. Tampoco se ha evaluado la intensidad en 

los cambios de dichas propiedades en suelos que sean texturalmente diferentes. Luego de 5 

años de la puesta en marcha de la práctica de cultivos en franjas, alternando maní con maíz, 

y a fin de evaluar los cambios en las propiedades de suelos con ambos cultivos, es que se ha 

establecido como objetivo: 

1.6 Objetivo 

Evaluar en cuatro suelos de texturas diferentes, de la Región Semiárida Pampeana 

Central, los cambios producidos en propiedades físicas (Estabilidad estructural en seco, EES 

y fracción erosionable, FE), luego de la cosecha de maní y maíz.  

Estimar la erosión eólica potencial de los suelos con ambos cultivos, utilizando la 

WEQ y teniendo en cuenta dos escenarios climáticos (para años normales y secos). 

1.7 Hipótesis 

Se presume que el cultivo de maní, principalmente por el sistema de cosecha, tiene 

efectos perjudiciales sobre ciertas propiedades físicas de los suelos, por lo cual se establece 

como hipótesis que: 

 En todos los suelos, existirá una disminución en la estabilidad de la estructura y un aumento 

en la fracción erosionable bajo el cultivo de maní respecto al de maíz. 

 En los suelos de texturas gruesas, habrá una mayor pérdida de la estabilidad de la estructura 

y una mayor proporción de agregados erosionables que en los de textura más fina. 

 Las tasas de pérdidas de material, con la utilización de la WEQ, teniendo en cuenta los valores 

de FE y cobertura vegetal en cada caso, serán mayores en los suelos con cultivo de maní y 

en aquellos de textura más gruesa, y excederán las tasas establecidas como tolerables. 

 

2. MATERIALES Y MÈTODOS 

2.1 Descripción de los sitios de muestreo 

Para el estudio se seleccionaron tres Establecimientos, donde se muestrearon cuatro 

sitios, ubicados en la provincia de La Pampa los cuales se diferencian entre sí por sus 

características edáficas (Tabla 1). El Sitio 1 corresponde al Establecimiento Loo Mapu de 
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Cazenave (CZ), que presenta un suelo de textura arenosa. El Sitio 2 se encuentra en el 

Establecimiento Lorenzo Perlo y Cía (LP), con un suelo de textura franca-limoso. Los Sitios 

3 y 4 se encuentran en el Establecimiento Santa Aurelia.  El Sitio 3 corresponde a un suelo 

de textura franco arenoso cuyo antecesor es maíz (SA 12) y el Sitio 4 con un suelo franco y 

con cultivo antecesor de soja (SA 33).  

Sitio Ubicación Arena Limo Arcilla Clase textural MO 

 Longitud Latitud  (%)   (%) 

CZ   90 4 6 Arenoso 0,38 

LP   36 48 16 Franco Limoso 1,91 

SA12 35°30´15´´ 63°25´93´´ 62,5 23,9 13,6 Franco Arenoso 1,4 

SA33 35°32´57´´ 63°27´10´´ 47,9 36,9 15,2 Franco 2,36 

 

2.2 Toma de muestras 

Se muestreo en cada sitio potrero donde se efectuó la siembra de maní en franjas 

alternadas con cultivo de maíz. Los muestreos se llevaron  a cabo una vez cosechado el maní, 

y se realizaron al azar con 3 repeticiones en el suelo con rastrojo de maní y en el suelo con 

rastrojo de maíz.  Para ello, se extrajo muestras de bloques de suelo con pala de los primeros 

20 cm de espesor de aproximadamente 3 kg, las cuales se almacenaron en bandejas de 

plástico, y se las dejo secar al aire. 

Para la determinación de cobertura se tomaron 10 fotos desde una altura de 1,50 m 

paralela a la superficie del suelo, en todos los sitios y en ambos cultivos, para su posterior 

análisis. 

 

2.3 Estimación de cobertura 

En cada parcela se evaluó por medio de fotografías digitales de la superficie del suelo 

la cobertura con residuos, agregados no erosionables y malezas. Las fotografías digitales de 

la superficie del suelo tomadas según la descripción del punto 2.2, son descargadas a una PC 

donde se les construye una cuadrícula con el programa Paint Shop Pro 7 PC. En cada punto 
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de intersección de la cuadrícula se evalúa la existencia de cobertura y el tipo de cobertura a 

la que corresponde. La protección total del suelo o porcentaje de cobertura total se obtiene 

dividiendo la cantidad de puntos con cobertura por la cantidad total de puntos de la 

cuadrícula. La participación porcentual de cada tipo de cobertura en la protección total del 

suelo se obtiene dividiendo el total de puntos con un determinado tipo de cobertura por el 

total de puntos con cobertura.  

Para calcular el efecto de la cobertura del suelo sobre la erosión eólica se utilizó la 

siguiente ecuación: 

 

SCxeTRE 0605.0   (Méndez y Buschiazzo, 2008) Ec. [2] 

donde TRE es la tasa relativa de erosión y SC es el porcentaje de cobertura. 

 

El suelo se considera susceptible de ser erosionado cuando la cobertura de este es 

inferior al 30 % (USDA, 2007). 

 

2.4 Determinaciones con el Tamiz Rotativo 

2.4.1 Fracción erosionable 

Los bloques extraídos y secados al aire fueron tamizados mediante un tamiz rotativo 

(Figura 1) para separar las fracciones de agregados: <0.42, 0.42-0.84, 0.84-2, 2-6.4, 6.4-19.2 

y > 19.2 mm de diámetro (Chepil, 1962). La fracción erosionable por el viento se calcula a 

través de la ecuación Ec. [3]. 

  100%
84.0

x
TA

A
FE 












     Ec. [3] 

donde: A< 0,84 es el peso (g) de los agregados menores a 0,84 mm y TA es el peso total de 

la muestra (g). 
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Figura 1: Tamiz rotativo para la determinación de la fracción erosionable y la estabilidad estructural 

en seco. 

 

2.4.2 Estabilidad estructural en seco (EES) 

La estabilidad que posee la estructura es la propiedad que le permite resistir al suelo 

la acción del clima (lluvia, viento), el laboreo y otros factores. Por lo tanto, se refiere a la 

capacidad que posee un suelo para conservar el ordenamiento de sólidos y espacio poroso, 

cuando está sujeto a distintos disturbios externos. Las características de estabilidad son 

generalmente específicas, para cada forma estructural y tipo de disturbio que está siendo 

aplicado (Taboada y Micucci, 2002). La EES se determinó con la siguiente ecuación 

(Skidmore et al., 1994): 

  100
1

21
%

84.0

84.0
x

A

A
EES













 






    Ec. [4] 

Donde: A2< 0,84: es el peso de los agregados que pasaron a través de la malla de 0,84 mm 

luego de un segundo tamizado; y A1> 0,84 es el peso de los agregados retenidos por la malla 

de 0,84 mm durante el primer tamizado. 
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La EES expresa la proporción de  agregados no erosionables (mayores a 0.84 mm de 

diámetro) en la primer pasada del tamiz rotativo que se transformaron en agregados 

erosionables (menores a 0.84 mm de diámetro) luego de la segunda pasada por el tamiz 

rotativo. 

 

2.5 Estimación de la erosión eólica 

Se determino para todos los Sitios y ambos cultivos, la tasa potencial de erosión 

mediante el uso de la Ecuación de Erosión Eólica en Español  (Panebianco y Buschiazzo, 

2008). 

Se determino en cada caso el Índice de erodabilidad y el Factor V. Para el Factor K 

(rugosidad) se considero el suelo sin rugosidad. Las estimaciones se efectuaron teniendo en 

cuenta distintos escenarios climáticos (valores para años normales, y secos) (Panebianco y 

Buschiazzo, 2008).  

 

 

2.6 Análisis estadístico 

Para los análisis estadísticos se utilizará el programa Infostat (Di Rienzo et al., 2002). 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSION 

La Figura 2 muestra la distribución de agregados en secos del suelo Arenoso (Ar), 

Franco con alto contenido de limos (FraL), Franco Arenoso (FraA) y Franco (Fra) cultivados 

con maní y maíz.   
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Figura 2: Porcentaje de agregados de las distintas fracciones en los cuatro suelo analizados y dos 

tratamientos. 

Estos resultados muestran que existen diferencias significativas en la agregación de 

las partículas, producidos por el tipo de cultivo (maíz o maní), en las fracciones de agregados 

0.42-0.84 mm de diámetro para los tipos de suelo Ar, FraA y FraL, y mayor a 19.2 mm para 

el tipo de suelo Ar, donde el suelo cultivado con maní presentó la mayor proporción de 

agregados de menor tamaño y la menor proporción de agregados de mayor tamaño (Figura 

2).  

En el suelo Ar con maní disminuyó la fracción 6.4-19.2 mm, en tanto que se mantuvo 

constante en los suelos de textura más fina y con mayor contenido de MO (FraL, Fra y FraA). 

En el caso de la fracción mayor a 19.2 mm disminuyó en todos los tratamientos con maní. Si 
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bien estas diferencias no fueros significativas para ambas fracciones, siguen una patrón que 

concuerda con los resultados encontrados por Ramírez, (2012) en la misma región, quién 

además encontró una disminución en la fracción de agregados 2 a 6.4 mm de diámetro. 

Las fracciones entre 0.84 y 6.4 mm no presentaron una tendencia definida, dado que 

en algunos suelos fue mayor en el tratamiento con maní (FraL, FraA y Fra) y en otros con 

maíz (Ar.).  

Los cambios de mayor magnitud en las fracciones de agregados dentro de un mismo 

suelo, se produjeron en aquellos de tipo Ar y FraA, los cuales presentaron los menores 

contenidos de arcilla y MO. Estudios previos han mostrado que el contenido de arcilla y MO 

favorece la agregación y la estabilidad de los agregados del suelo (Skidmore and Layton, 

1992; Fryrear et al., 1994).  

 

La EES de los suelos cultivados con maíz muestra que fue más baja en los suelos Ar 

y FraA que en los suelos FraL y  Fra (p<0.01). Mientras que en los suelos cultivados con 

maní la EES fue en Ar<FraA<FraL<Fra (p<0.0001). Estos resultados son explicados 

principalmente por el contenido de MO en el suelo. Al respecto la Figura 5 c) muestra la 

relación lineal directa que existe entre el contenido de MO en el suelo y la estabilidad 

estructural (p<0.01). En general, está comprobado que mayores contenidos de MO mejoran 

la condición de agregación del suelo (Fryrear et al., 1994). Al comparar la EES entre los 

tratamientos de maní y maíz dentro de un mismo suelo se encontraron diferencias 

significativas en el suelo Ar y FraA. En el suelo Ar la EES varió de 60 % en el tratamiento 

con maní al 87% en el tratamiento con maíz, mientras que en el suelo FraA la variación fue  

del 73% al 83% respectivamente (p<0.05).  
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Figura 3: Estabilidad estructural en seco en los cuatro suelos analizados bajos maíz y maní. 

La cosecha de maní afecto la distribución de agregados en seco en el suelo 

provocando el aumento en la proporción de la fracción erosionable (FE) en los cuatro suelos 

estudiados (Figura 4). Si bien la FE aumentó en todos los suelos cultivados con maní, sólo 

se encontraron diferencias significativas en el suelo Ar (p<0.05) donde la FE pasó del 26 % 

en el tratamiento con maíz a 83% en el tratamiento con maní. A pesar de que en el suelo FraA 

no se detectaron diferencias estadísticas en la FE, esta fue del 25 % en el tratamiento con 

maíz y de 49 % en el tratamiento con maní. La alta variabilidad en los valores de la FE dentro 

de cada tratamiento no permitió encontrar diferencias estadísticas. Esto sugiere que en futuros 

muestreos donde se pretende muestrear la FE será necesario tomar un mayor número de 

réplicas a fin de detectar diferencias estadísticas entre tratamientos. En los suelos FraL y Fra 

las diferencias en la FE entre tratamientos fueron del 4 y 13 % respectivamente. Por lo tanto 

las mayores diferencias en la FE entre cultivos dentro de un mismo suelo ocurrieron en los 

suelos Ar y FraA. Esto es explicado por el bajo contenido de MO y arcilla en estos suelos. 

La FE se correlaciona negativamente con los contenidos de MO y arcillas (figura 5 a y b), y 

la EES se correlaciona positivamente con los mismos parámetros (Figura 5 c y d), ya que 

éstos afectan la unión individual de partículas incrementando la agregación (Skidmore and 

Layton, 1992; Fryrear et al., 1994).  
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Figura 4: Fracción erosionable (FE) en los cuatro suelos analizados bajos maíz y maní. 

Al respecto, López et al. (2001) trabajando con suelos franco arenosos y franco 

limosos de la región semiárida de Aragón (España) bajo distintos sistemas de labranzas, 

hallaron también correlaciones entre FE y la textura del suelo, dado por un efecto positivo 

con el contenido de arenas y un efecto negativo con el de limos y arcillas, correspondiendo 

los mayores valores de FE al franco arenoso. 

Otros resultados similares a los encontrados en nuestro estudio fueron hallados por Colazo y 

Buschiazzo (2010), quiénes determinaron que suelos con contenidos de limo y arcillas 

superiores a 500 g.kg-1 y altos contenidos de MO, forman agregados más grandes y estables 

de mayor resistencia a ser transformados en erosionables, que sería lo ocurrido en el suelo 

Fra. En los suelos más arenosos, en tanto, con contenidos de limo y arcilla menores a 215 

g.kg-1, la falta de cementación tanto orgánica como inorgánica, generaría agregados menos 

resistentes que fácilmente pueden ser degradados e incrementar la fracción erosionable 

(Tatarko, 2001).  Por otra parte como se vio en párrafos anteriores el menor contenido de 

MO de los suelos determina que estos tengan baja estabilidad estructural y baja capacidad 

para recuperar su agregación luego de la cosecha de maní.   
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Figura 5: Relación entre Fracción erosionable y a) contenido de MO y de b) arcillas, y entre EES y 

c) MO y d) arcillas, para los cultivos de maní y maíz, en los sitios estudiados.  

Comparando entre suelos dentro de un mismo cultivo se encontró que en los 

tratamientos con maní la FE se ordenó en Ar>FraA>FraL>Fra, mientras que en los 

tratamientos con maíz la FE se ordenó en la misma secuencia pero con diferencias entre sitios 

mucho menores. En el tratamiento con maíz la FE en el suelo Fra fue estadísticamente 

inferior a la del resto de los sitios (P<0.05). En tanto que en el tratamiento con maní la FE en 

el suelo Fra y FraL fue significativamente menor que en los suelos Ar y FraA. 

Del análisis de la distribución de agregados (figura 2) se desprende que el cultivo de 

maní afectó principalmente a la fracción de agregados entre 0.42 a 0.84 mm incrementando 

significativamente su proporción en los suelos  Ar, FraL y FraA. En tanto que las fracciones  

<0.42 mm y >19.2 mm solo se vieron afectadas en el suelo Ar (figura 2). Esto se debió el 

alto contenido de arenas (90%) y bajos niveles de MO del suelo Ar, que le confieren la 

característica de baja estabilidad de agregación y baja capacidad de recuperar la agregación 

perdida producto de la labranza, en un corto periodo de tiempo. En el suelo Fra ningunas de 
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las fracciones analizadas se vio afectada significativamente por el cultivo de maní (Figura 2). 

Estos resultados se debieron a la textura fina y al alto contenido de MO de este suelo, que 

favoreció una rápida agregación y una alta estabilidad de los agregados (Méndez et al., 2006 

y Hevia et al., 2007) (Figura 3).  

El índice de erodabilidad (I) calculado a partir de la FNE muestra que la erosión 

potencial del suelo no excede el límite tolerable (8 Mg.ha.año-1) en el suelo Fra para ambos 

cultivos (Tabla 2), producto de su textura más fina y mayor contenido de MO que le permitió 

mantener valores bajos de FE incluso luego de la cosecha de maní. En tanto que, el resto de 

los suelos, ya sea cultivados con maní o con maíz, el índice de erodabilidad excede el limite 

tolerable. 

El riesgo actual de erosión eólica para condiciones extremadamente secas en la región 

de estudio (ECcls), calculado con el modelo EWEQ (Panebianco & Buschiazzo, 2008), a 

partir de la distribución de agregados y la cobertura con residuos y agregados medidos a 

campo, mostró que para el tratamiento con maní fue en Ar>FraA>FraL>Fra. En tanto que 

para los tratamientos con maíz la tendencia del ECcls fue semejante (Ar>FraA=FraL>Fra), 

pero con valores de erosión eólica cercanos a cero. Por ejemplo el riesgo a la erosión en el 

Ar con maíz representó sólo un 6,4% del valor obtenido para maní.  

La tasa relativa de erosión eólica (TRE), calculada a partir del porcentaje de cobertura 

con residuos y agregados no erosionables varió entre 0 y 0.37 (Tabla 2). Es importante 

recordar que la TRE varía entre 0 y 1, siendo 0 cuando el porcentaje de cobertura es cercano 

a 100 % y 1 cuando la cobertura es cercana a 0 %.  Las TRE más altas se encontraron en los 

tratamientos con maní en los suelos Ar (0.37) y FraL (0.07). Esto se debió a la caída en la 

cobertura y a la escasa formación de agregados luego de la cosecha del maní en ambos suelos. 

Si bien el suelo FraL presentó una alta cobertura con agregados, ésta no puedo compensar la 

caída en la cobertura de residuos producto de la cosecha de maní. En tanto que en los suelos 

FraA y Fra cultivados con maní, la caída en la cobertura no fue tan marcada. Esto se debió a 

que en el suelo Fra la cobertura con residuos fue reemplazada por agregados no erosionables. 

En el suelo FraA, en tanto, la caída en la cobertura con residuos producto de la cosecha no 

fue tan importante producto de los altos niveles de cobertura previos a la misma.  
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En los tratamientos con maíz las TRE presentaron valores cercanos a cero en los 4 

suelos analizados producto de las altas coberturas con residuos de maíz los cuales 

permanecieron en la superficie del suelo luego de la cosecha.  

 

Tabla 2: Índice de erodabilidad (I), Tasa relativa de erosión (TRE), y pérdida de suelos para 

un año climático seco (Ecls), pérdida de suelos para un año climático normal (Ecln) y pérdida 

de suelo con cobertura en año seco (Ecobs) y pérdida de suelo con cobertura en año normal 

(Ecobn) para los cultivos de maní y maíz, en los sitios estudiados.  

 

 Ar Ar FraL FraL FraA FraA Fra Fra 

 Maní Maíz Maní Maíz Maní Maíz Maní Maíz 

I (Mg.ha.año) 
269,2 17,3 27,1 14,8 88,9 14,8 7,4 0 

E (Ccls) 

(Mg.ha.año-1) 452,2 29,1 45,7 24,9 149,4 24,9 12,3 0,0 

E (Ccln) 

(Mg.ha.año-1) 31,6 1,97 3,2 1,7 10,3 1,7 0,9 0,0 

TRE (veg+ag)  
0,37 0,01 0,07 0,00 0,01 0,01 0,0 0,0 

Ecobs 

(Mg.ha-1.año-1) 168,5 0,2 3,1 0,1 2,2 0,2 0,1 0,0 

Ecobn 

(Mg.ha-1.año-1) 
2,6 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 

 

 

Con los datos obtenidos se puede decir que sin la existencia de cobertura, los 

implementos utilizados con la cosecha de maní, dejan en superficie un porcentaje de fracción 

erosionable que determina un I mayor a 8 Mg.ha.año-1. Sin embargo la cobertura con residuos 

de maní y agregados no erosionables hacen que el riego de erosión eólica luego de la cosecha, 

se encuentre dentro de los valores tolerables (8 Mg.ha.año-1). Es importante tener en cuenta 

que los muestreos para este trabajo se realizaron 1 mes después de la cosecha de maní, los 
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residuos de maní tienen una baja relación C/N con alta tasa de mineralización y que la 

presencia de agregados no erosionables puede ser destruida por una lluvia intensa. Todo esto 

hace que los niveles de cobertura con residuos y agregados puedan caer rápidamente en un 

corto periodo de tiempo, incrementándose así el riego de erosión. Es por esto que resulta 

fundamental la implantación del cultivo de cobertura después de la cosecha de maní a fin de 

evitar este posible riego de erosión.   
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4. CONCLUSIONES 

De los análisis efectuados se puede concluir que: 

La cosecha de maní con respecto a la de maíz aumenta la FE y disminuye la EES. 

Estas variables están condicionadas con los contenidos de arcilla y de MO del suelo. 

El suelo más arenoso y con menor contenido de MO, presentó el mayor incremento 

de FE y mayor pérdida de EES. Estos variaron en Ar>FraA> FraL>Fra. 

Con un año climático muy seco,  las tasas de pérdida de suelo, luego de la cosecha de 

maní y de maíz,  superarían los valores permisibles en los suelos Ar, FraA y FraL. La 

excepción fue el Fra que por su alto contenido de limo+ arcilla (52 %) y de MO (2.4 %), se 

obtuvieron bajas tasas de erosión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. BIBLIOGRAFIA 

Ackermann, B. 2011. Outlook Del Cluster Manisero Argentino. Cámara Argentina de Maní. 

En: www.fundacionmani.org.ar/descargas/El-sector-manisero.pdf 

http://www.fundacionmani.org.ar/descargas/El-sector-manisero.pdf


27 
 

Aimar, S.B; M.J. Mendez y D.E. Buschiazzo. 2011. Predicción de la erosión eólica 

potencial con el modelo EWEQ en dos suelos loésicos: efecto de las condiciones climáticas. 

Ciencia del suelo, Vol.  29 (2): 253-264. 

Amezketa, E. 1999. Soil aggregate stability: a review. J. Sustain. Agric. 14, 83–151. 

Bilbo J.D. and  D.W. Fryrear, 1994.Techniques for controlling fugitive emissions 

generated on cultivated land by the wind. Paper No. 95-MP12.01. 

Bragachini, M., Bonetto, L., Bongiovanni, R. 1994. En: Maní. Implantación, Cuidados 

Culturales, Cosecha, Secado y Almacenaje. Arrancado. Editorial INTA. 153 p. 

Buschiazzo, D. E., Aimar, S. B., Stahr, K. 1995. Factores que afectan la estabilidad 

estructural de suelos de la región semiárida pampeana central Argentina. Ciencia del suelo 

13: 66-69. 

Buschiazzo, D. E. y V. Taylor. 1993. Efectos de la erosión eólica sobre algunas propiedades 

de los suelos de la región semiárida pampeana central. Ciencia del suelo Volumen 10-11:46-

53. 

Buschiazzo, D.E. y S.B. Aimar. 2003. Erosión eólica: procesos y predicción. En:Golberg, 

A.D y A.G. Kin Editores. Viento, suelo y planta. Ediciones INTA. Pp. 21-34. 

Cámara Argentina del maní. 2012. Cluster manisero argentino. En: 

www.camaradelmani.com.ar/español/exportaciones-2/ 

Chepil, W. S. 1945. Dynamics of wind erosion: I. Nature of movements of soil by wind. Soil 

Sci. 60: 305-332. 

Chepil, W.S. 1952. Improved rotary sieve for measuring state and stability of dry soil 

structure. Soil Sci. Soc. Am. Proc. 16:113-117. 

Chepil, W. S. 1953. Factors that influence clod structure and erodibility of soil by wind. I. 

Soil texture. Soil Sci. of Am. J. 75: 473-483.   

Chepil, W.S. 1958. Soil conditions that influence wind erosion. USDA Tech. Bull No. 1185. 

Washington. D.C. 

Chepil, W.S. 1962. A Compact rotary sieve and the importance of dry sieving in physical 

soil analysis. Soil Sci. Soc. Am. Proc. 26:4-6. 

http://www.camaradelmani.com.ar/español/exportaciones-2/


28 
 

Cisneros, J.; Cholaky, C.; Bricchi, E.; Giayetto, O. & J. Cantero. 1997. Efectos del uso 

agrícola sobre las propiedades físicas de un Hapludol típico del centro de Córdoba. Rev. 

UNRC 17(1):13-22. 

Cisneros, J., Giayetto, O., Cholasky, C., Cerioni, G., Cantero Gutiérrez, A., Umberto, 

M. 2006. El Cultivo de maní en Córdoba. Suelos, rotaciones y labranzas. Cap. VII. Facultad 

de Agronomía y Veterinaria. Universidad Nacional de Río Cuarto. 280 p. 

Colazo, J.C. y D.E. Buschiazzo. 2010. Soil dry aggregate stability and wind erodible 

fraction in a semiarid environment of Argentina. Geoderma 159: 228-236. 

Di Rienzo J. A., Balzarini M., Casanoves F., González L., Tablada M. y C.W. Robledo. 

2002. Infostat/Profesional version 1.1. 

Fryrear, D.W. 1984. Soil ridge-clods and wind erosion. Trans. ASAE. 27(2):445-448. 

Fryrear, D.W., Krammes, C.A., Williamson, C.M. and T.M. Zobeck. 1994. Computing 

the wind erodible fraction of soils. J. Soil & W. Cons. 49, 183–188. 

Fryrear, D.W.; Saleh, J.D.; Bilbo, H.M.; Schomberg, J.E. and T.M Zobeck. 1998. 

Revised Wind Erosion Equation (RWEQ). Wind Erosion and Water Conservation Research 

Unit, USDA-ARS, Southern Plains Area Cropping Systems Research Laboratory. Technical 

Bulletin N° 1. 

Fryrear, D.W; P.L. Sutherland; G. Davis; G. Hardee and M. Dollar. 2001. Wind erosion 

estimates with RWEQ and WEQ. In: D.E. Stott; R.H. Mohtar y G.C. Steinhardt (eds). 

Sustaining the Global Farm. 760-765. 

Gale, J.; Cambardella, C.A. and T.B. Bailey. 2000. Root-derived carbon and the formation 

and stabilization of aggregates. Soil Sci. Soc. Am. J. 64, 201–207. 

García G. 2005. Perfil descriptivo de la cadena de maní. Subsecretaría de política 

agropecuaria y alimentos. Dirección Nacional de mercados. Dirección de mercados. Buenos 

aires, Julio de 2005. 

Giandana, E. 1994. Consideraciones generales. En: Maní. Implantación, Cuidados 

Culturales, Cosecha, Secado y Almacenaje. Ed: Bragachini, M. INTA. Pp 13-16. 



29 
 

Gillette, D.A. and T.R. Walker. 1977. Characteristics of airborne particles produced by 

wind erosion of sandy soil, high plains of West Texas. Soil Sci. 123:97-110. 

Hagen, L.J. 1991. A wind erosion prediction system to meet users needs. J. Soil Water 

Conserv. 46: 106-111. 

Hevia, G.G.; Buschiazzo, D.E.; Hepper, E.N.; Urioste, A.M. and E.L. Antón.  2003. 

Organic matter in size fractions of soils of the semiarid Argentina. Effects of climate, soil 

texture and management. Geoderma 116, 265–277. 

Hevia, G.G.; Mendez, M.J. and D.E.Buschiazzo. 2007. Tillage affects soil aggregation 

parameters linked with wind erosion. Geoderma (140) 90-96. 

Lyles, L. 1988.  Basic wind erosion processes. Agric. Ecosystems Environ. 22/23: 91-101. 

López, M.V., Gracia, R. and J.L. Arrúe. 2001. An evaluation of wind erosion hazard in 

fallow lands of semiarid Aragon (NE Spain). J. Soil & W. Cons. 56 (3): 212-219. 

Louise, M.; Perez-Polo, A.; Mendez, M.J. y S.B. Aimar. 2014. Emisión de PM10 en 

diferentes sistemas de labranzas. XXIV Congreso Argentino de la Ciencia del Suelo. Bahía 

Blanca, Buenos Aires. 

Mendez, M.J.; L. de Oro; J.E. Panebianco; J.C. Colazo & D.E. Buschiazzo. 2006. 

Organic carbon and nitrogen in soils of semiarid Argentina. Journal of Soil and Water 

Conservation 230-235. 

Mendez, M.J. and D.E. Buschiazzo. 2008. Canopy and residue cover effects on wind 

erosion of an Haplustoll in a semiarid environment of Argentina. Soil Science 173: 468-479. 

Panebianco, J.E. and D.E. Buschiazzo. 2008. Wind erosion predictions with the Wind 

Erosion Equation (WEQ) using different climatic factors. Land Degrad. Dev. 19: 36–44. 

Pope, C.A.; D.V. Bates and M.E. Raizenne. 1996. Health effects of particulate air 

pollution: time for reassessment?. Env. Health Perspect. 103: 472-480.  

Porta Casanellas, J., López Acevedo Reguerín, M., Roquero De Laburu, C. 1999.  

Edafología para la agricultura y el medio ambiente. Ediciones Mundi Prensa. España. 848 

pp. 

http://www.weru.ksu.edu/new_weru/publications/Andrew_pdf/86-315-B.pdf


30 
 

Quiroga, A.R. y D.E. Buschiazzo. 1988. Correlaciones entre parámetros hídricos, densidad 

aparente y contenidos de materia orgánica con granulometría en suelos de la Región 

Semiárida Pampeana Central. Actas XII Congreso Argentino de la Ciencia del Suelo, 

Corrientes.  

Ramírez, N.L. 2012. Introducción del cultivo de maní en sistemas mixtos de al 

pediplanicie medanosa. Efecto sobre las propiedades físicas. Tesis de graduación de 

Ingeniería en Recursos Naturales y Medio Ambiente. Facultad de Ciencias Exactas y 

Naturales, UNLPam. 57 pp. 

Resolución 561/10. Ministerio de la producción. Gobierno de La Pampa. Anexo 1 y 2. 

Salas, P. 1994. Implantación del cultivo. En: Maní. Implantación, Cuidados culturales, 

Cosecha, Secado y Almacenaje. Ed: Bragachini, M. INTA. Pp 17-33.  

Salas, P., Bragachini, M. 1994. Implantación del Cultivo. Tipo y Fertilidad del suelo. En: 

Maní. Implantación, Cuidados Culturales, Cosecha, Secado y Almacenaje. Editorial INTA. 

153 p. 

Siddoway, F.H. 1963. Effects of cropping and tillage methods on dry aggregate soil 

structure. Soil Sci. Soc. Am. Proc. 27, 452–454. 

Six, J.; Elliott, E.T. and K. Paustian. 1998. Aggregate and SOM dynamics under 

convencional and no-tillage systems. Soil Sci. Soc. Am. J. 63, 1350–1358. 

Skidmore, E.L.; Hagen, L.J;Armburst, D.V.;Durar, A.A.;Fryrear, D.W.; Potter, K.N.; 

Wagner, L.E. and T.M. Zobeck. 1994. Methods for investigating basic processes and 

conditions affecting wind erosion. In: Lal R. (Ed) soil erosion research methods. Soil & W. 

Cons. Soc. Ankeny, USA. 295-330 pp. 

Skidmore, E.L. and J.B. Layton. 1992. Dry-soil aggregate stability as influenced by 

selected soil properties. Soil Sci. Soc. Am. J. 56, 557–561. 

Stetler, L.D. and K.E. Saxton. 1997. Analysis of wind data used for predicting soil erosion. 

Wind Erosion. An International Symposium/Work-shop. Kansas USA. Pp. 37. 

Stout, J. 2003. Seasonal variations of saltation activity on a high plains saline playa: Yellow 

Lake, Texas. Phys. Geogr. 24(1): 61-76.  



31 
 

Taboada, M.A. y F.G. Micucci. 2002. Fertilidad física de los suelos. Facultad de 

Agronomía. Universidad de Buenos Aires. 79 pp. 

Tatarko, J. 2001. Soil aggregation and wind erosion: processes and measurements. 

Annals of Arid Z. 40 (3): 251-263. 

USDA – Agricultural Research Service. 1961. A universal equation for measuring wind 

erosion. USDA-ARS. 22-69. 

Van Pelt, R.S. and T.M. Zobeck. 2004. Validation of the Wind Erosion Equation (WEQ) 

for discrete periods. Environ, Modell. Softw.19(2): 199-203. 

Woodruff, N.P. and F.H. Sidoway. 1965. A wind erosion equation. Soil Sci. Am. Proc. 29 

(5): 602-608. 

Wright, A.L. and F.M. Hons. 2004. Soil aggregation and carbon and nitrogen storage under 

soybean cropping sequences. Soil Sci. Soc. Am. J. 68, 507–513. 

Zobeck, T.M. and T.W. Popham. 1990. Dry aggregate size distribution of sandy soils as 

influenced by tillage and precipitation. Soil Sci. Soc. Am. J. 54: 198-204. 

 

 

 

 

6 ANEXO 

Tabla A: Porcentaje de las fracciones de agregados < a 0.42 mm, de 0.42 a 0.84; de 

0.84 a 2; de 2 a 6.4; de 6.4 a 19.2 y mayor a 19.2 mm de diámetro, en los suelos 

estudiados bajo cultivo de maíz y maní.  

Sitio Cultivo Porcentaje de Agregados por tamaño (mm) 

  <0.42 0.42 a 

0.84 

0.84 a 2 2 a 6.4 6.4 a 

19.2 

>19.2 

Ar MZ-R1 
19,83 2,39 2,03 6,22 14,38 55,16 
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Ar MZ-R2 21,83 2,60 2,02 5,29 13,60 54,65 

Ar MZ-R3 30,13 2,54 1,87 5,42 15,26 44,77 

Ar Mn-R1 
79,24 7,04 1,80 4,76 7,17 0,00 

Ar Mn-R2 82,70 9,30 1,31 2,98 3,71 0,00 

Ar Mn-R3 64,58 6,89 2,00 5,64 13,23 7,67 

FraL MZ-R1 
21,29 4,57 7,86 18,00 28,99 19,29 

FraL MZ-R2 23,03 4,37 6,62 16,05 25,92 24,02 

FraL MZ-R3 17,51 3,84 6,03 14,50 26,45 31,67 

FraL Mn-R1 
23,36 5,48 8,08 15,90 28,55 18,63 

FraL Mn-R2 27,55 5,11 7,07 15,39 23,09 21,78 

FraL Mn-R3 18,46 6,12 9,50 20,53 31,50 13,89 

FraA MZ-R1 
37,05 3,50 4,43 10,29 21,80 22,93 

FraA MZ-R2 13,32 1,86 2,11 6,39 11,98 64,34 

FraA MZ-R3 17,47 2,53 3,46 8,55 13,35 54,65 

FraA Mn-R1 
51,14 6,65 7,26 17,25 15,77 1,93 

FraA Mn-R2 45,50 6,84 5,83 14,41 21,05 6,38 

FraA Mn-R3 33,07 4,53 4,73 13,53 21,71 22,43 

Fra MZ-R1 
11,14 4,06 7,01 16,63 22,89 38,27 

Fra MZ-R2 
6,08 1,89 4,50 11,41 28,14 47,98 

Fra MZ-R3 
3,76 1,38 2,95 10,79 22,79 58,32 

Fra Mn-R1 
19,79 5,16 6,95 17,57 23,22 27,32 

Fra Mn-R2 
23,27 7,28 10,20 23,73 30,07 5,47 

Fra Mn-R3 
10,26 2,81 4,10 10,91 18,85 53,07 
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