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Introducción
En Argentina la tendencia de adopción de la 
siembra directa (SD) se mantiene, desde 
hace diez años, por encima del 90% de la 
superficie cultivada (AAPRESID, 2019). Si 
bien dicha tecnología exhibe claras ventajas 
derivadas de la no remoción del suelo y el 
mantenimiento de la cobertura superficial, 
se ha observado una simplificación de los 
sistemas agrícolas actuales, los cuales se 
caracterizan por largos períodos de barbe-
cho dentro de secuencias de cultivos con 
predominio de soja de primera como único 
cultivo anual (Caviglia et al., 2011). Esto ha 
conducido al surgimiento de diversos pro-
blemas de degradación de los suelos, des-
tacando la disminución de los niveles de 
materia orgánica (Martelloto et al., 2001; 
Cordone & Martínez, 2004),el desarrollo de 
balances negativos de N y P (Studdert & 
Echeverría, 2000; Flores & Sarandón, 2002) 
y el deterioro físico debido al incremento en 
la densidad aparente y la resistencia a la 
penetración (Chagas et al, 1994) y la forma-
ción de estructura de tipo laminar en el 
horizonte superficial (Sasal et al., 2006; 
Morrás et al., 2012). En relación con estos 
últimos aspectos, se ha visibilizado a la 
compactación como una de las principales 
causas de degradación de los suelos, ya que 
afecta la productividad y acelera la pérdida 
de calidad de las tierras agrícolas debido a la 
limitación del desarrollo radical de los culti-
vos (Plá Sentis & Nacci, 1990; Gerster & 
Bacigaluppo, 2004; Silva Rossi, 2005).

El objetivo fue analizar algunos atributos y 
propiedades edáficas que reflejen el estado 
de degradación de un suelo en uso agrícola, 
integrando su historia productiva y prácti-
cas de manejo. Esta caracterización consti-
tuye la situación base para un ensayo que 
se realizará durante la campaña 2020/21 
en el mismo sitio, en el que se evaluará el 
efecto del barbecho yde vicia y triticale 
como cultivos de cobertura (CC) anteceso-
res de maíz y soja, respectivamente, sobre 

la relación entre las propiedades físicas, 
químicas yla macrofauna del suelo.

Materiales y Métodos
El sitio donde se desarrolló la evaluación 
pertenece a un lote del Campo Experimen-
tal Villarino de la Facultad de Ciencias Agra-
rias (33º01´S; 60º53´O) cuyo suelo es 
Argiudol vértico, serie Roldán(horizonte 
superficial 0-20 cm: arcilla 25%; arena 2,3%; 
limo 72,7%)y posee 1,2 ha. Desde 2010 a 
2017 se realizó monocultivo de soja y 
desde 2017 a 2020, trigo/soja.

En el espesor de suelo de 0-20 cm se deter-
minó Resistencia a la Penetración (RP) 
empleando un penetrómetro digital Field-
scout SC 900 con un intervalo de medición 
en profundidad de 2,5 cm (n=75) y se realizó 
la corrección al 18% de humedad. Por otro 
lado, en el mismo espesor de suelo se anali-
zaron distintos atributos del perfil cultural 
que se integraron en la valoración de la 
Calidad Cultural Superficial de Suelo (CCSS) 
empleando la metodología descripta en 
Montico & Di Leo (2015).Para ello, se reali-
zaron 15 pozos de observación donde se 
evaluaron los siguientes atributos: rugosi-
dad (R), encostramiento superficial (Es), 
espesor del horizonte superficial (Ehs), 
actividad biológica (Ab), calidad de la 
estructura superficial (Ces), infiltración 
potencial (Ip), tipo de grietas (Tg) y desarro-
llo radical (Dr). Los mismos fueron valora-
dos según una escala cualitativa-cuan-
titativa, de modo que el valor cuantitativo 
de cada atributo fue ponderado según su 
incidencia sobre el resultado final de la 
CCSS de acuerdo con la siguiente suma 
polinómica:

CCSS=R*0,05+Es*0,10+Ehs*0,20+Ab*0,0
5+Ces*0,20+Ip*0,10+Tg*0,10+Dr*0,20

La clasificación de la CCSS se obtuvo a partir 
de la segmentación de la escala de mínimo 
a máximo valor posible, según las siguien-

tes categorías: 1,00-1,80 (Malo), 1,80-2,60 
(Regular), 2,60-3,40 (Bueno), 3,40-4,20 
(Muy bueno).Actualmente, se está desarro-
llando una app móvil con una adaptación de 
esta metodología de campo.

Resultados y discusión
El perfil de RP (Figura 1) muestra el mínimo 
valor promedio en superficie y el máximo a 
los 10 cm de profundidad. A partir de los 2,5 
cm, la RP se encuentra por encima del valor 
crítico de2000 KPa, superando incluso, los 
3000 KPa a los 10 y 15 cm de profundidad. 
Bonel et al. (2013) trabajando sobre el 
mismo tipo de suelo, pero con inclusión de 
raigrás para pastoreo entre los cultivos de 
soja, observaron valores de RP menores a 
3000 KPa en todo el perfil (hasta 30 cm de 
profundidad), encontrando valores supe-
riores al crítico entre los 5 y 20 cm. Esto 
pudo deberse a un posible efecto de las 
raíces de raigrás sobre la estructura del 
suelo, reflejado en valores inferiores de RP 

Figura 1. Perfil de resistencia a la penetración.
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Figura 2. Crecimiento de raíces de soja paralelo a la superficie del suelo. tránsito de maquinarias no controlado 
(Álvarez et al., 2014). Asimismo, los proble-
mas de compactación en este contexto se 
ven exacerbados debido a que el cultivo de 
soja es el que mayor dificultad presenta 
para explorar zonas compactadas en rela-
ción con gramíneas como maíz o trigo 
(Gerster et al., 2018) (Figura 2).

Respecto a la CCSS, el promedio de las 
valoraciones realizadas en el sitio de estu-
dio es de 2,39, lo cual indica una calidad 
regular del estado cultural del suelo. Cono-
cer este estado es sumamente valioso para 
la caracterización y el diagnóstico edáfico 
en las distintas situaciones productivas 
debido a su importancia en la detección y 
jerarquización de limitantes a la productivi-
dad edáficas, las cuales condicionan el 
potencial productivo del suelo (Montico & Di 
Leo, 2012). En relación con esto y analizan-
do los valores adjudicados a cada uno de los 
atributos que definen la CCSS, en la Tabla 1 
se muestran los valores medios y la moda 
con la correspondiente cualidad.

En la Tabla 1 se destacan las cualidades 
más frecuentes encontradas en el espesor 
0–20 cm del sitio en estudio. Sobresalen las 
deficientes condiciones edáficas domina-
das por baja calidad estructural (Figura 3) e 
infiltración y la mayor presencia de grietas 
discontinuas. El espesor superficial, la 
actividad biológica y el desarrollo radical 
resultaron relativamente los mejores atri-
butos.

Conclusiones
El predominio de monocultivo de soja en 
siembra directa en la rotación estudiada 
incidió desfavorablemente en la condición 
física del espesor superficial edáfico. Es 
importante identificar y analizarlos efectos 
del uso del suelo sobre las propiedades, 
características y funciones del mismo, de 
modo de plantear alternativas tendientes a 
corregirlos o mitigarlos, e involucrar la 
mayor cantidad de variables de diagnóstico 
(físicas, químicas y biológicas) que permitan 
comprender la mult ipl ic idad de los 
procesos que ocurren en el suelo.
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Figura 3. Estructura laminar presente en el horizonte superficial.

a los citados en este trabajo. Además, en un 
lote contiguo con similar historia de uso y 
tipo de suelo, se midió en el mismo momen-
to, la densidad aparente del espesor 0-20 

3cm y se obtuvo un valor de 1,37 g.cm  (dato 
inédito).En los esquemas de monocultivo de 

soja son diversos los factores que conducen 
a la compactación del suelo, en especial la 
cosecha durante períodos de elevada hume-
dad edáfica, la escasa cobertura superficial 
y la pobre distribución de las raíces, sumado 
a los extensos períodos de barbecho y el 

Evaluación edáfica de un sitio con predominio de monocultivo de soja en siembra directa



SCAGLIONE, J.; MONTICO, S.; BERARDI, J.A..   |   - [ páginas 19-21 ]AGROMENSAJES 

Álvarez, C.R.; Taboada, M.A.; Perelman, S.; 
Morrás, H.J.M. (2014). “Topsoil structure in 
no-tilled soils in the Rolling Pampa, 
Argentina”. Soil Research. 52, 533.

Bonel, B.; Montico, S.; Di Leo, N.; Larripa, M.; 
Galli, J. (2013). “Evaluación preliminar del 
efecto del pastoreo de los cultivos de 
cobertura invernal bajo siembra directa”. 
Jornadas Argentinas de Conservación de 
Suelos, organizadas por la Asociación 
Argentina de la Ciencia del Suelo (AACS). 
Actas en CD. Ediciones INTA.

Caviglia, O.P.; Sadrás, V.O.; Andrade, F.H. 
(2011). “Yield and quality of wheat and 
soybean in sole- and double-cropping”. 
Agronomy Journal 103: 1081-1089.

Chagas, C.; Marelli, H.; Santanatoglia, O. 
(1994). “Propiedades físicas y contenido 
hídrico de un Argiudol típico bajo tres 
sistemas de labranza”. Ciencia del Suelo 12: 
11–16.

Cordone, G.; Martínez, F. (2004). “El 
monocultivo de soja y el déficit de 
nitrógeno”. Informaciones Agronómicas del 
Cono Sur. INPOFOS 24: 1-4. 

Flores,  C.C. ;  Sarandón,  S.J .  (2002). 
“ ¿R a c i o n a l i d a d  e c o n ó m i c a  v e r s u s 
sustentabilidad ecológica? El ejemplo del 
costo oculto de la pérdida de fertilidad del 
suelo durante el proceso de agricultu-

rización en la región pampeana argentina”. 
Revista de la Facultad de Agronomía, 
Universidad Nacional de La Plata 105: 52-67.

Gerster, G.;  Bacigaluppo, S. (2004). 
“Consecuencias de la densificación por 
tránsito en Argiudoles del sur de Santa Fe”. 
XIX Congreso Argentino de la Ciencia del 
Suelo: 303.

Gerster, G.; Bacigaluppo, S.; Tossolini, R.; 
Sapino, V. (2018). “Efectos y manejo de la 
compactación en suelos del centro-sur de 
Santa Fe”. En: Álvarez, C.R.; Imbellone, P. 
(Eds.). Compactaciones naturales y antrópicas 
en suelos argentinos. 1ª ed. Asociación 
Argentina de la Ciencia del Suelo (AACS). 
Buenos Aires, Argentina. pp. 326-343.

Martelloto, E.; Salas, P.; Lovera, E. (2001). 
“El monocultivo de soja y la sustentabilidad 
de la agricultura”. En: AAPRESID (Ed.). 
Rotación de cultivos en siembra directa. 
Publicaciones Técnicas por Cultivo. 
AAPRESID, Rosario, Santa Fe. pp. 17-22.

Morrás, H.; Bonel, B.; Fernández, P.; 
Kraemer, F.; Álvarez, C. (2012). “Topsoil 
microstructural models in no-till Pampean 
Mollisols of Argentina. Morphology and 
development”. Proceedings of the 14th 
International Working Meeting on Soil 
Micromorphology, Lleida, España.

Montico, S.; Di Leo, N. (2012). “Clasificación 
de ambientes erosionados para la 
aplicación de tecnologías de agricultura de 
precisión”. Actas VI Jornada de Ciencia y 
Tecnología UNR. Rosario, Argentina.

Montico, S.; Di Leo, N. (2015). “Evaluación 
de perfiles culturales en ambientes 
degradados por erosión hídrica”. Ciencia, 
docencia y tecnología 26(51): 395-403.

Plá Sentis, I.; Nacci, S. (1990). “Técnicas y 
equipos simplif icados para evaluar 
propiedades físicas importantes para el 
manejo de suelos en los trópicos”. XI 
Congreso Latinoamericano y II Congreso 
Cubano de la Ciencia del Suelo: 199-217.

Sasal, C.; Andriulo, A.; Taboada, M. (2006). 
“Soil porosity characteristics and water 
movement under zero tillage in silty soils in 
argentinean pampas. Soil  & Til lage 
Research 87: 9–18.

Silva Rossi, M. (2005). “Impacto de la 
compactación sobre la calidad de los suelos 
en el sur de Santa Fe”. Para Mejorar la 
Producción Nº 30: 94-98. EEA INTA 
Oliveros.

Studdert, G.; Echeverría, H.E. (2000). “Crop 
rotations and nitrogen fertilization to 
manage soil organic carbon dynamics”. Soil 
Science Society of American Journal 64: 
1496-1503.

Comisión de Estudios de
Problemáticas Ambientales
Una estrategia Institucional para la gestión ambiental

OBJETIVOS

-Elaborar propuestas 
productivas sustentables para 
dos ámbitos: dentro de las 
zonas periurbanas y fuera de 
ellas, integrando todos los ejes 
definidos y acordados por la 
Institución.

Se propone aprovechar los 
recursos y capacidades de la 
Facultad y de otras instituciones 
para ponerlos a disposición de 
los actores del medio que los 
demanden.

Dichos ejes son:

Oportunidad de aplicación de productos 
agroquímicos (PA) para el control de plagas, 
enfermedades y malezas,
Grado de toxicidad y clasificación de los PA,
Calidad de aplicación aérea y terrestre de los PA,
Uso de medidas mitigatorias, de protección y 
control de externalidades ambientales por el uso 
de PA,
Estrategias de usos de las tierras del periurbano 
frente a las normativas de restricción de 
utilización de PA.
Compromiso interinstitucional para la articulación 
de propuestas tecnológicas, sociales y 
económicas.


