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Resúmenes de trabajos finales de graduación

Requerimientos de energía de cincel y subsolador en suelos de la
Región Semiárida Pampeana

Mulatero, H.J. y P.L. T.ssone

Los suelos agrlcolas de la Región Semiárida Pampeana presentan, por lo
general, capas subsuperficiales endurecidas, con distintos grados de densificación,
produciendo efectos negativos en el rendimiento de los cultivos. El control de estas
capas con labranza vertical profunda, tiene efectos diferentes sobre el suelo y
distintos requerimientos de energla del tractor, según el diseño de herramienta que
se utilice. En el presente trabajo se estudiaron un arado de cinceles y un suboslador
a dos velocidades de trabajo, en Haplustoles énticos de la Facultad de Agronomla de
la Universidad Nacional de La Pampa. Se realizaron determinaciones de esfuerzos
de tracción, patinamiento, humedad del suelo, velocidad de trabajo y consumo de
combustible. Los datos obtenidos fueron analizados por medio del test de Tukey
con una significancia del 5%. Entre los dos diseños utilizados no se encontraron
diferencias significativas en la roturación del suelo, excepto entre los 20-25 cm de
profundidad, donde se observó mejores efectos con el subsolador. No hubo
diferencias significativas en el esfuerzo de tracción al aumentar la velocidad de
trabajo de ambos diseños. Se registraron esfuerzos de tracción y requerimientos de
potencia, significativamente mayores para el cincel que para el sub solador.

Director: lng. Agr. Ulises R. Hemández. Cátedra de Maquinaria Agrícola.
Facultad de Agronomla. Universidad Nacional de La Pampa.

Fertilización de pasturas de alfalfa y su efecto sobre propiedades
ñsícoquímicas de un suelo degradado de la Región Semiárida
Pampeana Central

Siegenthaler, E. Y J. Trevisan

En un suelo clasificado como Haplustol éntico se realizaron dos ensayos,
cuyos objetivos fueron:

a) Evaluar el efecto de la fertilización a la siembra y postergada con N, P YS
a partir de diferentes fuentes, sobre la producción y composición botánica de
pasturas asociadas en base a alfalfa.
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