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sigue estando en manos de los pequeños agricultores familiares, cuyo objetivo principal es satisfacer las
necesidades de mantenimiento y reproducción familiar y siguen siendo parte sustancial del tejido social
y económico. En este contexto de transformaciones, se observa a nivel país, una serie de procesos en el
medio rural: la expansión de la frontera agropecuaria, la profundización de la concentración económica,
sistemas productivos más vulnerables a cambios económicos, despoblamiento rural, pobreza rural, impactos ambientales atribuidos a la intensificación de la agricultura y nueva organización social. Un caso
es lo que sucede en la provincia de La Pampa, donde el mayor desarrollo del sector agropecuario se comprueba en la zona nororiental del territorio en contraposición con el oeste de dicha provincia. El presente
trabajo identifica las estrategias y formas de adaptación de los productores de las regiones extra-pampeanas ante los cambios generados como consecuencia de la modernización agropecuaria a través de un
estudio en una zona del oeste de la provincia de La Pampa, en los departamentos Chalileo y Chicalcó,
haciendo foco en las localidades de Santa Isabel y Algarrobo del Águila y sus alrededores. El paradigma
metodológico utilizado es el interpretativo, en el trabajo se aborda la estrategia de la triangulación a través
de la cual se combina la aplicación de metodologías cuantitativas a través de la recolección y análisis de
información secundaria y revisión de estudios específicos sobre la problemática a investigar y cualitativas
con el uso de la técnica de entrevistas en profundidad. Se construyó una tipología de las familias entrevistadas resultando en una caracterización familiar y productiva y de sus estrategias de vida.

Evaluación de aspectos productivos y de manejo en clones de ajo (Allium sativum L.): Killa INtA, Gostoso INtA, Rubí INtA y Unión INtA en la provincia de
La Pampa
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Esta hortaliza es una de las más importantes de la Argentina, tanto desde el punto de vista social, por
la mano de obra que ocupa, como el económico, generando movimientos de capitales importantes. Argentina ocupa el segundo lugar mundial como exportador, después de China, cultivándose aproximadamente 15.000 has, de las cuales el 85% se encuentran en la región de Cuyo, Mendoza y San Juan, seguidas
en importancia por Córdoba y Buenos Aires. El mercado internacional del ajo argentino está compuesto
por más de 30 países, sin embargo solo Brasil, Francia y EE.UU, importan más del 80%. En nuestro país
se cultivan básicamente tres tipos de ajos blancos, colorados y rosados, aunque existen diferencias respecto
a las condiciones ambientales óptima para cada uno de ellos. El objetivo del presente trabajo fue evaluar
los distintos clones de ajo del banco de germoplasma INTA La Consulta, Mendoza, por su respuesta a la
fertilización nitrogenada y al riego por goteo. La plantación se realizó en la Huerta de Facultad de Agronomía UNLPam, el 30/4/2013, empleando un diseño de bloques completos al azar con cuatro repeticiones.
Las unidades experimentales fueron parcelas de 2,5 m. de largo de líneas doble por lomo y 0,70 m entre
cintas; con dos líneas de bordura, a una densidad de 40 dientes. m-2; riego complementario por goteo y
control de malezas. Los tratamientos fueron: 1) Testigo (sin fertilización) y 2) con fertilización nitrogenada, fraccionada en dos estados fenológicos según crecimiento y desarrollo de los clones, con aplicación
de Urea: 100 K.ha-1, segunda aplicación 100 Kg.ha-1. Se determinaron: inicio de brotación, número de
hojas, inicio de bulbificación, momento de cosecha, peso fresco y seco de los clones. Los resultados
fueron analizados mediante ANOVA Doble, test de Tukey (α = 0,05). Realizada la cosecha, oreado y curado, los rendimientos de clones fueron: T (sin fertilización): Killa INTA (15.140 Kg.ha-1); Gostoso INTA
(10.320 Kg ha-1); Rubí INTA (11.870 Kg.ha-1) y Unión INTA (10.300 Kg.ha-1), con fertilización: Killa
INTA (18.800 Kg.ha-1); Gostoso INTA (12.750 Kg ha-1); Rubí INTA (14.730 Kg.ha-1) y Unión INTA
(13.980 Kg.ha-1). Comparadas las diferencias de medias entre tratamientos: con fertilización con Urea
los cuatro clones se diferencian significativamente del testigo, por rendimiento total y comercial. Sin fertilización, Killa INTA se diferencia significativamente de Gostoso INTA y Unión INTA; con fertilización
Killa INTA se destaca significativamente de Gostoso INTA.
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