
14

Introducción

Objetivos

El objetivo de este trabajo fue evaluar los

atributos sistémicos resistencia (RT) y

resiliencia (RL) de distintas propiedades

edáficas física en CS como antecesores de

soja (Sj) y maíz (Mz). Los CS fueron conside-

rados como disturbios.

Materiales y métodos

El ensayo se realizó en el Campo Experi-

mental Villarino de la UNR (33° 2'14.54"S;

60°53'11.39"O), con un diseño en parcelas

apareadas en un suelo Argiudol vértico

serie Roldán (horizonte superficial 0-20

cm: arcilla 25,1%; arena 2,4 %; limo 73,5%)

sobre rastrojos de soja de primera.

Los tratamientos evaluados en soja fueron:

triticale (x ) sucesor Sj

(Glycine max) (Trit-Sj), policultivo sucesor Sj

(Pc-Sj) y testigo sin CS sucesor Sj (barb-Sj).

Triticosecale Wittmack

El actual sistema de producción agrícola

dominante en la region pampeana, ha

generado una simplificacion de las areas

cultivadas bajo siembra directa, destacán-

dose la soja como el cultivo de mayor difu-

sion (Scaglione et . 2020). La compacta-

ción de los suelos afecta la producción de

cultivos, particularmente en años secos,

debido a su impacto negativo sobre la

disponibilidad del agua del suelo y el creci-

miento y desarrollo de las raíces (Elisei,

2013). Como alternativa para la mitigación

de estos efectos, los cultivos de servicio

(CS) han adquirido una importante partici-

pación en los esquemas agrícolas de la

región. Estos, brindan beneficios ecosisté-

micos entre, y después de cultivos de cose-

cha, los cuales pueden ser relacionados

con la captura de carbono, la fijación de

nitrógeno, el aumento en la infiltración del

agua de lluvia, la disminución de la resis-

tencia mecánica a la penetración radical,

entre otros (Baigorria, 2010; Piñeiro et al.,

2014; Schipanski et al., 2014).
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En maíz los tratamientos evaluados fue-

ron: vicia ( ) sucesor maíz (Zea

mays) (Vc-Mz), policultivo sucesor maíz

(Pc-Mz) y testigo sin CS sucesor maíz

(Barb-Mz) El Pc consistió en una mezcla de

avena (Avena sativa), raigrás (Lolium

perenne), vicia (Vicia villosa) y trébol blanco

(Trifolium repens).

Vicia villosa

Las fechas de muestreo fueron: previo a la

siembra de los CS (mayo 2020), luego del

secado de los CS (octubre 2020) y luego de

la cosecha de Sj (mayo 2021).

En todos los tratamientos se analizaron las

siguientes propiedades: Infiltración (INF) y

Resistencia mecánica a la penetración (RP).

Los disturbios ocasionados por los CS

fueron evaluados a través de la RT a los

agentes causales de alteraciones estruc-

turales y funcionales y de la RL, capacidad

para restaurarlas al estado de predisturbio,

y adaptarse a las alteraciones, cuyas mag-

nitudes no excedan el umbral de vulnerabi-

lidad mínima (Montico et al.,2016; Nahed

et al., 2014).

El cálculo de RT y RL se realizó a través de

los modelos de Herrick y Wander (1998) y

de Seybold et al (1999), considerando los

cambios de las variables estudiadas:

RL = (B-C)/(A-C)

donde, A es la capacidad funcional del suelo

antes del disturbio (mayo 2020), B el nivel

de recuperación a un umbral de equilibrio y

estabilizado (mayo 2021), y C, el nivel de la

función del suelo después de ocurrido el

disturbio (octubre 2020).

RT = C/A

Resultados

Con sucesor soja:

Con respecto a la RT, menores valores

indican mayores cambios ocurridos como

consecuencia del disturbio, y viceversa. En

RP, Trit-Sj y Pc-Sj tuvieron menor RT en

relación con Barb-Sj. Mientras que para INF

se observa una tendencia contraria con la

inclusión de los CS. En relación a RL, para la

variable RP, Trit-Sj fue menos resiliente que

el Barb-Sj, mientras que para INF ambos

Cambios de atributos sistémicos edáficos por inclusión de cultivos
de servicios como antecesores a los cultivos de soja y maíz.
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Imagen 1: Ubicación del ensayo
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Conclusión

En los tratamientos con sucesor Maíz, para

las propiedades INF y RP, los tratamientos

con CS fueron menos resilientes que el

testigo.

tratamientos con CS fueron menos resi-

liente que el testigo.

La inclusión de triticale como CS antecesor

de soja, no solo produjo efectos positivos

en RT si no que también evidenció cambios

favorables en el atributo RL para ambas

propiedades físicas en una sola secuencia.

En general, los atributos de resistencia y

resiliencia se vieron modificados en los

tratamientos con antecesores, lo cual

indica que la utilización de CS previos a los

cultivos de interés comercial mejoraron la

condición sistémica.
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Imagen 2: Cultivos de cosecha sobre sus respectivos CS.

Tabla 1: Valores de resistencia y resiliencia de las propiedades edáficas en cada tratamiento
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