
33

| - [ páginas - ]AGROMENSAJES 33 36

Agromensajes 20diciembre 20

El actual sistema de producción agrícola

dominante en la región pampeana ha gene-

rado una simplificación de las áreas cultiva-

das bajo siembra directa, destacándose en

ellas a la soja como el cultivo de mayor

difusión (Duval 2016). Estos sistemas

se caracterizan por la presencia de largos

períodos de barbecho invernal y por el bajo

aporte anual de C al suelo (Restovich

2005). En este contexto, la intensificación y

diversificación de las rotaciones a partir de

la inclusión de cultivos de cobertura (CC)

invernales, se constituye como una herra-

mienta agronómica destinada a mitigar la

degradación edáfica (Schipansky

2014). Entre los beneficios de los CC se

destaca su contribución a la mejora del

balance de C del suelo a través del aporte de

residuos (Franzluebbers, 2005; Restovich

et al.,

et al.,

et al.,

et al., 2011), a la vez que, durante el período

de crecimiento, sus sistemas radicales,

junto con asociaciones de bacterias y hon-

gos, intervienen en la formación y ciclado de

agregados del suelo (Goss & Kay, 2005).

Asimismo, la estabilidad de los agregados

aumenta la porosidad total y la infiltración,

y disminuye la compactación (Magdoff &

Weil, 2004).

El objetivo de este trabajo fue analizar los

cambios en la humedad edáfica, la resisten-

cia a la penetración y la valoración de la cali-

dad cultural superficial del suelo como con-

secuencia de la incorporación de distintas

especies de CC en una secuencia de rotación.

Introducción

Materiales y métodos
Se trabajó en un ensayo instalado en el

Campo Experimental Villarino (Zavalla,

Santa Fe), en el que se incluyeron CC de vicia

( ) y triticale ( ). El

suelo es Argiudol típico, serie Roldán (hori-

zonte superficial 0-20 cm: arcilla 25%; arena

2,3%; limo 72,7%). Las precipitaciones acu-

muladas desde la siembra de los CC (princi-

Vicia villosa x Triticosecale

A1. Trigo/soja – Maíz.

B1. Trigo/soja – Soja.

A2. Trigo/soja – Vicia – Maíz.

B2. Trigo/soja – Triticale – Soja.

El diseño experimental empleado fue en

bloques completos aleatorizados con tres

repeticiones, y los tratamientos que se

evaluaron fueron los siguientes:

En todos los tratamientos los muestreos se

realizaron en el mes de mayo de 2020, luego

de la cosecha de soja de segunda y previo a

la siembra de los CC (situación inicial:

07/05), y a principios del mes de noviembre

de 2020, al finalizar el ciclo de los CC y previo

a la siembra de los cultivos estivales (soja y

maíz) (post CC y barbecho: 02/11).

pios de mayo) hasta la supresión de su

crecimiento (principios de noviembre) fue-

ron de 196,25 mm, encontrándose la mayo-

ría de los meses por debajo del promedio

histórico (Figura 1). El sitio de trabajo posee

una historia agrícola continua, siendo que,

en la última década, se realizó monocultivo

de soja durante siete años, seguido por tres

años de trigo/soja bajo siembra directa.

En cada parcela se extrajeron dos muestras

de suelo para determinar humedad edáfica

(HE) en el estrato 0-10 cm y 10-20 cm.

Además, se midió resistencia a la penetra-

ción (RP) hasta 20 cm de profundidad,

empleando un penetrómetro digital con un

intervalo de medición de 2,5 cm (5 repeti-

ciones por parcela). Los valores de RP fue-

ron corregidos por el 18% de humedad.

Tanto para los datos de HE como para los de

RP, se realizaron análisis de variancia

(ANOVA) para evaluar diferencias entre

tratamientos, momentos de muestreo y

profundidades de medición, verificando, en

primer lugar, si existió interacción significa-

tiva entre tratamiento y momento de mues-

treo y entre tratamiento y profundidad. Las

comparaciones de medias se realizaron

empleando el test LSD, con un nivel de

significación ( ) de 5%. Los cálculos estadís-

ticos se efectuaron con el software R (R

Core Team, 2019).

α

Para la determinación de la calidad cultural

del suelo, se analizaron distintos atributos

que se integraron en el índice de Calidad

Cultural Superficial del Suelo (CCSS),
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Figura 1.:Precipitaciones mensuales y promedio histórico (1981-2010).



34 #AgrariasEnCasa

empleando la metodología descripta en

Montico & Di Leo (2015). En cada parcela se

realizaron tres pozos de observación, en los

cuales se efectuó la apreciación visual de

los siguientes atributos: rugosidad (R),

encostramiento superficial (Es), espesor del

horizonte superficial (Ehs), actividad bioló-

gica (Ab), calidad de la estructura superficial

(Ces), infiltración potencial (Ip), tipo de grie-

tas (Tg) y desarrollo radical (Dr). Los mismos

fueron valorados según una escala cualita-

tiva-cuantitativa, de modo que el valor

cuantitativo de cada atributo fue pondera-

do 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*0,05

+Ces*0,20+Ip*0,10+Tg*0,10+Dr*0,20

En cuanto a la HE, se verificó interacción

significativa entre tratamiento y momento

de muestreo (p=0,0071) y entre tratamien-

to y profundidad de medición (p=0,0123).

Sólo se detectaron diferencias significati-

vas entre tratamientos en el estrato 0-10

cm (p=4,64.10 ) en la situación post CC y

barbecho, siendo el tratamiento A2 el que

difirió del resto (Tabla 1).

-5

La clasificación de la CCSS se obtuvo según

las siguientes 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 desarrollando una app móvil con una

adaptación de esta metodología de campo.

En el segundo muestreo, en los tratamien-

tos A2 y B2, también se midió cobertura (%)

y fitomasa aérea (kg MS/ha) de los CC

empleando un marco de muestreo de 0,1

m (5 repeticiones por parcela).
2

Los resultados derivados de la Figura 2

indican que, en la situación inicial, el perfil de

RP fue similar en los cuatro tratamientos,

mientras que, en el muestreo post CC y

barbecho, existió una diferenciación del

tratamiento A2 con respecto a los restan-

tes, siendo que éste presentó la menor RP

desde superficie hasta los 5 cm de profun-

didad aproximadamente, y luego ocurrió lo

contrario, la RP de dicho tratamiento fue

superior que la de los restantes. En este

sentido, los resultados del análisis estadís-

tico mostraron interacción significativa

entre tratamiento y momento de muestreo

(p=0,0005) y entre tratamiento y profundi-

dad de medición (p=0,035). En la situación

inicial no existieron diferencias significati-

vas entre tratamientos en ninguna profun-

didad de medición (p> ), mientras que, en la

situación post CC y barbecho, tales diferen-

cias se presentaron en superficie y desde

los 10 hasta los 20 cm de profundidad,

siendo, en todos los casos, el tratamiento

A2 el que se diferenció de los demás trata-

mientos. Por su parte, los valores promedio

de RP fueron superiores en todos los trata-

mientos en el muestreo post CC y barbecho

α

Resultados

En las Figuras 2a y 2b se muestra el perfil de

RP a lo largo de la profundidad considerada,

para los cuatro tratamientos en los dos

momentos de muestreo.

Tratamiento Situación inicial Post CC y barbecho

A1

A2

B1

B2

0-10 cm 10-20 cm

26,35 23,95

25,38 24,72

25,19 24,47

27,73 23,37

0-10 cm 10-20 cm

24,90  a 24,39

20,59  b 22,31

25,09  a 24,11

25,68  a 23,96

Figura 2a (izquierda). Perfiles de RP en la situación inicial. Figura 2b (derecha). Perfiles de RP

en la situación post CC y barbecho.

Tabla 1: Humedad promedio (%) por tratamiento en cada momento de muestreo y

profundidad y comparación de medias. Letras distintas indican diferencias significativas

entre tratamientos.

Tabla 2: RP promedio (KPa) por tratamiento en cada momento de muestreo y comparación

de medias. Letras distintas indican diferencias significativas entre momentos de muestreo.

Momento de muestreo A1 A2 B1 B2

Situación inicial 2521,72  a 2588,89  a 2675,38  a 2830,45  a

Post CC y barbecho 3567,28  b 4246,07  b 3594,80  b 3472,48  b

Cambios en la calidad física y cultural del suelo asociados a la inclusión de cultivos de cobertura en una secuencia rotacional
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La CCSS promedio mostró una tendencia

entre momentos de muestreo, siendo que,

en los tratamientos A1 y B1 la calidad cultu-

ral superficial disminuyó luego del período

de barbecho, mientras que, en los trata-

mientos que incluyeron CC la tendencia fue

opuesta, existió una mejoría en el valor de

CCSS luego del ciclo del CC. Asimismo, el

tratamiento A2 presentó un valor de CCSS

superior al tratamiento B2.

en comparación con la situación inicial, y las

diferencias entre ambas situaciones fueron

significativas (Tabla 2).

Las Tablas 3 y 4 muestran la valoración

promedio cuantitativa, la moda y la valora-

ción cualitativa de la moda de cada atributo

incluido en la CCSS, junto con el valor pro-

medio de CCSS de cada tratamiento y su

correspondiente valoración cualitativa.

En función de los resultados presentados

hasta el momento, se destacó el mayor

desarrollo radical del CC vicia en relación

con el de triticale, lo cual podría estar vincu-

lado a que, por efecto de la escasez de

precipitaciones ocurrida durante el ciclo de

los CC, el sistema radical de la vicia haya

colonizado más profusamente la porción

superior del perfil, en tanto que en el tritica-

le ocurrió lo contrario, el desarrollo radical

fue más abundante a mayor profundidad.

En relación con esto, las diferencias en la HE

observadas en el estrato 0-10 cm, tentati-

vamente podrían deberse a un mayor con-

sumo de agua por parte de la vicia en ese

sector. Asimismo, puede sugerirse que, en

dicho tratamiento, las pérdidas de agua del

suelo por evaporación fueron reducidas,

teniendo en cuenta que, en promedio, la

cobertura del suelo fue de 99,3% y la pro-

ducción de fitomasa aérea de vicia fue de

4113,9 ks MS/ha. Por otra parte, el mayor

desarrollo radical superficial de la vicia

también se reflejó en los valores de RP, en

especial en la porción superior del perfil,

donde la RP fue menor que en los demás

tratamientos. Con respecto al tratamiento

que incluyó triticale como CC, el mismo no

se diferenció claramente de su par en bar-

becho, excepto en la valoración de la CCSS.

En relación con el contenido de HE, debe

tenerse en consideración que la cobertura

promedio de este CC fue inferior a la de vicia

(38,7%), con lo cual puede suponerse que se

hayan producido pérdidas de agua del suelo

por evaporación, lo cual contribuyó a que el

contenido hídrico en superficie fuera similar

a su correspondiente en barbecho, en el

cual la única cobertura fueron los residuos

remanentes del cultivo de soja de segunda.

No obstante, la producción promedio de

fitomasa aérea de triticale fue de 4993,5 kg

MS/ha. Finalmente, a partir del análisis de la

CCSS, puede argumentarse que el menor

desarrollo radical del triticale en el espesor

de suelo estudiado en comparación con la

Tabla 3: Valor promedio (Med), moda (Mod) y valoración cualitativa de la moda (VCM) de cada atributo de la CCSS y valor promedio de la CCSS

y su valoración cualitativa (VC CCSS) para cada tratamiento en la situación inicial.

Tabla 4: Valor promedio (Med), moda (Mod) y valoración cualitativa de la moda (VCM) de cada atributo de la CCSS y valor promedio de la CCSS

y su valoración cualitativa (VC CCSS) para cada tratamiento en la situación post CC y barbecho.

R Es Ehs Ab Ces Ip Tg Dr

Med 2,67 2,33 4 2 2 2,33 1,33 3,00

Mod 3 2 4 2 2 2 1 3

VCM media de 2 a 3 cm más 25 cm media regular baja sin grietas medio

Med 2 2 3,67 1,33 1,67 2 1,67 3,33

Mod 2 - 4 1 2 2 2 3

VCM baja - más 25 cm baja regular baja grietas disc. medio

Med 2,33 2,33 3,33 2 2,33 2,67 2 3,67

Mod 2 2 4 2 2 3 2 4

VCM baja de 2 a 3 cm más 25 cm media regular media grietas disc. bueno

Med 2 1,67 3,67 2 2 1,67 1,67 3,33

Mod 2 2 4 2 2 2 2 3

VCM baja de 2 a 3 cm más 25 cm media regular baja grietas disc. medio

B2 2,5 Regular

A2 2,47 Regular

B1 2,78 Bueno

Tratamientos
Atributos

CCSS promedio VC CCSS

A1 2,63 Bueno

R Es Ehs Ab Ces Ip Tg Dr

Med 1,89 2,11 4 2 2,11 2,33 2,11 1,89

Mod 2 2 4 2 2 2 2 2

VCM baja de 2 a 3 cm más 25 cm media regular baja grietas disc. bajo

Med 2,89 2,78 4 2,33 2,56 2,33 2,44 3,33

Mod 3 3 4 2 3 2 2 3

VCM media de 1 a 2 cm más 25 cm media buena baja grietas disc. medio

Med 2 1,89 4 1,89 2 2,11 2,22 1,78

Mod 2 2 4 2 2 2 2 2

VCM baja de 2 a 3 cm más 25 cm media regular baja grietas disc. bajo

Med 2,44 2,56 4 2 2,44 2,44 2,11 2

Mod 2 3 4 2 2 2 2 2

VCM baja de 1 a 2 cm más 25 cm media regular baja grietas disc. bajo

B1 2,37 Regular

B2 2,62 Bueno

A1 2,45 Regular

A2 2,99 Bueno

Tratamientos
Atributos

CCSS promedio VC CCSS
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Conclusiones
Existió una diferenciación en las variables

analizadas entre los tratamientos de bar-

becho y los que incluyeron CC. Al respecto,

el mayor desvío se produjo entre el CC de

vicia y su correspondiente en barbecho,

mientras que el CC de triticale mostró, en

ciertas variables, una respuesta similar al

barbecho.

vicia, determinó, en cuanto a la RP, que el

comportamiento de este tratamiento y el

del barbecho sean similares.
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