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En los últimos años, los sistemas de pro-
ducción en la región Pampeana han evolu-
cionado hacia ciclos agrícolas cada vez más 
prolongados, e incluso, en una amplia zona, 
hacia la agricultura continua. Esto, sumado 
al predominio del cultivo de soja 1ª en gran 
parte de la superficie sembrada, ha dejado 
como consecuencia, un grave deterioro 
tanto en la fertilidad química, como en la 
física de los suelos arcillo-limosos de la 
región(Andriulo & Cordone, 1998).

Desde la pérdida de suelo porerosión hídri-
ca, hasta la pérdida de capacidad de alma-
cenaje de aguay los bajos tenores de carbo-
no signos orgánico, se observan múltiples 
de degradación del suelo debido a, princi-
palmente,la falta de aporte de fitomasa por 
parte de los residuos de cosecha.

Una alternativa posible de implementar en 
estos sistemas, es incrementar el aporte de 
residuos mediante la incorporación de 
cultivos de cobertura (CC) con la finalidad de 
aumentar o mantener los niveles de carbo-
no orgánico y mejorar condiciones físicas 
(Restovich, 2010; Miranda, 2012).

Con el objetivo de comparar la producción 
de fitomasa aérea (Fi), Eficiencia del uso de 
agua (EUA) y costos hídricos (CH) de un 
grupo de especies de gramíneas como CC, 
se diseñó lote de un experimento en un 
producción perteneciente al distrito Olive-
ros, Santa Fe(-32.509406; -60.884859) 
(Figura 1).

El suelo es un Argiudol típico serie Maciel, 
sobre el cual se sembró soja de 1ª en las 
últimas 4 campañas. El relieve es relativa-
mente plano  (0,2%).

Los tratamientos fueron: Triticale (Tr) (90 
-1 -1kg.ha ), Avena (A) (60 kg.ha ) y Raigrás (R) 

-1(25 kg.ha ), sembradas el 16 de mayo de 
2019 y un Testigo (T). Durante el período de 
desarrollo de los CC (168 días), las precipi-
taciones fueron 211 mm y la supresión de 

crecimiento se realizó químicamente con la 
aplicación de un herbicida de acción total 

-1(Glifosato 2,5 l.ha ) el 31/10 (Figura 2).

El diseño experimental consistió en tres 
bloques con cuatros tratamientos aleatori-
zados. En todos los tratamientos se toma-
ron muestras de suelo con barreno y se 
obtuvo el contenido de humedad por el 
método gravimétrico para calcular el agua 
útil (n=24) al inicio y al final del ciclo de los 
CC, con el objetivo de obtener el consumo 
(C) de agua estimar el CH. Asimismo, se y
extrajeron manualmente,muestras de Fide 

los CCmediante el uso de marcos de 0,125 
2m (n=18), y se calculó la EUA paracada una 

de las gramíneas. Los tratamientos se 
compararon con un ANNOVA y un test de 
comparación de medias (Duncan p<0,05) 
para Fi y EUA y para CH (Duncan p<0,1).

En la Tabla 1 se muestran los promedios de 
todos los tratamientos.

Se hallaron diferencias significativas en Fi 
(p < 0,05), siendo el tratamiento Tr, 25% 
mayor que el promedio de las otras cober-
turas. Asimismo, se hallaron diferencias 
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Figura 1: Ubicación delexperimento 

Figura 2: Parcelas al momento de supresión de crecimiento de los CC.
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significativas (p < 0,05) entre algunos trata-
mientos para EUA, Trfue el más eficiente, y 
el menos, Raigrás.

Para la variable CH se encontraron diferen-
cias significativas entre los tratamientos, 
siendo Avena y Triticale muy similaresy el 
Raigrás el de mayor CH (+64%)

Si bien los consumo, para todos valores de 
los tratamientos, no arrojaron diferencias 
estadisticamente significativas, resulta 
oportuno destacar que los tratamientos 
con cobertura, a diferencia del testigo que 
muestra las pérdidas de agua del perfil 
tanto por evaporación como por drenaje 
profundo ,produjeron importantes cantida-
des de fitomasa aérea (Tabla 1). Se destaca 
que ello impacta positivamenteen la econo-
mía del agua de los sistemas de producción 

y , tanto como en el control de las malezas
en la condición física y química de los suelos 
en el mediano y largo plazo.

Actualmente,la cátedralleva adelante otros 
experimentos en torno al manejo de los 
cultivos de cobertura, orientadosa las tec-
nologías asociadas y a los efectos sobre los 
cultivos de cosecha posteriores. Algunos de 
ellos, se encuentran en desarrollo y otros 
en etapas de procesamiento de datos. 
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Tratamiento Consumo (mm) Fi (Kg.ha-1) EUA (Kg.mm-1) CH (mm) 

Avena (A) 257,83 9165,33ab 36,09ab 18,35a 

Raigrás (R) 261,96 7478,91 b 28,65b 30,12b 

Triticale (Tr)  262,30 10434,75 a 39,78 a 18,39a 

Testigo 240,66 - - - 
 

Tabla 1: Valores de consumo, fitomasa aérea, EUA y costo hídrico de los tratamientos.

Letras diferentes en sentido vertical indican diferencias significativas (p < 0,05 y p<0,1) entre tratamientos.


