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I   INTRODUCCIÓN GENERAL  
 

 

La magnitud y los efectos de la degradación del suelo  

 

 

Se calcula que el 23 por ciento del total de tierras aprovechables en el mundo, 

esta afectado por una degradación de intensidad suficiente como para disminuir 

su productividad (Oldeman, Hakkeling y Sombroek ,1990).  

 

La degradación de los suelos se ha propagado en el mundo a un ritmo acelerado 

en los últimos 50 años. La productividad ha disminuido cerca de 16% en los 

suelos agrícolas de los países en desarrollo (Scherr, 1999). Es de esperar que la 

presión sobre el recurso suelo sea cada vez mayor, teniendo en cuenta el 

sostenido aumento de la población mundial (en el futuro).  

La degradación de tierras conduce a una disminución significativa de su 

capacidad productiva.  Actividades humanas tales como prácticas deficientes en 

la ordenación de suelos y agua, deforestación, remoción de la vegetación natural, 

uso frecuente de maquinaria pesada, pastoreo excesivo, rotación incorrecta de 

cultivos y prácticas deficientes de riego, juegan un papel decisivo en el proceso 

de degradación, al que se agregan los desastres naturales tales como sequías, 

inundaciones y deslizamientos de tierras.  

Actualmente en Argentina tiene lugar un proceso de reemplazo de sistemas de 

producción tradicionales que poseen un importante sesgo cultural y regional, por 

sistemas de producción de “commodities” a gran escala (Alessandría et al., 

2001). Ecosistemas marginales están siendo crecientemente incorporados a la 

producción, dando como resultado la fragilidad del medio (Barrios, 2007).  
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El diagnóstico de los científicos es casi unánime: la degradación de los suelos 

como consecuencia de la actividad del ser humano se acentúa sin cesar. Los 

suelos son medios vivos y frágiles, en los que se operan intensos intercambios 

biológicos y fisicoquímicos. El suelo se agota cuando sus propiedades no tienen 

la posibilidad de regenerarse naturalmente o gracias a aportes externos. 

La degradación de suelos tiene su origen en factores socioeconómicos, en la 

sobre explotación por encima de su capacidad de uso y empleo de prácticas de 

manejo de suelo y agua inadecuadas. 

El conocimiento disponible sobre las causas, grado y severidad de la degradación 

de tierras es todavía insuficiente y dificulta enormemente la identificación y la 

puesta en práctica de estrategias efectivas de conservación de tierras. Además, 

recuperar el suelo una vez que éste ha sido destruido es un proceso lento si se lo 

deja sólo a su ritmo natural, y muy costoso si se trata de acelerarlo. Por lo tanto, 

lo más razonable es evitar que se destruya el suelo. 

En los últimos cincuenta y cinco años, los suelos de la región pampeana sufrieron 

una extraordinaria transformación de su actividad agrícola, caracterizada por un 

aumento de la producción y un acelerado proceso de agriculturización por el cual 

se registró un sostenido desplazamiento de la ganadería por la agricultura (Bonel, 

2001 Forján, 2000). La intensificación de la agricultura en la mayoría de las áreas 

cultivables del país, con la gran expansión del cultivo de soja y del doble cultivo 

trigo–soja, así como el aumento de los rendimientos en los cultivos de maíz y 

girasol, han acentuado el empobrecimiento en nutrientes de los suelos, con la 

consiguiente pérdida de materia orgánica y estructura del horizonte superficial. 

 

El deterioro ocasionado al suelo debe ser revertido o controlado para detener el 

costoso proceso de degradación y ello demandará incorporar, en forma amplia, 

tecnología conservacionista para reemplazar a los sistemas no sostenibles de 

producción (Casas, 1997). 
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La sostenibilidad depende en gran medida de la conservación de los recursos 

naturales que se utilizan. El suelo quizás sea el más importante y su degradación 

tiene efectos directos sobre la productividad y sobre los costos requeridos para 

mantener los niveles de rendimiento. 

 

La actividad agropecuaria ensaya permanentemente respuestas a estos 

problemas, que se espera contribuyan a asegurar la sostenibilidad del sistema 

productivo. La siembra directa con cobertura, rotaciones, fertilización de cultivos y 

la sistematización de las tierras, así como la evaluación continua del impacto de 

la aplicación de estas tecnologías con el máximo rigor científico, redundará en un 

funcionamiento clímax. 

 
Es oportuno entonces recordar algunas de las conclusiones emitidas en el 

Manifiesto del Congreso Argentino de la Ciencia del Suelo, llevado a cabo en la 

ciudad de Paraná, (Argentina) en el año 2004. En ellas se lee: “La tecnología ha 

permitido y permitirá en el futuro compensar en parte las pérdidas de 

productividad por el deterioro de los suelos. Sin embargo, el problema ambiental 

adquiere importancia singular en un contexto económico global, sobre todo en las 

economías desarrolladas que valoran de manera creciente la calidad del entorno. 

La demanda de alimentos saludables, la trazabilidad exigida en algunos 

productos y procesos, la garantía de buena gestión ambiental, las etiquetas 

"verdes", los protocolos de producción orgánica o natural son, entre otros, 

factores que regularán el futuro comercio agropecuario. Como estos elementos 

pueden jugar decisivamente en los mercados más exigentes y de mayor poder 

adquisitivo, es previsible que el problema ambiental aparezca cada vez más 

vinculado a aspectos económicos y comerciales”.  
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El objetivo principal de este trabajo: 

 

 

 

Generar conocimiento adecuado sobre el uso del suelo en relación al empleo de los 

laboreos para poder disponer de alternativas en las decisiones sobre la práctica de 

laboreo. El gran desafío en la actualidad es la integración de este tipo de información en 

el diagnóstico de la calidad de vida de los suelos, para desarrollar un sistema productivo 

basado en una agricultura sostenible en sí misma, conservadora de los recursos, eficiente 

en energía y socialmente viable. 

 
. 

 
 

 

A partir de lo expuesto, nos planteamos en nuestro estudio los siguientes 

objetivos específicos:  

 

 

 

 Determinar los efectos de los diferentes sistemas de laboreo sobre el 
rendimiento de cultivos anuales como soja y trigo, especies propias de las 
principales rotaciones en la zona de estudio. 

 

 

 Estudiar los efectos que producen los diferentes sistemas de laboreo en 
algunas propiedades físicas  (densidad aparente, compactación, porosidad) 
de los suelos de la Pampa Ondulada. 
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HIPÓTESIS DEL TRABAJO 

 

 

Con la concreción de los objetivos señalados, intentaremos comprobar la 

hipótesis que planteamos:  

 

 

El sistema de laboreo determina/modifica las propiedades físicas, químicas y 

biológicas del suelo. Esto da lugar a que el sistema radical de cultivos herbáceos se 

desarrolle en entornos diferentes, alterándose sus patrones de crecimiento y 

consecuentemente de extracción de agua. Asimismo, el equilibrio funcional raíz/parte 

aérea podrá estar influenciado. El resultado final de la interacción de todos estos 

patrones originará una respuesta diferencial del rendimiento de estos cultivos al 

sistema de laboreo. 

 

 

 

 

 

 Caracterizar el crecimiento y desarrollo del sistema radical en diferentes 
sistemas de laboreo.  

 

    

 Determinar los efectos del sistema de laboreo en la extracción de agua por 
los cultivos. 

 

 

 Estudiar  los  efectos del sistema de laboreo en el equilibrio funcional  
raíz/parte   aérea. 
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PLAN DE TRABAJO 
 

 
 
Para poder desarrollar la presente investigación hemos seguido el siguiente plan 
de trabajo: 
 

1. Revisión bibliográfica: búsqueda especialmente enfocada en dos 

direcciones: 

- Revisión sobre la producción de soja y trigo en la región pampa 

ondulada.  

- Revisión metodológica sobre los parámetros a evaluar.  

 

2. Procesamiento de la información recopilada (bibliografía) y clasificación. 

 

3. Experimentar a campo la rotación soja trigo. 

 

4. Obtención de datos en campo en los dos cultivos estudiados (soja/trigo) 

  

5. Procesamiento de los datos recogidos en campo y los generados en 

laboratorios. 

 

6. Análisis de los resultados obtenidos. 

 

7. Comparación de los datos obtenidos con información nacional e 

internacional. 

 

8. Conclusiones. 

 

Es necesario aclarar que algunos resultados que se presentan en este 

documento, han sido presentados previamente en congresos: “Contenido de 

humedad en el perfil con diferentes labranzas en  función de sus rendimientos en 

trigo” (Actas XX Congreso Argentino de la Ciencia del suelo 2006) y “Efecto de 

laboreo conservacionista sobre el rendimiento y algunas propiedades físicas en 
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soja”. Trabajo completo publicado en Actas XIX Congreso Argentino de la Ciencia 

del Suelo. Cambio en el Uso de la Tierra Educación y Sustentabilidad, cuyas 

referencias aparecen completas en la bibliografía. 

 

Al haber sido sometidos a una evaluación externa con revisores anónimos, los 

trabajos publicados han constituido una ventaja para nuestra investigación, ya 

que ello ha permitido enriquecer la investigación. Algunos de los comentarios y 

sugerencias recibidos en el proceso de evaluación han sido incorporados a este 

documento. No obstante, cualquier error que pudiera subsistir es responsabilidad 

exclusiva del autor.  

 

 

 

ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 

 

En la primera parte del trabajo se realizó una actualización  bibliográfica sobre el 

tema de la tesis que se ha denominado: “Efecto del sistema de manejo de 

suelo en el desarrollo de raices, absorción del agua y productividad en una 

rotación soja trigo en la Pcia. de Buenos Aires Argentina”.  

Se enmarcó el problema de la degradación de suelos considerando los criterios 

indicados por organismos nacionales e internacionales de investigación, los 

cuales señalan la degradación de los suelos como una “crisis silenciosa” que 

avanza tan rápidamente en América Latina que pocos países tienen la esperanza 

de alcanzar una agricultura sostenible en un futuro inmediato. Es un problema 

que, a pesar de estar amenazando la subsistencia de millones de personas en la 

región, tiende a ser ignorado por los gobiernos y la población en general. Se 

trabajó con datos de organismos nacionales, donde se señalan los antecedentes 

del área de estudio, clima, temperaturas, suelos, vegetación etc. 

Se describió minuciosamente el tipo de producción de la zona, se mostraron 

estadísticas de los cultivos que integran la rotación soja /trigo, informando sobre 

la  importancia que revisten en el contexto productivo del país. 
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Se propuso la hipótesis de trabajo y cinco objetivos específicos planteados 

minuciosamente con una actualización conceptual bibliográfica nacional e 

internacional en la introducción de esta tesis.  

 

La metodología de trabajo se planteó a través de una actualización y justificación 

detallada del empleo de métodos no tradicionales como técnicas radioisotópicas 

para la determinación de actividad de raíces y el empleo de Sonda de Neutrones 

para el monitoreo de humedad en el suelo. Estas técnicas pudieron ser 

realizadas gracias a un convenio entre (FICA-UNLZ) Facultad de Ciencias 

Agrarias de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y la (CNEA) Comisión 

Nacional de Energía Atómica, (Provincia de Buenos Aires, Argentina), Laboratorio 

de Aplicaciones Agropecuarias. Esta última aportó el personal especializado, con 

certificado para preparar y aplicar el material radioactivo y realizar las 

determinaciones analíticas. 

 

En el apartado referente a resultados y discusión, se trató de discutir los 

resultados obtenidos con la bibliografía extranjera y de la zona, que es por cierto 

muy abundante.  

 

Las conclusiones generales, recogen la síntesis de las conclusiones parciales 

halladas, donde se incluyen algunas sugerencias que podrían derivar en futuras 

líneas de investigación.  

 
Finalmente, se incluyen en el documento las referencias bibliográficas y los 
anexos. 
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II  ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 
 

II.1. Influencia del sistema de laboreo en la  productividad de la 

Pampa Ondulada 

 

El laboreo de los suelos provoca remoción y en consecuencia un desequilibrio 

dinámico, produciendo cambios en las propiedades físicas, químicas y biológicas 

de los suelos (Barrios et al, 1998 y 2004). El arado de reja y vertedera provoca el 

deterioro de estas características tan valiosas. La degradación de un suelo se 

pone de manifiesto a través de una pérdida de su estructura, aumento de la 

densidad aparente, aparición de capas compactadas que afectan la penetración 

de las raíces, etc., lo que conduce a una disminución de su capacidad productiva 

a lo largo del tiempo.  

 

Los procesos de modificación artificial de los ecosistemas, a través de los cuales 

se expande la explotación económica de los recursos agrícolas, no 

necesariamente determinan un deterioro de las condiciones ambientales. No 

existe deterioro si el impacto ambiental de dichas modificaciones se mantiene 

dentro de limites compatibles con la conservación de la capacidad de 

regeneración del sistema y con la estabilidad a largo plazo de sus propiedades 

fundamentales (FAO, 1993). 

 

En la república Argentina, a partir de 1970 la Región Pampeana sufrió una 

extraordinaria transformación de la actividad agrícola, caracterizada por un 

aumento de la producción, adopción de modernas tecnologías, desarrollo de 

nuevas formas de producción y un acelerado proceso de agriculturización, que 

solamente en dicha región desplazó alrededor de 5 millones de hectáreas de uso 

ganadero a uso agrícola. La expansión del cultivo de soja impactó negativamente 

sobre las propiedades físicas, químicas y biológicas de los suelos en la región 
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pampeana (Casas, 1998). Este proceso degradativo creció en el área maicera a 

una tasa anual del 4 por ciento (Senigagliesi, 1991). Esta región posee la historia 

agrícola más antigua del país, dominando en la actualidad por los planteos de 

agricultura continua con soja de primera, maíz, trigo y soja de segunda.  

 

El aspecto más grave de la expansión e intensificación de la agricultura en esta 

región fue el incremento de la erosión hídrica de los suelos, dado su carácter 

irreversible (Coscia, 1988). No solo por la magnitud de la superficie con suelos 

deteriorados por un uso irracional, sino también por la posibilidad de que esa 

superficie se amplíe rápidamente si no se implementan medidas adecuadas. Los 

procesos de degradación más frecuentes en la región pampeana son físicos, 

químicos y biológicos. La erosión hídrica reviste especial importancia en esta 

región donde se considera que el 36 % de la superficie está afectada por dicho 

proceso degradatorio (SAGy P, 1995). Asimismo se ha registrado una 

disminución de los valores de materia orgánica de los suelos (Alvarez, 2001) 

 

El peligro de erosión hídrica que se presenta en algunas áreas de la región 

pampeana es uno de los factores que ha impulsado la difusión de sistemas de 

cultivo sostenibles como la siembra directa (Peiretti 2002) 

 

La subregión de la Pampa Ondulada, con una extensión de aproximadamente 4,6 

millones de hectáreas, que abarca el norte de la provincia de Buenos Aires, sur 

de Santa Fe y sudeste de Córdoba,  presenta un total de tierras erosionadas de 

1,6 millones de hectáreas, lo cual representa el 35% de la superficie agrícola total 

(Casas, 1998).  El mismo autor en Pergamino, Pcia. Buenos Aires, realizó 

estudios sobre suelos severamente erosionados en cultivos de trigo, maíz y soja. 

Los resultados mostraron una disminución de los rendimientos entre el 24 y el 34 

%.  

 

El deterioro de los suelos en Argentina puede producir una disminución de los 

rendimientos en los cultivos, aunque en algunos casos, no se visualiza totalmente 
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debido al uso de agroquímicos y a las mejoras genéticas y tecnológicas (Pecorari 

et al., 1988). 

 

Una alternativa para disminuir el proceso de degradación del suelo, es 

implementar sistemas de rotaciones agrícolas y ganaderos adecuados para cada 

situación (Casas, 1998 y 2000). La rotación de los cultivos con pasturas con 

gramíneas muestran numerosos beneficios, entre ellos: incrementan la cobertura 

de suelo, mejoran la estructura, favorecen la infiltración del agua de lluvia, 

disminuyen la escorrentía, disminuyen de incidencia de enfermedades, plagas y 

malezas y mejoran el balance de carbono en el suelo. Actualmente estos 

sistemas no se consideran rentables para la zona, por el crecimiento de la 

demanda mundial de cultivos como la soja, donde el productor llevado por los 

réditos económicos de los “commoditis” no realiza intervalos de descanso en los 

suelos y continúa con los sistemas de monocultivo. Sería necesario, por lo tanto, 

explorar alternativas de rotaciones que permitan mantener el período agrícola lo 

más prolongado posible y a la vez conservar el recurso suelo (Coscia, 1988).  

 

Algunos autores proponen el empleo de labranzas conservacionistas como una 

forma de reducir o evitar los efectos negativos de la agricultura continua, tratando 

de restituir las condiciones estructurales del suelo (Larney  y Kladivko, 1989).  

 

Diferentes modalidades de laboreos de conservación a largo plazo, que incluyan 

leguminosas y gramíneas en rotación y además que no produzcan remoción 

superficial del suelo, se han sugerido como una alternativa viable para recuperar 

la fertilidad física, biológica y química del suelo. Estos sistemas permitirán 

incrementar los valores de materia orgánica, nitrógeno y carbono orgánico, así 

como la biomasa microbiana, dando como resultado, a través del tiempo, una 

mejor condición de fertilidad y agregación en los suelos (Stewart et al., 1987, 

Barreto 1989, Chagas et al., 1995 y Poulton et al., 1996). Asimismo, se 

conseguirá mayor disponibilidad, captación, eficiencia de uso del agua por los 

cultivos (Bolaños, 1989), menor compactación en el perfil del suelo a largo plazo, 

mayor estabilidad estructural y mejores condiciones de porosidad (Karlen et al., 
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1990) y finalmente menor coste de producción y mayor rentabilidad de los 

cultivos. 

 

La agricultura de conservación defiende prácticas de manejo de suelo que 

minimicen la alteración de la estructura del suelo, su composición y biodiversidad 

naturales, así como también minimizan la erosión y su degradación, y la 

contaminación de las aguas. La siembra directa, las cubiertas vegetales y los 

sistemas de mínimo laboreo son algunos ejemplos de buenas prácticas. 

 

 

II .1.1. La siembra directa: Importancia, ventajas y desventajas 
 

 

El laboreo conservacionista se define como aquel sistema que mantiene un 30% 

de la superficie del suelo cubierta con residuos al momento de la siembra 

(Allmaras et al., 1991; ASAE, 1992). Surge como una forma de evitar el deterioro 

de los suelos debido a que tiende a reconstituir la fertilidad y las condiciones 

estructurales, aunque a veces puede conducir a un exceso de compactación 

(Hammel 1989). Dentro del laboreo conservacionista se encuentran los sistemas 

de laboreo vertical sin inversión de las capas de suelo, que emplean cinceles y 

subsoladores como laboreo primario, así como la siembra sin roturación previa 

del suelo, llamada siembra directa (ASAE, 1992).  

 

La siembra directa es una técnica conservacionista fundamental para el planteo 

de una “nueva agricultura”, teniendo como objetivo principal conservar los 

recursos naturales, especialmente el suelo y el agua, con la finalidad de obtener 

la mayor producción sostenible y la máxima rentabilidad a través del tiempo. Gil 

(1999) introduce el término „sistema‟ y dice que es un "sistema de producción" y 

no una técnica de producción, reconociendo que el proceso productivo es un 

sistema de múltiples variables en continua interacción espacial y temporal.  
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Casas (2000) afirma que cuando se habla de los beneficios ambientales de la 

siembra directa se plantea un “sistema de agricultura”, que además de permitir la 

obtención de rendimientos elevados en forma sostenida, conserva el suelo, el 

agua e incrementa los niveles de materia orgánica.  

 

La siembra directa produce beneficios tales como: 

 

 mayor acumulación de humedad en el suelo 

 menores pérdidas por erosión 

 menor compactación a largo plazo en la capa arable 

 mayor acumulación de materia orgánica en el horizonte superficial 

 menor coste operativo 

 justa oportunidad de siembra. 

 

Sin embargo, también se señalan algunas desventajas como: 

 

 aumento de la compactación a corto plazo, que se expresa a través del 

aumento de la densidad aparente y resistencia a la penetración, impidiendo 

un desarrollo adecuado de las raíces 

 alta dependencia de insumos químicos (herbicidas) 

 aparición o incremento de la incidencia de determinadas plagas  

 

Durante los primeros años de implantación del sistema de siembra directa los 

rendimientos de los cultivos suelen ser más bajos que en los sistemas de 

labranza convencional  (Knowles et al., 1993). 

 

En general algunos autores afirman que los sistemas de no laboreo cuando son 

empleados adecuadamente pueden ser ventajosos frente al laboreo 

convencional, principalmente a medio y largo plazo (Webber et al., 1987). Bajo 

determinadas condiciones de clima y suelo, los equipos de siembra directa 

pueden competir eficazmente con aquellos de laboreo convencional (Bolton y 

Booster, 1981; Payton et al., 1985; Wall, 1992). 
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El empleo de siembra directa proporciona "regeneraciones positivas" en el suelo, 

pero a veces son bastante sutiles y pueden tardar años en expresarse en 

términos de productividad (Peterson y Westfall, 1993b). Estos sistemas de 

laboreo tienden a restituir las buenas condiciones estructurales del suelo (Larney, 

Kladivko, 1989). 

 

La compactación es una de las consecuencias más temidas de la siembra directa 

a medio y largo plazo ya que es una importante causa de degradación de la 

estructura y demás propiedades físicas. 

 

En la Pampa Ondulada existen antecedentes de varios trabajos como los de  

Taboada et al., (1998), Vidal Costas et al., (1998) y Barrios et al., (2004) entre 

otros, que afirman que la siembra directa modifica la capa superficial del suelo, 

mostrando un aumento de la densidad aparente. 

 

Sin embargo, al ser un sistema que deja residuos en la superficie del suelo, 

puede ser de suma importancia para reducir el encostramiento, aumentar la 

infiltración y disminuir la escorrentía. (Cassel et al, 1995).  

 

La bibliografía existente afirma que la siembra directa influye positivamente sobre 

la reducción de la erosión y degradación del suelo. La cobertura del suelo por 

residuos es una de las principales causas de la drástica reducción de la erosión y 

degradación. Estos efectos están ampliamente documentados en la bibliografía 

en distintas partes del mundo. (García Préchac y Clérici, 1996). En nuestro país, 

en Pampa Ondulada existen estudios donde se midió la erosión hídrica a largo 

plazo a nivel de microcuencas y que indican que bajo labranza convencional se 

produjeron pérdidas de suelo que variaron espacialmente entre 11 y 35 t ha-1 año-

(Buján et al., 2003). 

 

Además del control de la erosión, la cobertura del suelo provoca otros cambios 

en el suelo que determinan una sensible modificación en el ambiente del cultivo. 
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Uno de los efectos más importantes e inmediatos es sobre el balance de 

radiación del suelo, que ocasiona una reducción de la temperatura del mismo 

(Wirenga et al., 1982 y Blasón et al., 2006). 

 

La humedad del suelo también aumenta como consecuencia de la cubierta de 

residuos, lo que permite una mayor infiltración del agua de las precipitaciones y 

una menor evaporación (Phillips, 1984 Unger 1984 Dardanelli et al, 1991). La 

temperatura y la humedad interaccionan, ya que los suelos más húmedos se 

calientan menos y en los más fríos hay menor evaporación. Este efecto es 

normalmente señalado en la bibliografía como una de las ventajas de la siembra 

directa, en la que se almacena una mayor cantidad de agua en el suelo, 

reduciendose la temperatura del mismo, en comparación con el laboreo 

convencional. (Blason, et al., 2006). 

 

Otro factor a tener en cuenta es la menor disponibilidad de nitrógeno orgánico del 

suelo, ya que al no labrarse, se producen cambios muy importantes en la 

dinámica del nitrógeno (Dominguez et al., 2001). El suelo tiende a estar más 

húmedo, más frío, menos aireado y más ácido. La materia orgánica se 

descompone más lentamente, disminuyendo la tasa de mineralización de 

nitrógeno (Echeverría, Sainz Rozas, 2001).  Blevins y Frye (1993) señalaron que 

la biomasa microbiana es mayor en sistemas de siembra directa que bajo laboreo 

convencional, pero también más anaeróbica. Estudios realizados en la Pampa 

húmeda han comprobado un aumento de materia orgánica en la capa superficial 

en suelos bajo siembra directa, asociado a una mayor estabilidad estructural y a 

una menor susceptibilidad a la compactación (Quiroga et al., 1994; Chagas, 

1995).  

 

Otra de las ventajas de la siembra directa es que implica un menor coste de 

combustible y de mano de obra en relación al laboreo tradicional, como 

consecuencia de un menor número de pasadas de maquinaria sobre el terreno. 

Otro elemento de ahorro asociado a la siembra directa es el menor tiempo de 

operación requerido para realizar un cultivo (horas hombre). Por lo tanto, la 
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oportunidad de siembra es mejor para la siembra directa, dado que se asegura la 

instalación de los cultivos en fecha, con mayor independencia de las condiciones 

climáticas. 

 

El control de las malezas es un aspecto importante a tener en cuenta en la 

siembra directa, ya que el uso de herbicidas en este sistema de laboreo puede 

significar un peligro o directamente una agresión al medio ambiente. Se han 

desarrollado herbicidas que no presentan estos problemas, como lo demuestran 

los estudios realizados con glifosato por Martino (1994), quien define al glifosato 

como “amigable” con el medio ambiente, al ser biodegradable y poseer muy corta 

vida media, Barrios (2007).  

 

El uso de la soja transgénica (resistente a glifosato) a partir de 1997, que en la 

actualidad supera el 70% de la superficie cultivada con soja de nuestro país, no 

sólo permite una relativa independencia de los factores climáticos, sino que 

simplifica y reduce el espectro de herbicidas necesarios durante el ciclo de 

cultivo, con un control más eficiente de las malezas.  

 

Otro aspecto importante de resaltar es la aparición de enfermedades con el 

empleo de la siembra directa. Existen muchos trabajos sobre las enfermedades 

que se producen en este tipo de laboreos. Muchas de ellas afectan directamente 

a la raíz por la mayor acumulación de agua en el suelo, factores que influirían 

negativamente produciendo una mayor proliferación y hospedaje de bacterias y 

hongos. Vallone y Kokurbun (1998) estudiaron la mayor incidencia de algunas 

enfermedades y la disminución de otras en monocultivo de soja con siembra 

directa, sugiriendo el uso de algunas prácticas culturales que actuarían 

reduciendo la incidencia de enfermedades en soja, tales como: rotación de 

cultivos, uso de variedades resistentes o tolerantes, fecha de siembra  apropiada,  

esparcimiento de filas y población de plantas, mejora de la fertilidad del suelo, 

uso de fungicidas, selección de semillas de alta calidad libres de enfermedades. 

Baird y Carling (1998) identificaron más de 40 géneros de hongos en cultivos de 
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algodón en siembra directa, donde muchos de ellos producen efectos directos 

sobre la raíz. 

 

 

II.1.2. Área bajo Siembra Directa en el mundo y en Argentina. 
 

 

La siembra directa o laboreo cero es una práctica que ha sido utilizada desde 

tiempos muy lejanos en diversas regiones del mundo, incluso ha sido utilizada 

por los indígenas de forma muy rudimentaria. En Estados Unidos en la década 

del 30, debido a problemas ocasionados por la erosión, la comunidad científica 

comenzó estudios y propuso adoptar las primeras prácticas de conservación de 

suelos y aguas. Durante la década del 50 comenzaron a emplearse el arado de 

cincel, arado de discos, montante de cincel con reja escardilladora de alas (cincel 

pie de pato) y otras herramientas. En estos años, también en Europa en países 

como Alemania, Francia y Bélgica comenzaron a realizarse las primeras prácticas 

conservacionistas. Actualmente en el mundo hay 220 millones de hectáreas con 

agricultura conservacionista, de las cuales 70 millones corresponden a siembra 

directa. A nivel mundial, la expansión se ha producido fundamentalmente desde 

hace 25 años en 3 grandes zonas: América del  Norte (Estados Unidos, Canadá y 

México), América de Sur (Argentina, Brasil y Paraguay) y Australia. (Martínez 

Vilela 2001, (cuadro1). En Europa, es España uno de los países que más utiliza 

esta técnica, con 300.000 has. (Benitez, 2004). Argentina tiene en la actualidad 

aproximadamente el 2% de la superficie cultivada del mundo y el 20 % de la 

siembra directa del mundo (Romagnoli, 2005).  

 

La superficie dedicada a este sistema de siembra en Argentina, según Apressid 

(2006), ha ido en constante aumento a lo largo de la última década, superando en 

la actualidad los 16 millones de hectáreas, alrededor del 50 % de la superficie 

cultivada del país. De esa superficie, el área dedicada al cultivo de soja fue de 

11.638.000 has en la campaña 2003/04, de los cuales el 80 % fueron bajo 

siembra directa. El área dedicada al cultivo de trigo en la República Argentina, 

campaña 2002/03 fue de aproximadamente 7.109 millones de has., con una 
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producción de 15 millones de toneladas. De esta superficie, más de 1 millón de 

hectáreas fueron realizadas bajo siembra directa (SAGPyA, 2006). Además, 

gracias a la siembra directa, se incorporaron al proceso productivo áreas en las 

que la utilización de laboreos convencionales implicaban alta fragilidad ecológica 

(SAGP y A, 2006). 

 

En la década de los 60 se evaluaron en la república Argentina las primeras 

sembradoras adaptadas para realizar siembra directa. Los mayores 

conocimientos en siembra directa fueron difundidos en nuestro país a partir de la 

década del 70, mediados del 80, con la visita de los Dres S. Phillips, R. Blevins y 

Gran Thomas.  

 

La adopción de la siembra directa en nuestro país no fue fácil inicialmente, tanto 

para los productores como para los técnicos, quienes inicialmente difundieron 

este sistema. Asimismo, no se mencionaba este sistema en la formación 

académica, ya que fue difícil convencer a aquellos que no estaban involucrados 

directamente en el desarrollo de esta nueva tecnología. 
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Cuadro 1  Área bajo Siembra Directa (Miles de ha) por países, durante la campaña 
2004/05.  
 

 

País Área bajo Siembra Directa  

EE.UU. 1 25.304.000 

Brasil 2 23.600.000 

Argentina (*)3 18.269.000 

Canadá 4 12.522.000 

Australia 5 9.000.000 

Paraguay 6 1.700.000 

Indo-Gangetic-Plains(**)7 1.900.000 

Bolivia 8 550.000 

Sudáfrica 9 300.000 

España 10 300.000 

Venezuela 11 300.000 

Uruguay 12 263.000 

Francia 13 150.000 

Chile 14 120.000 

Colombia 15 102.000 

China16 100.000 

Otros (Estimativa)  1.000.000 

Total  95.480.000 

 

 

 

Fuente FAO http://www.fao.org:1) John Hassel CTIC, 2005; 2) FEBRAPDP, 2005; 3) AAPRESID, 2008; 5) 

Dr. Doug McKell, Soil Conserv. Council of Canada, 2004; 5) Bill Crabtree, WANTFA, 2005, 6) MAG – DEAG, 
Soil Conservation Program, 2005; 7) Dr. Peter Hobbs & Raj Gupta 2005; 8) Carlito Los, 2005, 9) Richard 
Fowler, 2003; 10) ECAF Homepage, 2005; 11) Rafael E. Perez, 2004; 12) Miguel Carballal AUSID, 2005; 13) 
ECAF Homepage, 2005; 14) Carlos Crovetto, 2005; 15) Fabio Leiva, 2005; 16) Li Hongwen, 2005;  
 
 

 

 

 



 35 

 

II.1.3. Producción de soja en Argentina y en el mundo 
 

II.1.3. Producción de soja en Argentina y en el mundo 

 

El cultivo de soja ha tenido una marcada expansión en años recientes y las 

perspectivas para los próximos años es que siga creciendo.  

 

La soja se ha cultivado tradicionalmente en las regiones templadas y 

subtropicales del mundo. Actualmente su cultivo se está expandiendo a las 

regiones tropicales. En la actualidad se siembran en el mundo 92 millones de 

hectáreas, con una producción de 224.5 millones de toneladas. Argentina 

participa con un 18.3% de la producción mundial (2003/04), después de Estados 

Unidos y Brasil. Estados Unidos, Brasil y Argentina son los productores de soja 

que dominan el mercado mundial, abasteciendo casi el 90% de la demanda 

(SAGP y A, 2005). En Sudamérica, Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia son los 

países que pueden destinar en el futuro más tierras a la producción de soja. Año 

tras año el área dedicada a soja en la región crece constantemente (cuadro 2). 

 

Cuadro 2  Superficie sembrada de soja (ha) y producción (t) en Argentina, Bolivia, 
Brasil y Paraguay entre 1990 y 2005.  
 

                

Países 1990 1996 2004 2005 

Argentina   Área (ha)               4.961.600      5.913.415    14.320.000   14.037.000 

Producción(t)    10.700.000      12.448200    31.500.000   38.300.000 

Bolivia 
 

Área (ha)                  134.372         463.243        890.000        890.000 

Producción(t)        232.743          861.636      1.670.000      1.670.000 

Brasil Área (ha)             11.487.300     10.291.500   21.475.148   22.895.300 

Producción (t)   19.897.804 
 

    23.155.274   49.205.384   50.195.000 

Paraguay Área (ha)                   899.005         833.005     1.935.700   10.935.700 

Producción (t)      1.794.618      2.394.794     3.583.680     3.513.000 

   Fuentes: FAOSTAT: FAO-RLCP 2005 y SAGPyA  

 



 36 

El cultivo de soja en Argentina se inició en los años 70 y hasta 1998 cerca del 

90% del área sembrada se ubicó en las tres principales provincias agrícolas: 

Buenos Aires, Córdoba y Santa Fé.  

 

Desde finales de los años 90 se ha adoptado a gran escala el cultivo de soja 

genéticamente modificada, tolerante a los herbicidas. Argentina se mantiene en la 

actualidad en el segundo lugar en la producción mundial de cultivos transgénicos, 

lo que representa casi la totalidad de la soja producida en el país. Esta nueva 

revolución verde está apoyada directamente en una tecnología de insumos que 

permite controlar las plagas y malezas principales. Está basada principalmente 

en el uso de moléculas sintéticas junto a cultivares que, aunque muy 

dependientes del ambiente, han permitido mantener y aún aumentar los 

rendimientos sobre un soporte edáfico que en cada ciclo se presenta más 

deteriorado.  

 

La importancia creciente de este cultivo no solo se observa a través de la 

superficie sembrada sino en los rendimientos, que son unos de los más altos del 

mundo (cuadro 3). En la última estimación, la superficie sembrada con soja en la 

campaña 2007/08 rondaría las 16.6 millones de hectáreas, de las que se 

recolectaría un volumen cercano a los 47.7 millones de toneladas. Del total de la 

superficie sembrada de soja, del 55 al 60% corresponde a soja de primera  

(siembra de octubre en adelante, aproximadamente, para Pampa Ondulada) y el 

porcentaje restante a soja de segunda cosecha (siembra tras la cosecha de los 

cultivos de invierno-primavera) (SAGPyA, 2006).  
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Cuadro 3  Evolución en el tiempo de la superficie sembrada, superficie cosechada, 
producción y rendimientos de soja, en Argentina. 
 

 
Fuente: elaborado en base a datos de (SAGPyA 2007).   

 

 

Sin embargo, los avances logrados con la expansión del cultivo tienen su 

contrapartida. En importantes áreas de la región pampeana, la excesiva 

utilización de agroquímicos para el control de plagas y malezas en el monocultivo 

de soja genera grandes riesgos de contaminación al medioambiente y a la salud 

humana. La producción de soja se podría tornar de esta manera altamente 

vulnerable ante la aparición de problemas climatológicos o de enfermedades 

(SAGPyA, 2004). 

Total del país Superficie 

sembrada 

(ha) 

Superficie 

cosechada 

(ha) 

Producción 

 

(t) 

Rendimiento 

 

(kg ha-1) 

1971/72 79.800 68.000 78.000 1800 

1981/82 2.040.000 1.985.600 4.150.000 1900 

1991/92 5.000.000 4.935.710 11.639.240 1950 

1996/97 6.669.500 6.393.780 11.004.000 1.721 

1997/98 7.176.250 6.954.120 18.700.000 2.693 

1998/99 8.400.000 8.180.000 20.000.000 2.440 

1999/00 8.790.500 8.637.503 20.135.800 2.331 

2000/01 10.664.330 10.400.193 26.880.852 2.584 

2001/02 11.639.240 11.405.247 30.000.000 2.630 

2002/03 12.6.6.846 12.419.995 34.818.552 2.803 

2003/04 14.500.000 14.304.539 31.576.751 2.210 

2004/05 14.400.000 14.037.246 38.300.000 2.730 

2005/06 15.364.000 15.097.000 40.467.099 2.680 
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El constante aumento en la producción ha impulsado el desarrollo de una 

estructura industrial para la elaboración de aceites y harinas que ha ganado 

rápidamente participación en el mercado internacional. El área de producción se 

encuentra equipada con las más modernas tecnologías. Argentina es el principal 

exportador de aceite de soja y segundo proveedor de los subproductos proteicos. 

El volumen mundial total exportado de aceite de soja en el año 2002 ascendió a 9 

millones de toneladas, correspondiéndole a nuestro país en dicho mercado una 

participación del 37.8%. Le siguen, en orden de importancia como principales 

exportadores de aceite de soja, Brasil y Estados Unidos (SAGPyA, 2004). Se 

estima que la soja aumentará su participación en el mercado pasando de 220 mil 

Tn en la actualidad a 300 mil toneladas en el año 2020. De los ocho principales 

países productores (EE.UU., Brasil, Argentina, China, India, Paraguay, Canadá y 

Bolivia), sólo los cuatro países de América del Sur cuentan con las reservas de 

tierra suficientes para expandir la superficie de producción de soja de forma 

significativa. 

 
 

 

II.1.4. Producción de trigo en Argentina y en el mundo 

 

 

Según SAGPyA (2004) el cultivo de trigo fue el fundador de la colonización 

agrícola de la región pampeana, por lo que su historia en el país es paralela a la 

de la agricultura argentina. La expansión del cultivo se inició en 1870, cuando las 

colonias agrícolas comenzaron a extenderse por las provincias de Santa Fe, 

Córdoba, La Pampa y Entre Ríos. La exportación de gran parte de la producción 

convirtió a la Argentina en “el granero del mundo” y contribuyó a ubicar al país 

en un lugar destacado respecto de las demás naciones. 

 

La región triguera típica ocupa las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Buenos 

Aires, Córdoba y La Pampa. La evolución de la superficie triguera en los últimos 
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15 años no ha presentado variaciones importantes, manteniéndose alrededor de 

6.000.000 has. Se estima una superficie para la campaña 2007/2008 de 

5.680.000 has con una producción estimada de 15.4 millones de toneladas. Este 

dato representa un porcentaje de 21.05% del área total dedicada a cultivos de 

grano en Argentina  (SAGPyA, 2008) 

 

En la actualidad el mayor porcentaje de la producción de trigo argentino 

corresponde al mercado interno quien absorbe entre 4.5 y 5 millones de 

toneladas cuyo principal destino son las harinas para panificación (70,0%). El 

resto es para galletitas (8,6%), pastas secas (7,0%), pastas frescas y otros usos 

(7,0%). 

Cuadro 4 Evolución de la superficie sembrada, superficie cosechada, producción 

y rendimiento de trigo en Argentina. 

 

Campaña Sup.sembrada 
(ha) 

Sup.cosechada 
(ha) 

Producción 
(t) 

Rendimiento 
(kg/ha) 

1992/93 4.547.700 4.254.700 9.874.400 2320 

1993/94 4.910.000 4.776.800 9.6585.00 2021 

1994/95 5.308.000 5.220.710 11.306.340 2165 

1995/96 5.087.800 4.877.650 9.445.015 1936 

1996/97 7.366.850 7.099.510 15.913.600 2241 

1997/98 5.918.665     5.701.815 14.800.230 2595 

1998/99 5.453.250 5.399.080 12.443.000 2304 

1999/00 6.300.000 6.153.440 15.302.560 2486 

2000/01 6.496.600 6.408.045 15.959352 2490 

2001/02 7.108.900 6.840.720 15.291.660 2235 

2002/03 6.300.210 6.050.210 12.301.442 2033 

2003/04 6.039.857 5.735.292 14.562.955 2539 

2004/05 6.260.365 6.066.630 15.959.580 2630 

2005/06 5.051.600 4.805.425 12.495.785 2600 

            Fuente: elaborado en base a datos de SAGPyA (2006) 

 

 

El rendimiento se ha mantenido entre los 1900 y 2600 kg ha-1, mientras que la 

producción total varió entre 9,4 y 16,0 millones de toneladas anuales. En general, 
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una parte de los granos se destina al consumo interno y el resto se exporta. Se 

estima que entre un 45% y 48% de la producción se destina al mercado nacional.  

 

El aumento del rendimiento y de la superficie dedicada a este cultivo ha resultado 

en un incremento de la producción a nivel mundial, la cual alcanzaba 275 

millones de toneladas en 1965 y 628 en 2005 (cuadro 5). Anualmente se 

producen 100 kg de trigo por cada habitante y año en el mundo. Casi toda la 

producción de trigo se destina a la alimentación humana. 

 

 

Cuadro 5  Evolución de la producción mundial de trigo 
 

 

Producción Mundial de Trigo 
(millones de toneladas) 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007/08 

593.5 587.7 586.1 590.0 574.4 561.1 629.9 628.1 616.8 603 

 

 

El ranking de países productores lo encabeza China, nación que para el período 

comprendido entre las campañas agrícolas 1998/99-2002/03 aportó un promedio 

del 14.63% de la producción mundial. A continuación se ubican India (11.56%) y 

Estados Unidos (9,43%). Argentina participa con un 2.37% en la producción 

mundial (cuadro 6).  

 

Argentina es uno de los principales países exportadores junto con Australia, 

Canadá, Estados Unidos y Francia. En el período comprendido entre los años 

2000 al 2005, Estados Unidos fue el primer exportador mundial con un 22,8% de 

dicho mercado, seguido en orden de importancia por Francia (14,1%), Canadá 

(13,9%), Australia (13,8%) y en el quinto lugar Argentina (8,5%). 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tonelada
http://es.wikipedia.org/wiki/1965
http://es.wikipedia.org/wiki/2005
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Los países compradores más importantes del trigo argentino son Brasil, Perú, 

Chile, Paraguay, Egipto, Irán e Indonesia. De todos ellos se destaca Brasil, que 

compra alrededor del 70% del total del saldo exportable argentino. 

 

 

Cuadro 6  Ranking de países productores de trigo.  
 
Los valores corresponden a la media de las campañas agrícolas 1998/99-2002/03º 

2 

 

 

Países Productores Producción en t %  

  China 91.330.265 14,63 

  India 72.060.000 11,55 

  Estados Unidos  58.881.368 9,43 

  Federación de Rusia 42.200.000 6,76 

  Francia 39.641.000 6,35 

  Alemania 25.346.000 4,06 

  Canadá 24.462.300 3,92 

  Australia 22.500.000 3,61 

  Turquía 21.000.000 3,36 

  Ucrania 20.211.700 3,24 

  Pakistán 19.767.000 3,17 

  Argentina 14.800.000 2,37 

  Irán 14.000.000 2,24 

 

 

 

II.2. Efecto del laboreo sobre algunas propiedades físicas del 
suelo 

 

 

La práctica del laboreo en suelos agrícolas altera algunas de sus propiedades 

físicas tales como la densidad aparente y la resistencia mecánica a la 

penetración de raíces, afectando por tanto el desarrollo de las plantas. Bauder et 

al., (1981) afirman que existe una relación directa entre densidad aparente y la 

resistencia a la penetración.  
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La compactación es un proceso de degradación estructural de suelos bajo uso 

agrícola a nivel mundial (Soane y Van Ouwekert, 1994). Desde hace años, 

numerosos investigadores han confirmado que uno de los efectos más 

importantes de la compactación del suelo en el cultivo es una reducción en el 

crecimiento de la raíz (Vehmeyer y Hendrickson 1948; Tardieu y Manichon, 1987; 

Unger y Kaspar, 1994). El efecto negativo de la compactación sobre el 

crecimiento de las raíces aumenta en la medida que disminuye la humedad del 

suelo. En suelos con siembra directa, una mayor acumulación de humedad 

contrarresta el efecto negativo de una mayor compactación, en comparación con 

el laboreo convencional. Es de esperar, por tanto, que la compactación de suelos 

sea más importante en años secos. Otros autores han observado que una mayor 

compactación del suelo produjo una disminución en los rendimientos en trigo y 

maíz (Philillip y Kirkland, 1962; Morris, 1975; Unger y Kaspar, 1994 y Cassel 

(1985) apunta que el aumento en la resistencia del suelo puede reducir el 

rendimiento de la cosecha por las siguientes causas: (a) reducción de la 

profundidad en la que se concentra la mayor proporción de raíces, (b) descenso 

de la proliferación de raíces dentro del volumen explorado, (c) incremento de la 

cantidad de fotosintatos utilizados por las raíces que crecen en medios de alta 

resistencia, (d) reducción del diámetro de la raíz lo suficiente para retardar las 

funciones de transporte.  

 

Diversos autores demostraron que existen valores limites de densidad aparente, 

por encima de los cuales se puede impedir el crecimiento de las raíces. Bauder et 

al. (1981) afirman que esto ocurre con valores de densidad entre 1,80 y 1,85 Mg 

m-3 en suelos arcillosos. Singh et al. (1992) proponen que la densidad de 1,3 Mg 

m-3 en cualquier suelo es perjudicial para el crecimiento de raíces y  señala 2,1 

Mg m-3 como límite para el crecimiento de plantas en cualquier tipo de suelo. 

Cuando la densidad aparente del suelo es elevada, se favorece el crecimiento de 

raíces laterales, desviando la raíz de la senda gravitrópica (Ball-Coello et al., 

1998). 
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Otro parámetro que caracteriza la compactación de un suelo es la resistencia a la 

penetración, ya que las raíces han de crecer en profundidad para abastecerse de 

agua y nutrientes necesarios. El sistema de laboreo afecta la resistencia 

mecánica a la penetración de las raíces en la capa arable del suelo, por lo que es 

de esperar que su efecto sea importante en las fases tempranas del ciclo del 

cultivo, etapas en que las raíces crecen en dicho estrato (Cox et al., 1990; Fortin, 

1993). 

 

Al igual que con la densidad aparente, también se han propuesto valores críticos 

de impedancia. Sojka et al. (1990) comprobaron que con 3 MPa el efecto de 

resistencia a la penetración de raíces de girasol se manifestaba como una 

restricción total al alargamiento de la raíz. Esto coincide con los estudios 

realizados por Grupta y Allmaras (1987), Glinski y Lipiec (1990) y Martino et al. 

(1994) que afirman que la raíz puede crecer en suelos con impedancia mayor a 2 

MPa haciendo uso de biocanales y a la heterogeneidad espacial y temporal de la 

estructura del suelo.  

 

Estudios realizados por Damiano y Taboada (2000), Taboada y Micucci (2002) y 

Dardanelli (2003) mostraron que en suelos de la región Pampeana, la presencia 

de un horizonte Bt con un porcentaje mayor de 35% de arcilla incrementó la 

dificultad de las raíces de soja para atravesar dicho horizonte. 

 

Existen otros factores que pueden limitar o permitir la penetración de las raíces 

en el perfil, como son los factores relacioneados con la génesis del suelo o con 

los factores genéticos del cultivo. Bushamuka et al., (1998) en un ensayo en 

macetas con maíz y soja, observaron cómo las plantas adaptaban el crecimiento 

de las raíces ante la presencia de diferentes capas compactadas. La diferente 

tolerancia de las plantas a condiciones de compactación de suelo fue asociada a 

diferencias genéticas y fisiológicas. Si las raíces son capaces de penetrar capas 

compactadas, el crecimiento de la parte aérea puede no ser afectado, o al menos 

el efecto de la compactación es atenuado (Pereira de Andrade, 1992). 

 



 44 

Sin embargo, un subsuelo compactado puede no tener incidencia directa en el 

crecimiento de retoños y rendimientos de cosecha, si al suelo se le suministra 

riego suficiente y adecuada cantidad de nutrientes, pese a que la cantidad de 

raíces se reduce en el subsuelo compactado donde solo un pequeño porcentaje 

de las raíces logran pasar (Montagu et al.,1999).  

 

En sistemas de siembra directa se ha observado un incremento de la resistencia 

a la penetración en los 10 cm superiores del suelo, en relación a los sistemas de 

laboreo convencional (Martino et al., 1994; Barrios et al., 2004; Rollan, 2004), 

aunque la compactación en profundidad es menor. 

 

 

II.3. Caracterización del crecimiento y desarrollo del sistema 
radical en diferentes sistemas de laboreo   

 

 

No existen trabajos que puedan explicar claramente la relación entre el laboreo y 

el crecimiento y desarrollo del sistema radical. La información disponible sobre la 

distribución y el crecimiento de las raíces de soja y trigo es escasa, debido 

posiblemente a la dificultad y al tiempo que implica su determinación y a los 

problemas metodológicos que se presentan al realizarlos en condiciones de 

campo.  

 

Considerando que el crecimiento del sistema radical está influenciado por 

factores genéticos y ambientales que afectan su desarrollo, la interacción de 

ambos impide en la mayoría de los casos que la planta alcance su crecimiento 

potencial determinado genéticamente (Russel 1977; Gregory 1987). 

 

Así en un cultivo recién sembrado, la densidad de raíces es muy baja y 

restringida a las capas superficiales. A medida que crece el cultivo las raíces 

exploran zonas más profundas y aumentan su densidad en el perfil. En muchos 
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cultivos como los cereales, el crecimiento radical cesa después de la floración y 

puede incluso producirse muerte de una parte del sistema radical.  

 

Las condiciones físicas del suelo determinan la morfología de los sistemas 

radicales de los cultivos. El crecimiento de las raíces en el suelo está  

influenciado por la densidad aparente, porosidad, aireación, agua, temperatura, 

materia orgánica, e impedancia, así como la naturaleza de los horizontes del 

perfil. Los suelos varían ampliamente en sus propiedades físicas y en su 

habilidad para favorecer el crecimiento de la raíz. Así, la presencia de un duripán 

o una napa colgada en la zona de la raíz impide su crecimiento, mientras que 

éstas proliferan en suelos con presencia de materia orgánica y bioporos 

abundantes. Las raíces de cultivos de soja que crecen en suelos con capas 

compactadas presentan un menor grado de ramificación, menor longitud, 

desviaciones en la dirección de crecimiento, menor diámetro, menor área 

xilemática y menor volumen explorado (Kraus et al., 1996, 1997 y 2001). 

 

Las raíces tienden a introducirse en los poros y canales del suelo que tengan 

diámetros inicialmente mayores a ellas. Ese mecanismo hace que se produzca 

un desplazamiento por parte del suelo, lo que puede afectar la compactación y la 

consecuente reordenación del suelo adyacente a la superficie de la raíz. Lipiec y 

Stepniewski (1995) informan de la importancia de la estructura del suelo y de la  

distribución de tamaño de poros y capas compactadas en el transporte de 

nutrientes. Volkmar and Entz (1995) comentan que el diámetro de poros presenta 

una correlación positiva con el número de raíces y una correlación negativa con 

la resistencia a la penetración por parte de la raíz. 

 

Al crecer la raíz ejerce una presión contra las partículas del suelo, apartándolas, 

para permitir su elongamiento. Cuando existe un impedimento mecánico por 

presencia de capa compactada superior a la capacidad de penetración de las 

raíces, algunos estudios muestran que el diámetro radicular aumenta y su 

longitud disminuye (Bennie, 1996). Este fenómeno, depende de la planta. En 

algunas especies hay un desvío en el crecimiento de las raíces que pasan a tener 
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mayor crecimiento lateral, paralelo a la superficie del suelo como asegura Silva y 

Rosolem, (2001). En otras especies según Materechea et al. (1993), hay un 

aumento en el diámetro de raíces debido a un aumento de la presión de 

crecimiento, propiciando la penetración en la zona compactada. Misra (1997) 

encontró espesado de raíces cuando existía compactación, produciéndose de 

esta forma proliferación lateral de la raíz, pero afirmó que eso no era suficiente 

para describir la habilidad de las raíces laterales para penetrar y alargarse en 

capas compactadas. Según Bengough and Young (1993) esta habilidad de las 

raíces por engrosarse y elongarse  ocurre por hormonas producidas en la raíz. 

Una vez que las raíces han superado la capa de mayor resistencia había 

recuperación de crecimiento. Pero si no logra superar ese escollo, aunque con 

posterioridad las condiciones físicas y química del suelo sean adecuadas, no se 

podrá recuperar más (Rosolem, (2002). 

 

El laboreo puede generar la aparición de capas compactadas o “piso de arado o 

disco” tal como se produce con el arado de reja y vertedera, o en el caso de 

siembra directa en que se produce una compactación superficial (Taboada et al, 

2004 y Barrios et al,  2004). En ensayos donde se estudió el desarrollo de raíces 

activas en siembra directa frente al laboreo convencional, con técnica 

radioisotópica con P32, el laboreo con siembra directa mostró una mayor actividad 

radical en los primeros 10cm de profundidad (Buján et al., 2000). El laboreo 

estaría condicionando el patrón de distribución de la actividad radical en soja, 

favoreciendo la siembra directa una exploración más homogénea del volumen de 

suelo explorado. (Buján et al,  2000). 

 

Taylor y Gardner (1960) no encontraron muchas diferencias entre las plantas 

leguminosas y no leguminosas en su habilidad de crecer en capas del suelo 

compactados. Bamford et al, (1991) afirma que las plantas que tengan un sistema 

radical denso y profundo es una ventaja debido a que les permite sobrevivir bajo 

ciertas condiciones adversas, como por ejemplo períodos de sequías. 
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II. 4. Influencia del sistema de laboreo en la extracción de agua 
por raíces 

 
 

 

 

Para la producción agrícola mundial, el agua es el principal factor limitante. Por lo 

tanto, para obtener mejores resultados en la agricultura de secano hay que tratar 

de maximizar el uso del agua por parte de los cultivos (Fraschina et al, 2003). 

 

El recurso agua para la agricultura resulta ser cada vez más escaso debido a 

varios factores: crecimiento poblacional (mayor demanda), contaminación de 

arroyos ríos etc., manejo inadecuado de los recursos naturales y pluviometría 

insuficiente en la mayor parte de las regiones agrícolas a nivel mundial.  

 

Las plantas necesitan desde pequeñas a muy elevadas cantidades para producir 

materia seca. El contenido de humedad afecta marcadamente a la tasa de 

difusión de oxígeno, la temperatura y la resistencia mecánica de un suelo. En la 

planta existe un balance delicado entre agua absorbida y agua transferida a la 

atmósfera. Ello garantiza un balance hídrico favorable de los tejidos, haciendo el 

estado del agua en la planta dinámico (Hsiao 1993). 
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II. 4. 1. El agua en la planta 
 

 

 

El estrés hídrico es el principal limitante abiótico en cultivos de grano en zonas de 

secano de Argentina y otros países productores como Estados Unidos y Brasil. 

Las rotaciones de gramíneas con oleaginosas, el desplazamiento de los cultivos 

hacia épocas del año menos cálidas o cuando existe mayor disponibilidad de 

agua y el empleo de siembra directa son algunas de las estrategias empleadas 

para subsanar el estrés hídrico  (Salado Navarro, 2004).  

 

Purcell y Specht (2004) estudiaron durante 28 años en el Estado de Nebraska 

(USA) el rendimiento de cultivos en secano y regadío. Encontraron un incremento 

de 800 Kg ha-1 a favor de estos últimos. Incluso en años de altas precipitaciones 

la diferencia fue superior a 270 Kg ha-1, indicando un cierto nivel de estrés en 

dichos años. 

 

La cantidad total de agua consumida por la planta depende de la demanda  

evaporativa atmosférica, y de factores del cultivo. La demanda evaporativa 

atmosférica, esta determinada por factores ambientales como radiación incidente, 

temperatura, humedad relativa del aire y viento. Los factores del cultivo 

determinan un mayor o menor consumo de agua para una determinada demanda 

atmosférica. El principal factor del cultivo es el índice de área foliar (IAF). A 

medida que la planta alarga su ciclo, aumenta la cantidad total de agua 

consumida. Se estima que en la región sojera del país, las necesidades de agua 

para una soja de primera y segunda es de 450 a 650 mm y de 350 a 355 mm, 

respectivamente (Andriani, 2005). Casi toda el agua transpirada por el cultivo 

pasa a través de la superficie de sus hojas, por lo tanto a medida que aumenta el 

área foliar aumenta el consumo de agua, siempre que haya agua disponible para 

la transpiración.  
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El suelo es el único reservorio de agua del que dispone la planta, el volumen de 

suelo explorado por las raíces es el que determina la cantidad de agua 

potencialmente disponible para el cultivo. Estos suelos presentan texturas finas, 

con horizonte Bt con alto contenido de arcilla. Existe estrecha relación entre 

textura y las constantes hídricas. 

 

El crecimiento total de la planta se reduce a consecuencia del déficit hídrico. La 

planta posee mecanismos de adaptación a los déficits hídricos que le permiten 

mantener el crecimiento a un cierto nivel en condiciones de estrés. Estas 

respuestas adaptativas son, según Turner (1978), de tres tipos: a) mecanismos 

de escape: hacen que la planta evite periodos de sequía y están relacionados 

con el acortamiento del ciclo en casos de sequía terminal (al final de éste); b) 

mecanismos que evitan la sequía incrementando la absorción del agua o 

disminuyendo las pérdidas y por tanto, manteniendo un estado hídrico aceptable; 

y c) mecanismos que hacen que la planta tolere la sequía, manteniendo sus 

funciones fisiológicas a un cierto nivel incluso con un estado hídrico desfavorable. 

Estos mecanismos no son universales y cada especie puede mostrar algunos de 

ellos en cada situación de estrés. 

 

Cuando existe estrés hídrico, el primer proceso afectado es la expansión foliar. 

Posteriormente se produce un cierre parcial de estomas afectándose también la 

fotosíntesis (Boyer 1970), Durante el estrés, las plantas pueden ajustar 

parcialmente su grado de turgencia mediante el incremento de la concentración 

de solutos en las células (ajuste osmótico). Muchas especies responden a la 

sequía aumentando la proporción de asimilados destinados a las raíces, 

favoreciendo así el crecimiento de éstas en relación a la parte aérea, lo que da 

como resultado un aumento en la relación raiz/vástago y por lo tanto, del volumen 

de agua disponible para la planta (Huang y Gao, 2000). Cuando el déficit es muy 

severo hay una drástica reducción de la fotosíntesis, perturbación de varios 

procesos fisiológicos, interrupción de crecimiento y finalmente la muerte de la 

planta (Kramer 1974) 
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Es de gran importancia conocer el momento más susceptible al estrés hídrico, en 

el desarrollo fenológico de cada especie. En el caso de la soja, el período crítico 

es desde aproximadamente 10 días antes de R5 hasta R6 según Martini y 

Baigorri (2004). Para trigo, el periodo crítico tiene lugar desde 10 días antes de la 

floración a 10 días después de la floración (SAGyP, 2006). Los excesos de agua 

también son un factor a tener en cuenta cuando en la zona a veces puede 

encontrarse un exceso de precipitaciones. En el caso de soja y trigo la mayor 

sensibilidad se produce desde madurez fisiológica a la cosecha. 

 

La capacidad de ramificación y penetración de la raíz es una de las 

características más importantes que permiten a la planta tolerar todo tipo de 

estrés que le genere el suelo que la soporta y el medio que la contiene. La 

bibliografía afirma que el mayor o menor grado de desarrollo de la raíz condiciona 

la tasa de absorción de agua por la planta, lo cual a su vez afecta importantes 

procesos fisiológicos como la fotosíntesis, respiración, elongación celular y 

muchas otras actividades metabólicas (Slatyer, 1967) y Kramer, 1984). 

 

El ritmo de crecimiento en profundidad y en densidad de los sistemas radicales 

puede influir en la economía del agua de un cultivo. Las raíces profundas, más 

largas, ofrecen mayor resistencia al movimiento del agua. Tanto el estrés hídrico 

como períodos breves de inundación pueden afectar el desarrollo de las raíces. 

Si la deficiencia de la aireación es prolongada puede ocurrir la muerte total o 

parcial del sistema radical. Grzesiak et al. (1999), al comparar híbridos de maíz 

con diferente respuesta ante una sequía, encontraron que los híbridos resistentes 

mostraron una relación tallo/raíz menor, y por lo tanto ventajosa, con respecto a 

los sensibles. Todos estos aspectos muestran claramente las numerosas 

variables que definen el comportamiento del crecimiento y desarrollo de las 

raíces.  

 

Las prácticas de manejo del suelo modifican el aprovechamiento de los recursos 

disponibles para el crecimiento de las plantas. El consumo de agua es uno de los 
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más afectados por las decisiones culturales y también es el condicionante 

principal de los rendimientos. 

 

Para hacer un uso racional del agua del suelo es necesario el conocimiento de 

aspectos básicos que afectan a su aprovechamiento, como la profundidad de 

exploración de las raíces o la eficiencia de uso del agua almacenada, entre otras. 

La conservación del agua es un aspecto que debe tenerse en cuenta en cualquier 

sistema agrícola de secano. El principal suministro de agua en Pampa Ondulada 

son las lluvias, las cuales aparecen irregularmente y de forma estacional.  

 

El agua penetra en el suelo por infiltración pero éste, dependiendo de las 

características internas del perfil, puede ser un proceso lento. Por tanto, en el 

caso de precipitaciones de mucha intensidad en períodos cortos de tiempo 

(lluvias erosivas características de las lluvias estivales en la Pampa Ondulada), 

se produce pérdida por escorrentía superficial (en función de la pendiente) al no 

infiltrarse el agua de lluvia a la velocidad adecuada. Consecuentemente, toda 

práctica de laboreo debe estar dirigida a mejorar las condiciones de 

almacenamiento de agua en el suelo y a optimizar su absorción por los sistemas 

radicales. Una alternativa es emplear técnicas de laboreos que no inviertan el pan 

de tierra o reducción del laboreo, como laboreo mínimo y siembra directa, con 

manejo de residuos, entre las más usadas, que actuarían manteniendo o 

evitando la pérdida de humedad. La siembra directa tiene mayor eficiencia en el 

aprovechamiento del agua de lluvia, que resulta de fundamental importancia en 

las áreas de secano. Esto se debe principalmente a la estructura más estable en 

el sistema de siembra directa, que impide el sellado superficial de los poros 

durante la lluvia. Estos poros forman parte de un sistema de canalículos 

continuos que permiten una mayor infiltración, a pesar de ser poros menores que 

en el sistema laboreo convencional.  

 

Un aumento de la infiltración junto con la disminución de las pérdidas de agua por 

escorrentia son las causantes de un aumento de las reservas en el suelo (Blevins 

et al., 1993). Las condiciones de la siembra directa son favorables para conseguir 
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una mayor retención hídrica especialmente en años secos (Bravo y Florentino, 

1997; Ferreras, 2001 y Barrios, et al 2006). Diversos autores concluyeron que en 

suelos donde se aplicaron sistemas de siembra conservacionistas, se produjo 

una mayor acumulación de humedad en el perfil (Castiglioni et al., 1994; Barrios 

et al., 1998). Asimismo Varsa et al. (1997) atribuyeron el mayor rendimiento en 

maíz con siembra directa a que existe una mayor conservación de humedad en el 

suelo, como consecuencia de los residuos en superficie. La presencia de rastrojo 

captura más eficazmente las precipitaciones y produce un mayor 

almacenamiento de agua. Sin embargo, una mayor infiltración de agua en 

siembra directa con respecto al laboreo convencional puede ser una desventaja. 

Así lo explica Allmaras et al. (1991), quien muestra que la siembra directa de 

maíz y soja siempre supera al laboreo convencional en suelos bien drenados y 

con algún riesgo de sequía, mientras que es normalmente superada por laboreo 

convencional en suelos con problemas de drenaje. García Préchac (1991) 

trabajando sobre un Argiaquoll (Planosol) con muy baja pendiente en EEUU, y 

comparando sistemas de laboreo en un cultivo múltiple en fajas de maíz, soja y 

avena con alfalfa, encontró que en un año seco la siembra directa superó al 

laboreo convencional en todos los cultivos. En trabajos similares en maíz, 

saliendo de un trigo en Argentina, encontramos en años con déficit de 

precipitaciones una ganancia en rendimientos a favor de la siembra directa 

(Barrios et al., 2006). Sin embargo, no hubo diferencias significativas en un año 

muy húmedo en soja.  

 

En suelos pesados, con bajo drenaje interno por la presencia de horizontes Bt 

muy desarrollados, se pueden presentar problemas de exceso de agua en el 

suelo en siembra directa durante las primeras etapas del desarrollo del cultivo. En 

tales condiciones, debería mantenerse la cantidad mínima de residuos 

necesarios para eliminar el riesgo de erosión (se recuerda que con 30% de 

cobertura ya se logra un buen efecto). Sin embargo, los residuos disminuyen la 

temperatura del suelo y consecuentemente provocan un desarrollo más lento del 

cultivo. Wierenga et al. (1982) y Griffith et al. (1973) comentan que la cobertura 

con residuos provocó una sensible modificación en el ambiente del cultivo de 
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soja, actuando sobre el balance de radiación de radiación del suelo y ocasionado 

una reducción de su temperatura (Blason  et al., 2006) 

 

En la actualidad se esta afirmando que la siembra directa presentaría una 

disminución de la escorrentia en años de altas precipitaciones (Chagas et al., 

2001 y 2003). Asimismo Hangen et al. (2002) comentan cómo el agua dentro del 

perfil acusa “caminos preferenciales” en planteos de siembra directa. 

 

Hussain et al. (1998) en trabajos realizados en una rotación de maíz afirman que 

la siembra directa produjo mayor acumulación de agua pero no mantuvo la 

macroporosidad y además la densidad aparente era más alta en la capa  

superficial. 

 

 

 

II.5.  Efectos del laboreo sobre el equilibrio funcional, biomasa de 
raíz y parte aérea 

 

 

Las raíces requieren de los carbohidratos producidos en la parte aérea por 

fotosíntesis, mientras que la parte aérea requiere los nutrientes y el agua 

captados por las raíces (Kramer, 1974). 

Los estudios que relacionan raíces/parte aérea muestran que existe una 

interdependencia entre el sistema radical y la parte aérea de la planta y expresan 

la importancia fundamental del equilibrio funcional entre las dos partes (Brouwer, 

1983,  citado por Van Noordwijk y De Willigen, 1987a).  

 

Russel (1977) afirma que cuando las condiciones del medio donde se desarrollan 

las plantas no son limitantes, se encuentra una relación logarítmica entre el 

crecimiento de las raíces y de la parte aérea en la fase de crecimiento vegetativo. 
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Algunos trabajos admiten que las hormonas de crecimiento producidas en la raíz 

influyen en el crecimiento de la parte aérea  (Davies y Zhang, 1991).  

 

Peuke y Jeschke (1993) explican la relación directa que existe entre el 

crecimiento de la raíz y de la parte aérea. Estos autores trabajando en 

invernadero sobre la especie Ricinus communis, aplicaron diferentes fuentes de 

N (nitrato y amonio) y como resultado encontraron diferencias en la morfología de 

raíces. En el caso de la aplicación de amonio, las raíces eran más cortas y poco 

ramificadas, en cambio, con nitratos las raíces eran mas grandes, más largas y 

más ramificadas, lo que se relacionaba directamente con una menor o mayor 

producción de materia seca de la parte aérea, respectivamente. 

 

El crecimiento de las raíces depende del suministro de nutrientes del suelo. Así lo 

afirma Macklon et al. (1994). A su vez, el crecimiento de la parte aérea depende 

del transporte de nutrientes desde las raíces.  

 

Existen algunas conclusiones como las de Guevara y Guenni, (2004), quienes 

estudiaron la distribución de biomasa (aérea y de raíces) en gramíneas forrajeras 

y observaron que hasta los 60 días de la siembra, la gran cantidad de energía se 

destinaba a la producción de asimilados que favorecía a la raíz y que era 

importante para garantizar el éxito durante el establecimiento de la planta, sobre 

todo si hay limitaciones edáficas y/o competencia por nutrientes y agua. Por otra 

parte, al final del establecimiento la especie destina mayor cantidad de recurso 

fotosintético en producción de hojas que en tallos y raíces, lo que le proporciona 

en consecuencia un incremento sostenido en la producción de biomasa forrajera. 

 

El sistema radical es muy plástico y dinámico, lo que le permite estrategias de 

adaptación a los más diversos tipos de estrés impuestos por el ambiente, 

asegurando la supervivencia de la planta. 
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Las plantas están sometidas a condiciones variables impuestas por el suelo, el 

agua, el laboreo y la atmósfera, que a su vez influyen sobre los procesos 

fisiológicos y consecuentemente sobre el crecimiento. El mayor componente de la  

planta es el agua y no cabe duda que representa un papel fundamental en los 

procesos fisiológicos. La elongación foliar es más sensible a las variaciones 

hídricas en la planta que cualquier otro proceso. No obstante el crecimiento aéreo 

es consecuencia de muchos procesos bioquímicos y biofísicos además del 

contenido de agua. Es imposible asociar el crecimiento foliar a un solo factor, sino 

a una serie de procesos bioquímicos y biofísicos, que a su vez están afectados 

por el ambiente. 

 

Donal et al. (1985) en soja observaron que la elongación foliar disminuye cuando 

se restringe el crecimiento de las raíces y que este crecimiento disminuye como 

consecuencia del estrés al que está sometido el sistema radical.  

 

Existen trabajos donde se muestra la respuesta del rendimiento de cultivos 

aplicando a diferentes sistemas de laboreo en suelo. Mariotti et al. (1998) 

evaluaron los efectos del laboreo mínimo a largo plazo, comparándolo con 

sistemas tradicionales en maíz, encontraron que el rendimiento del grano, el peso 

seco de la parte aérea, la longitud de raíces y el peso seco de la raíz en el tramo 

de 10 a 30cm de profundidad era mayor bajo siembra directa. 

 

Mitchell y Russell (1971), encontraron en ocho variedades de soja que la mayor 

tasa de crecimiento de raíces se produce en los primeros estadios. También 

vieron que el IAF aumentaba desde la base hacia al ápice de la planta como así 

también se incrementaba entre los 21 y los 91 días de edad. Esto indica que en 

ningún momento la tasa de producción y permanencia de las hojas en la planta, 

fue menor a la de su caída. Se encontró que el mayor valor de IAF fue en el 

estado E3 que es el más sombreado. Un mayor IAF se traduce a una mayor  

cantidad de fotosíntesis por unidad de área de suelo. 
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La mayoría de los estudios tratan sobre la biomasa aérea de los cultivos, sin 

considerar que en realidad el rendimiento es una función integrada de las partes 

aéreas y raíces. Existen pocas medidas directas del crecimiento radical o su 

respuesta a distintos sistemas de labranza. La relación raíz/parte aérea se 

encuentra fuertemente condicionada por las características tanto del ambiente 

edáfico como del climático y la ontogenia del cultivo (Campbell, de Jong 2000). 

Trabajos realizados en trigo sobre un Argiudol Típico por Golik y Chidichimo 

(2002), mostraron que los sistemas de laboreo no presentaron diferencias  

significativas para la producción de biomasa aérea ni radical en trigo. Trabajos 

realizados en soja en Córdoba Argentina en plantas noduladas y no noduladas 

presentaron variaciones en la relación que van de 0.26 a 0.24 respectivamente 

(Faggioli y Cazzorla., 2007) 
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III       MATERIALES Y METODOS 

 

III.1. Características generales del área 

 

Casi la totalidad de la provincia de Buenos Aires se encuentra ubicada en el eco-

región de la Llanura Pampeana. Limita al norte con las provincias de Santa Fe, 

Entre Ríos y Córdoba al este con las aguas del Mar Argentino y el Río de la 

Plata, al sur con la provincia de Río Negro y el Mar Argentino y al oeste con las 

provincias de Río Negro, La Pampa y Córdoba. Con una superficie de 307.571 

Km2. Dentro de la provincia de Buenos Aires encontramos una división de 

ecoregiones: 

Figura 1 Mapa de la Provincia de Buenos Aires, Argentina 
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 La pampa deprimida o depresión del salado, surcada por el río Salado, que se 

caracteriza por ser un área extremadamente chata, presenta un drenaje 

deficiente y una amplia zona, topográficamente mas alta ubicada 

aproximadamente entre Olavaria y Coronel Pringles, limitada geográficamente 

por los pedemontes australes de Tandilla y los del norte de Ventania. La 

característica más notable es la de su muy baja pendiente y agudos 

problemas de escurrimiento de las aguas superficiales, que desaguan en el 

Atlántico. En la formación de los suelos de esta área participan numerosos 

procesos formadores, fundamentalmente eólicos, fluviales y marinos que 

dieron origen a contrastantes ambientes. Los suelos presentan graves 

problemas de hidromorfismo, salinidad y alcalinidad. El uso de esta región es 

predominantemente ganadero, cría extensiva con pastizales naturales y 

praderas implantadas.  

 

Pampa Deprimida. Fuente MAA Pcia Bs.As. 2007 

 

 La pampa Arenosa o medanosa, denominase así a un amplio sector que 

abarca el noroeste de la provincia y continúa en el noreste de la Pampa, sur 

de Santa Fe y sudeste de Córdoba. Los sedimentos modernos, que alcanzan 

unos 10 metros de espesor, son arenas finas cuya granulometría decrece de 

oeste a este. El paisaje es más ondulado en el oeste, donde se observan 

antiguas formaciones medanosas, actualmente estabilizadas por la 
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vegetación. Los suelos dominantes son Hapludoles típicos y étnicos y 

Entisoles en las posiciones mas prominentes del terreno, las tierras poseen 

condicionante climático por balance hídrico negativo para la producción de 

cultivos agrícolas (SAGyP 1995). Hacia el este las ondulaciones se atenúan y 

el paisaje es en general mas chato donde se identifican complejos de suelos 

afectados por hidromorfismo y sodicidad subsuperficial (Hapludoles tapto 

nátricos y Natracuoles típicos). Las limitaciones de la zona en general son: 

excesiva permeabilidad, susceptibilidad a la erosión eólica y baja provisión de 

materia orgánica. Uso ganadero orientado al engorde. 

 

  

Pampa Arenosa. Fuente MAA Pcia Bs.As. 2007 

 

 Pampa interserrana, integrada por una llanura continental entre dos sistemas 

serranos y la costa Atlántica. Presenta un relieve suavemente ondulado 

formado por sedimentos eólicos-loéssicos de no más de 2 m de espesor. La 

red de drenaje esta bien definida, con cursos con orientación norte sur. En 

algunos sectores donde el sedimento alcanza hasta tres metros de espesor 

los suelos son profundos (Argiudoles típicos), aunque el perfil dominante en 

toda la región es el Argiudol típico somero. Estos suelos, desarrollados en 

equilibrio con el clima, tienen características texturales y estructurales 

favorables, están bien provistos de materia orgánica y nutrientes minerales; 

http://www.mejorpasto.com.ar/content/view/243/126/


 60 

no están afectados por la capa freática. En sectores deprimidos, aparecen 

suelos con altos tenores de sodio que (Natracuoles típicos). La aptitud de las 

tierras de esta región es agrícola y agrícola-ganadera en la mayor parte de su 

extensión, limitándose las áreas ganaderas a los sectores con problemas de 

hidromorfismo y alcalinidad. Los médanos costeros son aptos para la 

forestación. 

 

 

Pampa Interserrana. Fuente MAA Pcia Bs.As. 2007 

 

 

 

 Sistema Tandilla. Las sierras de tandilla forman una cadena de cerros 

aislados. Se extiende de la ciudad de Mar del Plata hasta el oeste de 

Olavarria, con su altura máxima 500 m. El pedemonte esta formado por loes 

con un espesor de uno o dos metros, depositado sobre una costra calcárea 

llamado tosca. La red de drenaje bien definida, formada por arroyos 

encajonados. La limitación de estos suelos es la rocosidad y pendiente muy 

elevadas. 

 

 

http://www.mejorpasto.com.ar/content/view/248/126/
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 Sistema ventania. Es un cordón de 100km de largo en dirección sudeste, cuya 

altura máxima es 1200 m. El relieve escarpado ha hecho imposible la 

deposición del loess, el uso de este sector es pastizal natural para ganadería. 

Más hacia el sudeste, el suelo presenta un régimen ústico, con menor 

contenido de materia orgánica, con una aptitud de uso agrícola ganadera 

 

 

Sistema de Tandilla y Ventania   Fuente MAA Pcia Bs.As. 2007 

 

 

 Sistema de encadenadas, es una depresión producida por una fractura 

geológica profunda, estrecha y alargada en dirección sudoeste-noreste, con 

cuerpos de agua en su mayoría salobres. Los suelos que predominan  

Haplutoles énticos en el oeste y Hapludoles énticos en el este. Son 

susceptibles a la erosión eólica por su granulometria y estructura, y erosión 

hídrica por su pendiente. 
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 Sector Patagónico. Se extiende al sur de los flancos australes del sistema de 

Ventania Se registra un déficit hídrico (régimen arídico). Suelos someros con 

una delgada cobertura arenosa. En los valles se encuentran suelos más 

profundos de horizontes poco diferenciados, susceptibles a la erosión eólica 

(Ustipsamentes y Torripsamentes). En la parte oriental los perfiles son más 

profundos debido a la influencia de la humedad marítima, mostrando suelos 

subsuperficiales enriquecidos en arcillas (Haplargides y Haplustoles). La 

aptitud de estas tierras generalmente es apta par la ganaderia. 

 

 

 

Sector Patagonico. Fuente  MAA Pcia Bs.As. 2007 

 

 

 Delta. Son terrenos formados por sedimentos fluviales aportados por el río 

Paraná. Presenta rastros de ingresiones marinas producidas en el cuaternario 

las cuales depositaron materiales arcillosos y salinos en superficie. El paisaje 

sufre una constante modificación. Se trata de una gran formación insular, 

donde se observan antiguos brazos de ríos y cauces. Estos suelos presentan 

una limitante, la presencia de la capa freática cerca de la superficie, que 
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produce condiciones de anaerobiosis, predomina la vegetación (“fachinal”). 

Hay sectores turbosos y presencia de gas metano. La parte más alta está 

formada por sedimento de limo arenoso sobre las arcillas con un horizonte A 

con condiciones de epipedon mólico, debajo uno pardo con características 

hidromorficas Gley producida por el ambiente reductor. 

  

Delta Fuente MAA Pcia Bs.As. 2007 

 

 La pampa ondulada1, es el sector de llanura pampeana comprendido entre 

los cursos de los ríos Paraná, de la Plata y el Salado de la provincia de 

Buenos Aires. Está limitada al norte y noroeste por el río Carcarañá y su 

afluente la cañada de Santa Lucía. El límite oeste, algo indefinido, está 

constituido por una franja irregular a partir de la añada de Santa Lucía, sigue 

aproximadamente la línea de un sistema de depresiones tectónicas ocupadas 

por bañados y lagunas. Por último, el límite sudeste es aproximadamente con 

el río Matanzas. La Pampa Ondulada constituye una unidad fisiográfica 

caracterizada por un relieve suavemente ondulado, resultante del  

 

                                                 
1
 "La belleza de la llanura reside en su inmensidad, su vasto horizonte, su cielo elevado. Sus confines se confunden con 

la atmósfera, con las nubes... el factor esencial que imprime su carácter a todo lo que vive en ella es la intima fusión del 

elemento agua con el elemento aire". (PFEIFFER,1983). 

 

"La pampa no puede ser vista sin ser vivida, quizá más que cualquier otro paisaje" Ortega y Gasset 
 

"que es un telón de fondo sobre el cual los sonidos casi imperceptibles, sutiles y delicados resuenan con caracteres 

propios:  por ejemplo los cantos de las aves o el correr del arroyo" (RANDLE,1981).  
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modelamiento impreso a la zona por gran cantidad de ríos y arroyos de trazo 

zigzagueante. La pendiente general del área es de 2% aunque hay sectores en 

que llegan hasta el 5%. Estos gradientes y la longitud de las pendientes producen 

en esta región una susceptibilidad a la erosión hídrica, en algunos casos severos. 

Predominan Argiudoles típicos, suelos profundos bien drenados neutros, bien 

desarrollados con una secuencia  (“A”, “B”, “C”). El  horizonte superior si no esta 

erosionado alcanza unos 25cm, con textura franco–limosa, estructura granular, 

bien provisto de materia orgánica (2 a 4%). En menor proporción, en algunas 

cubetas aparecen suelos lavados, hidromorficos y sódicos. (Argialboles típicos y 

Natracuoles típicos). La aptitud de la pampa Ondulada es para agricultura donde 

se realiza cultivo de soja, maíz y trigo. Muchas veces se realiza el doble cultivo 

trigo/soja de segunda. 

 

 

 

Pampa Ondulada Fuente MAA Pcia Bs.As. 2007 
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III. 1. 1. Rasgos Climáticos Generales del Área del ensayo 
 
 
 

El clima de la región es templado humedo, las características de este tipo 

climático inciden en la evolución de los suelos y en la recarga y excesos de agua 

en el perfil.  

 

La pluviometría anual está comprendida entre los 800 y 1000 mm. La estación 

con mayores precipitaciones es en términos generales el verano, con un máximo 

en el mes de marzo. La mínima pluviometría se produce en invierno, 

particularmente en julio. Aveces la región se caracteriza por la alta intensidad de 

lluvias en períodos en los cuales los cultivos estivales no cubren totalmente el 

suelo o aún no han sido sembrados (Pecorari, 1988), a lo cual se suma la 

ocurrencia de sequías estacionales en época de floración y llenado de granos, 

con una probabilidad de ocurrencia de alrededor del 70% (Zeljkovich y Ferrari, 

1991). La temperatura media anual oscila entre 16º y 18º C, la temperatura media 

de enero (verano) varía de 22 a 24 grados y la temperatura media de julio 

(invierno) oscila entre 8 y 10 grados. Los vientos por lo general surcan la región 

en dirección SO-NE.  

 

III.2. Descripción del ensayo 

 

III.2.1. Localización del ensayo 

 

El ensayo se instaló a fines de 1997, en el Establecimiento “La Lomada”, Partido 

de Esteban Echeverría, Pcia. de Buenos Aires, República Argentina,  

perteneciente a la subregión Pampa Ondulada. Sus coordenadas son 34° 51' 42'' 

latitud este y 58° 26' 07'' longitud Oeste (figura 2). El suelo corresponde al orden  

Hapludol tapto árgico (Soil Survery Staff, 1999). Presenta un relieve normal con 

escurrimiento lento, clase de pendiente 1. Drenaje de clase 2. (según Normas de 
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Reconocimiento de Suelos Echevehere 1974). El perfil presenta la siguiente 

secuencia de  horizontes: Ap de 0-10cm, un A2 de 10-25cm,  AC de 25 a 45cm, 

un horizonte Bt de 45-72 y un horizonte BCK de 72cm en adelante. El solum se 

extiende hasta 120cm (foto 17). La reacción en todo el perfil es neutra. El 

contenido de materia orgánica del horizonte A es de 3,7%. El contenido de 

fósforo y nitrógeno es moderado. No presenta rasgos de hidromorfismo.  

 

La textura del perfil puede observarse en cuadro 7. En los primeros 25cm del 

suelo (horizontes Ap y A.) es de franco a franco-arcillosa, con una estructura 

granular. Posteriormente, en el horizonte AC (25-45 cm) el contenido de arcilla 

disminuye considerablemente (20%), presentando una estructura masiva. A partir 

de los 45cm aparece un horizonte Bt con un alto contenido en arcilla (40%). 

 

 

Cuadro 7 Contenido de arcilla, limo y arena del suelo y clase textural  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 2  Establecimiento La Lomada. Esteban Echeverría, Provincia, de Buenos 
Aires 

Horizonte Prof 
(cm) 

Arcilla(%) Limo 
(%) 

Arena (%) Clase 
textural 

Ap 0-10 27 47 26 Franco 

A2 10-25 30 48 22 Franco 
arcilloso 

AC 25-45 20 54 26 Franco 
limosa 

Bt 45-75 40 35 25 Arcilloso 
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III.2.2. Diseño experimental y análisis estadístico de los datos  

 

El estudio se realizó en una rotación soja (Glycine max (L) / trigo (Triticum 

aestivum) (2000/01). El diseño experimental fue de bloques al azar, con tres Ensayo 
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tipos de laboreo como tratamientos y tres repeticiones. Los tratamientos que se 

evaluaron fueron:   

 

1) Laboreo convencional (LC): se empleó un arado de reja y vertedera seguido 

de una rastra de doble acción y un escarificador. 

2) laboreo mínimo o reducido (LM): se realizó con un cincel (laboreo vertical) y  

una rastra como laboreo secundario. 

3) Siembra directa (SD): constó de la aplicación 15 días antes de la siembra de 

herbicida (glifosato sobre el rastrojo del cultivo anterior). 

 

El tamaño de cada parcela elemental fue de 30 x 10 m. 

 

 La rotación de los cultivos anteriores fue: sorgo (1997/98), trigo (1998), soja de 

segunda (1998/99) y maíz (1999,2000). Se fertilizó con superfosfato triple de 

calcio (0 - 46 - 0 con 14% de Ca)  aplicado a razón de 60 Kg ha-1. 

 

Para las determinaciones de densidad aparente, porosidad total, biomasa de 

raíces, actividad radical y rendimiento, se realizó el análisis estadístico de 

acuerdo al diseño experimental. Se empleó el procedimiento REML del programa 

SAS (SAS Institute, Inc., 2001), luego se eligieron los mejores estadísticos de los 

probados: UN, CS, HF, AR, TOEP, ANTE(1), CS (Akaike, 1974; Bozdogan, 1987; 

Kenward y Roger, 1997; Wolfinger, 1997). El ganador fue el de mayor valor 

absoluto si era negativo y  menor valor si era positivo. El siguiente paso, fue 

observar la significancia del modelo probado (laboreo, profundidad y la 

interacción laboreo versus profundidad). Asimismo para observar las 

significancias se realizó un Test de Tukey – Kramer, con P<0.05. 

Las determinaciones de humedad en el suelo se analizaron estadísticamente 

mediante un análisis de varianza y la prueba de comparación de medias 

mediante test de Tukey, con P<0.05,  para cada fecha. 
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III.2.3. Caracterización meteorológica de las campañas 

2000/01 y 02 
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El registro de precipitaciones mensuales de las campañas 2000/01 y 2001//02 

donde se desarrolló la rotación soja/trigo, puede observarse en la figura 3. 

 

Durante el año 2000 la precipitación fue de 1204 mm y en el año 2001 el registro 

de precipitaciones fue de 1470 mm, por encima de la media anual de la zona, que 

se sitúa en 1150 mm.  

 

Las precipitaciones acumuladas para el desarrollo del cultivo de soja fueron 

desde la fecha de siembra (17/11/00) al momento de la cosecha (06/04/01) de 

704.4mm. Para cultivo de trigo se registró desde la siembra hasta la cosecha 

(30/07/01 al 30/01/02) una cantidad de  799 mm.  

 

Figura 3 Precipitación mensual (p, mm) durante la rotación soja/trigo de las 
campañas 00/01 y 02.  
 

Fuente: Estación Agro meteorológica EZEIZA. Provincia  de Buenos Aires  

 

 

 

Se dispone de datos de la zona de evapotranspiración estacional ETo para el 

cultivo de soja y de trigo para ese momento desde el 17/11/2000 hasta 

30/01/2002 (Blasón 2008), según puede observarse en figura 4 y 5. 
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Figura 4  Evapotranspiración de referencia (ETo) para el cultivo de soja 

 
 

Figura 5 Evapotranspiración referencia (ETo) para el cultivo de trigo  

 

 
Fuente Cátedra de Climatología Blasón 2008 
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III.2.4. Implantación del cultivo de Soja   

 

El laboreo convencional (LC) se realizó con un arado de reja y vertedera, como 

laboreo primario. Para el laboreo secundario se utilizó una rastra de discos y un 

escarificador. La siembra directa (SD) se efectúo sobre rastrojo de maíz, con dos 

aplicaciones de  glifosato al 48 %, con una dosis 4 l.ha-1, unos 30 días antes de la 

siembra y otra al momento de la misma.  

 

El laboreo reducido (LM) se realizó con un arado de cincel, a  una profundidad de 

trabajo de 22cm (laboreo vertical sin inversión del pan de tierra). Posteriormente 

se realizó una pasada de rastras.  

 

La  siembra se realizó el día 17/11/2000  (foto 1, anexos). Se empleó semilla 

inoculada de soja (Glicine max (L)Merr) variedad  "Don Mario" de ASGROW ADM 

4800 RR, a una densidad de siembra de 40 plantas m-2 (30 semillas por metro 

lineal con hileras separadas 75  cm). Se utilizó una sembradora Agrometal TX-7. 

La profundidad de siembra fue de 4cm. Se fertilizó con superfosfato triple de 

calcio a razón de 60 Kg ha-1. Se controlaron las malezas con herbicida glifosato 

en dos momentos del cultivo: estado V2 y V4. La cosecha se realizó el 

06/04/2001. 

 

 

III.2.5. Implantación del cultivo de trigo  

 

La siembra se realizó el día 30/07/2001 (foto 2, Anexos). Para el laboreo 

convencional (LC) se empleó un arado de reja y vertedera, seguido de una rastra 

de discos y escarificador. La siembra directa (SD) se efectuó sobre rastrojo de 

soja. Se aplicó al suelo glifosato al 48%, a una dosis de 4 l ha-1, en tres 

momentos: primera quincena de julio, antes de la siembra y al momento de la 

misma. El laboreo reducido (LM) se realizó con  un arado de cincel y posterior 
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pasada de un escarificador para completar el laboreo secundario. Se fertilizó 

localizadamente la parcela debajo de la línea de siembra, con fosfato diamónico 

(18-46-0) a razón de 120 Kg ha-1 al  momento de la siembra. 

III.3. Determinaciones en el suelo  

 

III.3.1. Densidad aparente y porosidad total 

 

La densidad aparente (ap) del suelo se evaluó con el método del cilindro (Blake 

and Hartge, 1986) (foto 13, Anexos). Consiste en introducir un cilindro metálico 

(de volumen conocido) en el suelo a la profundidad deseada y retirarlo con 

cuidado para no alterar la estructura. Las muestras se secaron en estufa a una 

temperatura de 105º C, hasta peso constante. Los valores se expresaron en g 

cm-3.  

 

Las mediciones en el cultivo de soja se realizaron sobre la línea de plantas, al 

iniciar el ensayo, unos días después de la siembra (23/11/00)  y a la cosecha del 

cultivo (06/04/01). Se extrajeron  tres muestras por parcela elemental 

 

Las mediciones realizadas sobre el cultivo de trigo se efectuaron al comienzo del 

cultivo (3/08/2001) y a la cosecha (30/01/02). Se extrajeron  tres muestras por 

parcela elemental 

 

Con los valores medidos de densidad aparente y una densidad real (r) de 2.65 g 
cm-3 considerada promedio de toda la fase sólida del suelo, se calculó la 
porosidad (Pr, %) como: 
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III.3.2. Resistencia a la penetración 

 

 

La resistencia mecánica expresa cómo un conjunto de fuerzas desarrolladas en 

el interior del suelo se oponen a una deformación del mismo ante el esfuerzo que 

ejercen las plantas (tallos raíces etc.) en su desarrollo y crecimiento. El sistema 

radical no se verá afectado por limitaciones de resistencia mecánica si la 

estructura del suelo es adecuada. Si el diámetro de poros es pequeño y la 

resistencia mecánica alta, el vegetal no siempre estará en condiciones de 

vencerlas, por lo que se afectará el desarrollo radical y las raíces crecerán a 

través de planos de debilidad o de fracturas sin explorar los agregados. 

 

La determinación se efectúo con un penetrómetro de golpe o impacto, fabricado 

por la cátedra de Tecnología de Suelos (FICA. UNLZ). El penetrómetro de 

impacto presenta punta cónica, con un ángulo de 30° (ASAE, 1992), diámetro en 

la base de 1.28 cm, área basal de 6 cm y una longitud de 4 cm. El impacto es 

producido por una pesa de 1kg que cae libremente desde 50cm de altura. En la 

parte inferior hay una escala graduada cada 10 cm (figura 4 y foto 10, Anexo). 

 

En la construcción se utilizó acero. Las puntas fueron hechas de acero reforzado 

para máxima dureza. El peso promedio no excede en ninguno de los casos los 

3,5 Kg y tienen una altura de aproximadamente 1.20 cm pare facilitar las labores 

del operador. En los penetrómetros de impacto las lecturas pueden ser 

expresadas en unidades físicas, o simplemente en número de golpes necesarios 

pare que la punta penetre hasta una profundidad dada.  

 

La resistencia a la penetración (Rp) se obtuvo a partir de la ecuación que 

relaciona el trabajo de la masa que cae con la penetración de la punta en el 
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suelo. Esta ecuación proviene del choque elástico entre dos cuerpos (Gutierrez, 

2001). 

 
Donde: Wm = Peso de la masa que cae libremente. 

             H    = Altura de caída libre de la maza. 

             S     = Penetración de la punta por cada golpe de la maza 

 

 

Figura 6  Penetrómetro de impacto 
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Las mediciones se realizaron sobre la línea de siembra de cada cultivo (surco). Al 

realizar las mediciones de resistencia mecánica el terreno presentaba una 

apariencia uniforme en cuanto a drenaje y humedad del suelo, condición 

recomendada para realizar aplicaciones de penetrometría en agricultura (Billot, 

1982). Se realizaron tres medidas en cada parcela elemental y a tres 

profundidades (0-10, 10-20 y 20-30 cm) en cada punto de medida. Los registros 

en la rotación soja/trigo se realizaron al iniciar el cultivo y a la cosecha, 

coincidiendo con las mediciones de densidad aparente y sobre línea de siembra. 

 

III.3.3. Mediciones de humedad  

 

La humedad del suelo es un factor clave en relación con el estudio de balances 

de agua en cuencas experimentales, tasas de infiltración, escorrentía, riesgos de 

crecidas, productividad vegetal, modelización climática e hidrológica, etc. Existen 

varios métodos y técnicas para su análisis que varían en su grado de 

complejidad.  

 

Las mediciones de humedad () en este ensayo se realizaron con una sonda de 

neutrones, marca “Troxler 3300” (foto 10, Anexo). Para ello se instaló después de 

la siembra en cada unidad experimental un tubo de aluminio de 1,50 m de largo y 

5 cm de diámetro interno, con un tapón de goma sellado en la parte inferior, para 

aislarlo de posibles filtraciones de agua en del subsuelo (napa). La sonda se 

calibró mediante determinaciones gravimétricas de humedad en situ cada 10 cm 

hasta el metro de profundidad, usando el valor de la densidad aparente del suelo 

medida a cada profundidad. Se determinó la curva de calibración mediante la 

relación entre los valores de humedad determinados gravimétricamente y la tasa 

de conteo de la sonda de neutrones (Bacchi et al., 1997, Muraoka y Tzi Tziboy, 

2000 y Takashi y Tzi Tziboy,  2000). La calibración de la sonda se realizó en un 

intervalo de  suficientemente amplio para abarcar las medidas en los ensayos.  
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Las mediciones de humedad en la rotación soja/trigo se realizaron durante todo el 

desarrollo del ciclo de ambos cultivos, con una periodicidad de aproximadamente 

20 días si las condiciones climáticas así lo permitían. Se tomó una lectura por 

parcela elemental en el suelo cada 10 cm hasta el metro de profundidad.   

 

El contenido total de agua del suelo se calculó sumando el contenido de agua en  

los distintos estratos.  

 

 

La escorrentia se puede estimar a partir de la precipitación, tratando de  

descontar de la lluvia caída todas las pérdidas debidas a factores tales como: 

infiltración, evapotranspiración, intercepción y almacenamiento superficial. El 

procedimiento más generalizado y de fácil aplicación a cualquier región es el 

método del número de curva (NC) desarrollado por el Soil Conservation Service 

(SCS) de Estados Unidos (1972). Metodología empleada por Castiglioni et al; 

2006 y Gaspari et al; 2007, en la región con suelos similares. Este método se 

basa en la estimación directa de la escorrentía superficial de una lluvia aislada a 

partir de características del suelo, uso del mismo y de su cubierta vegetal, Lopez 

(1998).  

 
 

A partir de la representación de la precipitación (P) y precipitación efectiva (Pe) 

se obtiene una curva estandarizada en número de curva (NC), varía de 1 a 100 

según sea el grado de escurrimiento directo. El NC igual a 1 indica que toda la 

lluvia infiltra y un NC de 100 representa el escurrimiento total de la precipitación. 

Los números de curva se aplican para diferentes condiciones de humedad 

antecedente, siendo la condición II la que corresponde a humedad media del 

suelo. Si en el momento de producirse la precipitación el suelo se encuentra 

saturado de acuerdo con lluvias precedentes en el período de 5 días anteriores, 

se supone un aumento de la escorrentía (condición III); por el contrario, si el 

suelo está seco la infiltración será predominante (condición I). (Mintegui Aguirre 

et al, 2003). Respecto al grupo hidrológico se refiere a la capacidad de transmitir 
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agua existen cuatro grupos, A con alta intensidad, B moderada, C lenta y D muy 

lenta. Los valores de NC recomendados según bibliografía Castiglione et al, 

(2006).  

 

 

 

III.4. Determinaciones en la parte aérea del cultivo 

 

III.4.1. Biomasa aérea 

 

La producción de biomasa en la rotación soja/trigo se determinó periódicamente 

(cada 15 días), en 4 plantas tomadas al azar por parcela elemental, en las que se 

separaron hojas, pecíolos y tallos. Cada fracción fue secada independientemente 

hasta peso constante en estufa de ventilación forzada a 70° C. La producción de 

materia seca se refirió a Kg ha-1. 

Las determinaciones de materia seca en el cultivo de soja se realizaron en las 

fechas que se muestran en el cuadro 8.  

Cuadro 8  Fechas de muestreo de materia seca de soja 
 

Fecha 02/1/01 15/1/01 05/2/01 20/2/01 8/3/01 22/3/01 7/4/01 

Estado fenológico V6 R1 R3 R5 R6 R7 R7 

dds 45 
 

62 80 96 110 126 131 

Las determinaciones de materia seca en el cultivo de trigo se realizaron en las 

fechas que se muestran en el cuadro 9. 

 

Cuadro 9 Fechas de muestreo de materia seca de trigo. 

Fecha 15/09/01 30/09/01 20/10/01 11/11/01 27/11/01 15/12/01 

Estado fenológico Macollaje Encañazón Espigazón y floración 

dds 45 60 80 101 117 135 
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III. 4.2. Índice de área foliar (IAF)  

 

La evolución del índice de área foliar (IAF) se estimó de forma no destructiva, 

sobre 2 a 4 plantas por unidad experimental, marcadas al azar. En ellas se midió 

la longitud y anchura de todas y cada una de las hojas de cada planta, a 

intervalos aproximados de 15 días hasta completar la expansión foliar. Se empleó 

un medidor de área foliar LI-COR 3050 (LI-COR. LAI (2000)  (foto 15, Anexo). 

Para cada día de muestreo, el área foliar se calculó como:  

 n =   numero total de hojas verdes de la planta 

 A =  anchura máxima de cada hoja 

 L =  longitud 

K = coeficiente que relaciona el área de cada hoja con el producto de su 

longitud y anchura máxima. 

 

El índice de área foliar (IAF) se calculó como el coeficiente entre el área foliar de 

las plantas y la superficie de suelo ocupada por las mismas. 

Sobre el cultivo de soja se determinó el IAF hasta el momento en que las plantas 

comenzaron el amarillamiento de las hojas en más de un 50%. Las fechas de 

muestreo se presentan en el cuadro 10. 

Cuadro 10  Fechas de muestreo del IAF de soja 

EF= estado fenológico. 

 

Fecha 15/12/01 02/1/01 15/1/01 05/2/01 20/2/01 8/3/01 22/3/01  

EF V4 V6 R1 R3 R5 R6 R7  

dds 31 47 62 80 96 110 115  
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Las determinaciones de área foliar en el cultivo de trigo se realizaron hasta que el 

50 % de  las hojas amarillearon. Las fechas de muestreo se presentan en el 

cuadro 11. 

Cuadro 11 Fechas de muestreo del IAF de trigo 
 

Fecha 15/9/01 30/09/01 15/10/01 30/10/01 14/11/01 

EF Macolloje encañazón  espigazón y 

floración 

dds 45 60 80 90 105 

EF= estado fenológico 

 

III.4.2. Rendimiento en grano 

 

El rendimiento en grano se determinó en una superficie de 3 m2 (3x1x1 m) en 

cada parcela elemental. Los datos se expresaron en Kg ha-1. Para el cultivo de 

trigo se cosecharon de esa superficie las espigas y luego se trillaron 

manualmente para separar y pesar el grano. Para el cultivo de soja se 

cosecharon las vainas, a las cuales se les produjo ruptura manual y posterior 

pesada de las semillas. 

III.5. Determinaciones en las raíces 

En este estudio se han combinado dos métodos de medición de raíces: uno 

encargado de medir la cantidad de biomasa de las raíces contenidas en un 

volumen de suelo conocido (250 cm3) por medio de lavado, posterior secado y 

pesaje (método cuantitativo), con otro en el que se tiene en cuenta la actividad 

fisiológica de las raíces, ya que muchas veces una raíz puede existir pero no ser 

activa para la planta (método cualitativo). Los resultados de estos dos métodos 

se relacionaron con el desarrollo aéreo de la planta en la rotación soja/trigo. 
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III. 5.1 Biomasa de raíces 
 

 

La biomasa de raíces se determinó abriendo in situ una trinchera en el suelo, 

transversal a los surcos (fotos 11 A y B-Anexo). Se realizó siguiendo el método 

descrito por Smith (1998), empleando para la extracción de las muestras cilindros 

de densidad aparente de 250 cm3 de volumen. Las muestras se tomaron a las 

profundidades de 0-10, 10-20 y 20-40cm, con tres repeticiones por cada parcela. 

En trigo, las muestras se tomaron en mitad del surco, entre líneas de plantas, 

mientras que en soja se tomó una muestra en la línea de plantas y dos en el 

surco, a 17 y 35 cm de distancia, respectivamente. Se llevaron a laboratorio, se 

colocaron en una batea y se las dejó en remojo durante 48 hr en una solución de 

hexametafosfato de sodio (100 g l-1), para producir la dispersión del material y 

eliminación de residuos adheridos. Posteriormente, se lavó el material con una 

fuente de agua continua (grifo) sobre un tamiz de malla de 105 micrones 

(ZONYTEST), con ayuda de un pincel muy fino. Las raíces se colocaron sobre 

una placa petri y se secaron en estufa a 70° C hasta peso constante. Los 

resultados se expresaron en materia seca de raíces por volumen de suelo 

explorado (g cm-3).  

 

Los muestreos se realizaron cada 20 días aproximadamente. Debido al alto 

registro de precipitaciones ocurridas en la zona, muchas determinaciones de 

raíces no se pudieron realizar por presencia de la capa freática en el perfil (foto 

16, Anexos) 

 

Las fechas de muestreo para la determinación de biomasa de raíces se recogen 

en el cuadro 12 (para soja) y cuadro 13 (para trigo). 
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Cuadro 12 Fechas de muestreo de biomasa de raíces de soja 
 

Fecha 2/01/01 16/01/01 05/02/01 20/02/01 23/03/01 08/04/01 

Estado 

fenológico 

V6 R1 R3 R5/R6 R7 R7/R8 

dds  46 60 80 95 126 140 

 

 

Cuadro 13 Fechas de muestreo de biomasa de raíces de trigo  
 

 

III.5.2. Actividad de raíces 
 

La actividad del sistema radical se encuentra localizada en la parte más extrema 

de las raíces. Esa zona se ubica entre el ápice o punto vegetativo en desarrollo y la 

parte en que se inicia la suberización. La existencia de pelos absorbentes es de 

corta duración, rápidamente se marchitan y caen. A medida que los más antiguos 

desaparecen y que la raíz se alarga, se forman otros nuevos que establecen 

contactos con otras partes del suelo. La absorción de un nutriente por las raíces de 

las plantas esta determinada por el producto entre su concentración en la solución 

del suelo y la capacidad de absorción radicular (Wild, 1992). 

 

Las determinaciones de actividad radical en campo se realizaron con 

radioisótopos, los cuales presentan algunos inconvenientes como son el coste y 

el factor de protección radiológica. Esto puede impedir su empleo si no se 

dispone de instalaciones apropiadas (Axmann y Zapata, 1990). Se ha usado el 

32P como trazador para la determinación de la actividad radical de diferentes 

especies vegetales (Mellado y Caballero, 1974; FAO/OIEA, 1975; Bárbaro et 

Fecha 15/09/01 30/09/01 20/10/01 11/11/01 

Estado fenológico Macollaje Encañazón 

dds 15 60 80 100 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0365-28072000000400011&lng=en&nrm=iso&tlng=es#Axmann
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0365-28072000000400011&lng=en&nrm=iso&tlng=es#Mellado
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0365-28072000000400011&lng=en&nrm=iso&tlng=es#Barbaro
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0365-28072000000400011&lng=en&nrm=iso&tlng=es#Barbaro


 83 

al.,1986; Brenzoni et al., 1986; Bujan et al., 2000; Barrios et al., 2006 y De Grazia 

2008). El trazador radioactivo puede ser adsorbido irreversiblemente por el suelo, 

disminuyendo la disponibilidad del mismo para las raíces de los vegetales 

estudiados. Esta adsorción depende de factores tales como la temperatura, 

humedad y, fundamentalmente de las características de la fase sólida del suelo 

(textura, contenido y tipo de arcilla, materia orgánica, etc.), por lo que dicha 

adsorción puede ser diferente para las distintas capas del suelo. Una de las 

formas de disminuir y/o anular la adsorción del 32P es inyectándolo en soluciones 

con alto contenido de fósforo total (portador), preferentemente bajo la forma de 

KH2PO4.  

 

Para determinar de la actividad radical por metodología isotópica se aplicó una 

solución de ácido fosfórico marcada con  32P  a razón de 22.2 MBq por punto.  

Figura 7 Esquema de aplicación de 32P  
 

 

 
  

 

 

SUELO  

10cm  

40cm  

Profundidad 
 de aplicación del 
32P 

20cm  

75cm 

distancia 

lateral 

60cm  

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0365-28072000000400011&lng=en&nrm=iso&tlng=es#Brenzoni
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Previamente se colocaron en el suelo cuatro tubos de polipropileno de un 

diámetro de 0.5 cm, a diferentes profundidades: 10, 20, 40 y 60 cm (figura 5 y 

foto 9-Anexo), todos ellos a 75 cm de distancia unos de otros, sobre línea de 

planta (surco). A través de ellos se inyectó la solución radioactiva de 32P. 

Después de 15 días se cosechó la parte aérea de las plantas ubicadas a distintas 

distancias laterales (10, 20 y 30 cm) de cada tubo marcado. Las muestras se 

secaron en estufa hasta peso constante. Previa trituración se realizó una 

digestión húmeda por el método de Jackson (1964) y el radioanálisis se realizó 

con un contador de centelleo líquido Bekman. Los valores obtenidos fueron 

expresados en cuentas por minuto (cpm). Las determinaciones se realizaron en 

el estado de máximo desarrollo vegetativo de la planta en la rotación soja/trigo, 

antes de la floración (Böhm, 1979; Jatimliansky  et al., 1997;  Bujan et al., 2000). 

 

En el cultivo de soja, la aplicación de 32P se efectúo el 03/01/01 (46 dds) en 

estado  vegetativo V6. La cosecha del material se realizó a los 60 dss (estado 

R1). En el cultivo de trigo la aplicación del fósforo se efectúo el  8/10/01 (67 dds) 

y se cosechó el material el 23/11/01 (83 dds), en estado de macollos previa a la 

encañazón. 
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IV         RESULTADOS 

 

 

IV.1.  Propiedades físicas del suelo 

 

 

 

IV.1.1  Densidad aparente  

 

a- Etapa cultivo de soja 

 

Al inicio del cultivo de soja, la densidad aparente del suelo en el primer y segundo 

estrato (profundidad 0-10 y 10-20cm), en el tratamiento de siembra directa (SD) 

se diferenció significativamente (P<0.05) de laboreo convencional (LC) y laboreo 

mínimo (LM) mostrando mayor valor en SD que en LC y LM. No se encontraron 

diferencias significativas entre las medias de laboreo mínimo y laboreo 

convencional (LM, LC), siendo algo superior en ambos tratamiento, la de la 

profundidad 10-20 (cuadro14).  

 

Al finalizar el cultivo de soja las medias de densidad aparente mostraron 

diferencias significativas (P<0.05) para el primer nivel de profundidad (0-10cm) 

(cuadro 14). La siembra directa (SD) fue mayor respecto al laboreo convencional 

(LC) y al mínimo (LM). En cambio LC y LM no lograron diferenciarse 

significativamente (P<0.05) entre si, manteniendo la densidad aparente igual 

valor que al inicio del cultivo. Para el segundo nivel de profundidad (10-20cm), los 

tratamientos de laboreo no se diferenciaron significativamente (p<0.05) entre si. 
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Cuadro 14  Densidad aparente al inicio y final del cultivo de soja (g cm-3). 
 
LC: laboreo convencional, SD: siembra directa, LM: laboreo mínimo 
Letras iguales por nivel de profundidad para una misma fecha no muestran significancia 
según el Test de Tukey al nivel de p<0,05. 

 

 

 

b- Etapa cultivo de trigo 

 

En el cultivo de trigo, la siembra directa y el laboreo mínimo mostraron para el 

primer nivel de profundidad (0-10cm) valores superiores de densidad aparente, 

siendo las diferencias significativas (P<0.05) respecto de laboreo convencional. 

SD y LM no lograron diferenciarse significativamente (P<0.05) entre si (cuadro 

15).  

 

En el segundo estrato del suelo (10-20cm) no se encontraron diferencias 

significativas entre los distintos tratamientos de laboreo, oscilando la densidad 

aparente entre 1.25 y 1.27 g cm3.  

 

Al finalizar el cultivo de trigo, el tratamiento LC mostró a la profundidad de 0-10 

cm una densidad aparente de 1.18 g cm-3, valor significativamente inferior a los 

 INICIAL FINAL 

 

 

Profundidad 

(cm) 

Laboreo Densidad 

aparente (g/cm3) 

Densidad aparente 

(g/cm3) 

 

 

0-10 LC 0,98 a 0,96 a 

SD 1,20 b 1,22 b 

LM 1,06 a 1,02 a 

10-20 LC 1,14 a 1,20 a 

SD 1,22 b 1,21 a 

LM 1,13 a ,.20 a 
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otros dos tratamientos. SD y LM no lograron diferenciarse entre si (P<0.05) 

mostrando valores de 1.26 y 1.22 g cm-3, respectivamente. 

 

Cuadro 15  Densidad aparente (g cm-3) al inicio y al  finalizar el cultivo de trigo. 
 

 
LC: laboreo convencional, SD: siembra directa, LM: laboreo mínimo Letras iguales para 
el efecto laboreo para cada nivel de profundidad y para cada fecha no muestran 
significancia según el Test de Tukey al nivel de p<0,05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el segundo nivel de profundidad (10-20cm), no se encontraron diferencias 

significativas (P<0.05) entre ninguno de los tratamientos (todos resultaron no 

significativos). 

 

La densidad aparente del suelo no varió en ninguno de los tratamientos ni a 

ninguna profundidad a lo largo del ciclo del cultivo, siendo los valores obtenidos al 

inicio del cultivo similares a los finales. 

 
 

 

 

 

 

 INICIAL FINAL 

 

 

Profundidad 

(cm) 

Laboreo Densidad aparente  

aparente (g/cm3)  

Densidad aparente 

(g/cm3) 

 

 

0-10 LC 1,20 a 1,18 a 

SD 1,27 b 1,26 b 

LM 1,22 b 1,22 b 

10-20 LC 1,25 a 1,26 a 

SD 1,27 a 1,27 a 

LM 1,25 a 1,26 a 
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IV. I. 2.  Porosidad total   
 

 

 

a- Etapa cultivo de soja  

 

 

 

La porosidad total en siembra directa (SD) en el primer y segundo nivel de 

profundidad (0-10 y 10-20cm) mostró menores valores y diferencias significativas 

(P<0.05) con respecto al laboreo convencional y al laboreo mínimo. Por el 

contrario, no hubo diferencias significativas (P<0.05) entre estos dos últimos 

tratamientos (Cuadro 16). 

 

Al final del cultivo, la porosidad total presentó para el primer nivel de profundidad 

(0-10cm) diferencias significativas, de igual forma que en el muestreo inicial. Sin 

embargo, no hubo diferencias significativas (P<0.05) entre tratamientos entre 10-

20 cm (cuadro16). 

 

Al comparar los valores iniciales y finales no se encontraron variaciones muy 

marcadas para el primer estrato. Sin embargo, en el segundo estrato disminuyó 

la porosidad en los tratamientos de laboreo (de 58,93 a 54,4 % en LC y de 57,3 a 

54,56 % en LM), aumentando muy ligeramente en la siembra directa (de 53,76 a 

54,43 %) (cuadro 15) 
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Cuadro 16  Porosidad total (%) al inicio y al final del cultivo de soja. 

 

 
LC: laboreo convencional, SD: siembra directa, LM: laboreo mínimo. Letras iguales por 
nivel de profundidad y para cada fecha no muestran significancia según el test de Tukey 
al nivel de p<0,05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

b- Etapa cultivo de trigo 

 
 

Al comienzo del cultivo de trigo, las parcelas con laboreo tradicional mostraron 

valores de porosidad de 57%, en el estrato de 0-10 cm, significativamente 

superior (P<0.05) a los tratamientos de SD y LM, los cuales oscilaron entre 53 y 

54.7 % (cuadro 17). En el estrato de 10-20 cm no se encontraron diferencias 

significativas (P<0.05) entre ninguno de los tratamientos, mostrando todos ellos 

un valor de 53%. 

 

Las diferencias observadas entre tratamientos en las determinaciones realizadas 

al final del ciclo del cultivo siguieron el mismo patrón que las del inicio del cultivo 

 INICIAL FINAL 

 

 

 

 

 

Profu

ndida

d (cm) 

Laboreo Porosidad total  (%) Porosidad total  (%) 

 
0-10 LC 63,06 a 63,80 a 

SD 54,50 b 53,76 b 

LM 62,06 a 61,33 a 

10-20 LC 56,93 a 54,43 a 

SD 53,76 b 54,43 a 

LM 57,30 a 54,56 a 
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(cuadro 17). Solo la porosidad en superficie (0-10 cm) en el tratamiento LC 

disminuyó algo, pasando de 57% a 55%, aunque este descenso no fue 

significativo (P<0.05). Entre 10-20 cm todos los tratamientos volvieron a mostrar 

un valor del 53%. 

 

 

Cuadro 17  Porosidad total al iniciar y al finalizar el cultivo de trigo  
 
LC: laboreo convencional, SD: siembra directa, LM: laboreo mínimo. Letras iguales para 
cada nivel de profundidad y para cada fecha no muestran significancia según el Test de 
Tukey al nivel de p<0,05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. I. 3.  Resistencia a la penetración  
 

 

a- Etapa cultivo de soja 

 

 

Al inicio del cultivo se observaron diferencias significativas (P<0.05) en 

resistencia a la penetración (rp) entre diferentes profundidades (para los cuatro 

 INICIAL FINAL 

 

 
Profundidad 

(cm) 

Laboreo Porosidad total  

(%)  

Porosidad 

total  (%) 

 
0-10 LC 57 a 55a 

SD 53 b 53b 

LM 54,7 b 54 b 

10-20 LC 52,9 a 52,5 a  

SD 53 a 53 a 

LM 52,9 a 52,5 a 
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niveles), independientemente del laboreo empleado. No se encontró interacción 

significativa P<0.05) entre laboreo y profundidad. 

 

La resistencia a la penetración se incremento al aumentar la profundidad para los 

tres tratamientos de laboreo, siendo estos valores crecientes significativamente 

diferentes (P<0.05) (cuadro 18). Sin embargo, aunque no existieron diferencias 

significativas, siempre SD mostró un mayor valor de rp respecto a LC, solo fue 

superada de 20 a 30 cm por el otro laboreo conservacionista (LM). 

 

 

Cuadro 18  Resistencia la penetración (MPa) al inicio y fin del cultivo de soja 
 
LC: laboreo convencional, SD: siembra directa, LM: laboreo mínimo. Para cada 
tratamiento y fecha, letras desiguales para cada nivel de profundidad representan 
diferencias significativas, según el Test de Tukey al nivel de p<0,05. 

 

 INICIAL FINAL 

Profundidad 

(cm) 

LC 

 

SD LM LC 

 

SD LM  

0-10 0,40 a 

a 

0,62 a 0,51 a 0,64 a 0,73 a 0,43 a 

10-20 0,67 b 1,24 b 0,91 b 0,94 b 1,29 b 0,97 b 

20-30 1,15 c 1,4 c 1,67 c 1,72 c 1,96 c 1,15 c 

30-40 1,48 d 2,05 d 1,72 d 2,05 d 2,00 d 2,50 d 

 

 

En las medidas realizadas en cosecha se observó una tendencia similar a la 

encontrada al momento de la siembra (cuadro 18). La rp se incrementó con la 

profundidad para cada tratamiento, siendo estos valores significativamente 

diferentes. Para cada profundidad, aunque las diferencias entre tratamientos no 

fueron significativas, siempre rp fue mayor en siembra directa hasta los 30 cm de 

profundidad, excepto en el estrato 30-40 cm en que fue superada solo por LM. 
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b- Etapa cultivo de trigo 

 

 

Al comienzo del cultivo de trigo, no se encontraron interacciones significativas 

(P<0.05) entre laboreo y profundidad. Se observaron diferencias significativas 

(P<0.05) para el efecto profundidad, independientemente del laboreo empleado. 

 

Del análisis de medias (cuadro 19) se puede observar el crecimiento de los 

valores de resistencia a la penetración con la profundidad, independientemente 

del laboreo empleado.                                  

 

Cuadro 19  Valores promedios de resistencia a la penetración (rp, MPa) a la         
implantación del cultivo y en cosecha en trigo. 
 
LC: laboreo convencional, SD: siembra directa, LM: laboreo mínimo. Para cada 
tratamiento de laboreo, letras iguales para cada nivel de profundidad y fecha no 
muestran significancia según el Test de Tukey al nivel de p<0,05 

 

 

 INICIAL FINAL 

Profundidad 
(cm) 

LC SD LM LC SD LM  

0-10 0,52 a 0,66 a 0,56 a 0,85 a 1,09 a 1,15 a 

10-20 0,83 b 1,09 b 0,96 b 1,0 b 1,46 b 1,20 b 

20-30 1,03 c 1,77 c 1,46 c 1,5 c 2,03 c 1,61 c 

30-40 1,78 d 1,96 d 2,5 d 1,98 d 2,18 d 2,07 d 

 

 

Las determinaciones de rp realizadas tras la cosecha mostraron que no existió 

una interacción entre laboreo y profundidad. Se encontraron diferencias 

significativas (P<0.05) entre profundidades, independientemente del laboreo 

empleado, aumentando rp con la profundidad (cuadro 19). 
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Asimismo se observó una tendencia a aumentar rp en siembra directa respecto al 

laboreo convencional para todas y cada una de las profundidades, tanto al inicio 

como al final del cultivo, aunque estas diferencias no fueron significativas.  

 
Si se compara la resistencia a la penetración del inicio a la cosecha del cultivo, se 

observa que en los tres tratamientos se produjo un aumento en la compactación 

del suelo en las profundidades 0-10, 10-20 y 20-30 cm (cuadro 19). 

 
 

 

 

V. I. 4  Evolución de la densidad aparente y resistencia la 

penetración a través del tiempo en la rotación soja/trigo  
 

 

 

 

En la figura 6 se muestra la evolución de la densidad aparente (da) en los 

primeros 10 cm de profundidad (A) y en los 20 cm de profundidad (B). Se observa 

que los valores aumentaron para las dos profundidades desde el inicio de la 

rotación con el cultivo de soja, hasta que se cosechó el cultivo de trigo. Se 

produjo una mayor compactación a lo largo de la rotación en los 10 cm 

superficiales que en el estrato 10-20 cm, no encontrándose diferencias 

significativas entre tratamientos en esta profundidad. 

 

 

En los 10 cm superficiales, el aumento significativo de da tuvo lugar en el periodo 

entre cultivos en los tratamientos laboreo convencional y laboreo mínimo.  
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Figura 8  Valores promedios de densidad aparente en los primeros 10 cm de 
profundidad para la rotación soja/trigo desde el inicio hasta la cosecha 
 

I: inicio, C: cosecha, LC: laboreo convencional, SD: siembra directa y LM: laboreo 

mínimo 

 

 

 

 

 

La evolución de rp a lo largo de la rotación soja/trigo a 10 y 20 cm de profundidad 

se muestran en la figura 7 (A y B). Se observó un comportamiento similar al 

registrado por la densidad aparente, con valores más bajo para el cultivo de soja 

y más elevados a la cosecha del trigo. Sin embargo, a diferencia de la da, el 

aumento de rp se produjo durante el segundo cultivo de la rotación (trigo), en 

todos los tratamientos. 
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Figura 9 Valores promedios de resistencia a la penetración en los primeros 10 cm 
de profundidad y de 10-20 cm, para la rotación soja/trigo  
 

I: inicio, C: cosecha, LC: aboreo convencional, SD: siembra directa y LM: laboreo mínimo 

 

 

  

 

 

 

Asimismo, se encontró un aumento de la rp en el segundo estrato medido (10-20 

cm, figura 7B), a diferencia de la da, que no mostró variaciones en esta 

profundidad para ninguno de los tratamientos de laboreo  
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IV. 2. Disponibilidad de agua en la rotación  

 

IV. 2. 1. Contenido de humedad en el perfil para la rotación 

soja/trigo 

 
 
A fin de observar la evolución del contenido de humedad en la rotación soja/trigo 

en el perfil del suelo y la extracción de agua de ambos cultivos, se realizaron 

medidas de θcada 10 cm hasta 1 m de profundidad desde la siembra hasta la 

cosecha. En las figuras 10 y 11 se muestran los perfiles de θ para soja y trigo, 

obtenidos al momento de la siembra y el momento de la cosecha.  

 

Figura 10 Contenido de humedad (θ) en el suelo al inicio y al final del cultivo de 
soja, para los tres tratamientos de laboreo.  
 

SOJA

Inicio  
Final ----

----

 
 

 

 

LC SD LM 
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Figura 11 Contenido de humedad (θ) en el suelo al inicio y al final del cultivo de 
trigo, para los tres tratamientos de laboreo. 

 

 

TRIGO

Inicio
Final

----

----

 
 

 

En las figuras 10 y 11 se puede apreciar que en los primeros 50 cm es donde 

ocurren las mayores variaciones de humedad, siempre existió más agua al inicio 

que al finalizar. 

 

En los cuadros 20 y 21 se pueden observar diferencias en el contenido de 

humedad del perfil del suelo en las mediciones realizados a lo largo de la rotación 

soja/trigo.  

 

En el cultivo de soja, las diferencias entre tratamientos fueron significativas a 

partir del estado V2 hasta el final del ciclo. La SD y LM acumularon más humedad 

respecto de LC (cuadro 20). En cultivo de trigo se apreciaron diferencias 

significativas entre LC y LM desde el periodo reproductivo hasta la maduración, 

SD presentó valores intermedios (cuadro 21) 

SD LC LM 
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Cuadro 20 Contenido de humedad (θ) en el suelo para el cultivo de soja (mm m-1)  

LC= laboreo convencional, SD=siembra directa, LM= laboreo mínimo, Dds= días desde la siembra.  
Para una misma fecha, letras distintas indican diferencias significativas entre tratamientos (Tukey <0,05).  

 
 

 

* Esta incluido en el primer periodo 125,6 mm registrados durante el periodo de barbecho (total de precipitaciones desde la siembra a la cosecha 705 mm)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodo 18/10/2000 
Barbecho 
de maíz 

18/10/2000 al 
23/11/2000  
(siembra el 
17/11/00) 

 

23/11/2000 al 
13/12/2000   

13/12/2000  al 
03/01/2000  

03/01/2000 al 
22/01/2001  

 

22/01/2001  al 
23/02/01  

 

23/02/2001 al 
30/03/2001 

Desarrollo 
fenológico y Dds 

 6 (V6) 26 (V2) 46 (V6) 65 (R2/R3) 95 (R5/R6) 133 (R8) 

Precipitación del 
periodo (mm) 

 138* 48.2 69.4 113 161 301 

LC 395,93a 391,93a 392,53a 390,26a 385,06a 346a 348a 

SD 392,3b 395,16a 396,06b 394,43b 390,96b 366b          381b 

LM 397,26ab 398,00a 405.00c 404,60c 400,70c 378c 394c 
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Cuadro 21 Contenido de humedad (θ) en el suelo para el cultivo de trigo (mm m-1) 
LC= laboreo convencional, SD=siembra directa, LM= laboreo mínimo.  
Para una misma fecha, letras distintas indican diferencias significativas entre tratamientos  (Tukey <0,05).  

 
 

Periodo 30/03/01 30/07/01 al           
29/08/01 

29/08/01 al 
21/09/01 

21/09/01 al 
17/10/01 

17/10/01 al 
12/11/01 

12/11/01 al 
03/12/01 

03/12/01 al 
17/12/01 

17/12/01 al 
08/01/02 

08/01/02 al 
30/01/02 

Desarrollo. 
Fenológico 

Barbecho 
de soja 

Siembra 30/07/2001 
Desarrollo vegetativo 

Período reproductivo Período de maduración Cosecha 

Precipitació
n (mm) 

 184 21 124 188 74 45 90.2 72.8 

LC 348 346a 401,4a 395,9a 391,9a 392,5a 390,26a 385a 386b 

SD 381 366b 403,5a 392,3a 395,2a 396ab 394,4ab 390,9ab 393,46b 

LM 394 378b 404,3a 396,0a 396,0a 408b 404,6b 400,7b 392b 
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IV. 2. 2.  Consumo de agua en la rotación soja/trigo 

 

 

Los cultivos no se vieron sometidos a estrés hídrico de consideración a lo largo 

de su ciclo, registrando frecuentemente excedentes de humedad en el perfil. Los 

totales de precipitación acumulada por ciclo de cultivo tanto de soja como de trigo 

resultaron desde siembra a cosecha de 705 mm y 799 mm respectivamente. 

 

Inicialmente fue previsto calcular ETr mediante la diferencia de humedad en el 

perfil más las lluvias caídas en el periodo, asumiendo que no existía escorrentía 

ni drenaje por debajo de 1m de profundidad.  

 

ETR= WF-WI+pp 

 

Considerando que el consumo acumulado (Etr) asi calculado, resultó muy 

superior al ETo acumulado, se desestimó esta forma de cálculo.  

 

La presencia de un horizonte B textural a partir de los 40 cm de profundidad 

permitió suponer no existencia de percolación profunda de agua apreciable, 

haciendo presuponer por defecto perdidas atribuíbles a escurrimiento superficial 

para una correcta estimación del ETr. Si bien no fue objeto de este estudio 

caracterizare scurrimientos, resultó necesario estimarlos mediante alguna 

metodología reconocida como lo es el de curva numero (CN) del SCS (1972), 

utilizando valores por similaridad regional en la Pampa Ondulada a los aplicados 

por Castiglioni et al, 2006, valores de CN que varían entre 80 y 88 de acuerdo al 

laboreo empleado (cuadro 22 y 23). 
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Cuadro 22 Consumo medio diario para el cultivo de soja 
LC=laboreo convencional; SD=siembra directa; LM=laboreo mínimo; ETo=evapotranspiración de referencia; ETr = evapotranspiración real;  
CN = curva número y  EF= estado fenológico referenciados en anexos y Dds= días desde la siembra. 

 

Se empleo CN 88 para LC, 80 para SD y 85 para LM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodo 18/10/2000 al 
23/11/2000  
(siembra el 
17/11/00) 

 

24/11/2000 al 
13/12/2000   

14/12/2000  
al 

03/01/2000  

04/01/2000 
al 

22/01/2001  
 

23/01/2001  
al 23/02/01  

 

24/02/2001 
al 

30/03/2001 

 
 

Totales ETr 
desde siembra a 

cosecha 
 (mm) E.F. y Dds 

 
7 (VE)  26 (V2) 46 (V6) 65 (R2/R3) 95 (R5/R6) 133 (R8) 

Consumo medio diario (mm. d -1)  

LC 1,59 1,88 2,45 3,85 3,38 1,48 380,76 

SD 2,01 2,37 3,32 4,55 4,39 1,92 485,49 

LM 1,83 2,06 2,79 4,15 3,82 1,63 425,27 

ETo promedio y 
diario del periodo 

3,6 5,3 5,3 5,3 4.9 3,1  
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Cuadro 23 Consumo medio diario (mm) para el cultivo de trigo 
LC=laboreo convencional; SD=siembra directa; LM=laboreo mínimo;  ETo=evapotranspiración potencial; ETr = evapotranspiración real; CN = curva 
número; EF= estado fenológico  y Dds = días desde la siembra. PM, M, E, F, GL, GP, referenciados en anexos  

 

Se empleo CN 88 para LC, 80 para SD y 85 para LM 

 
*Los valores de la primera columna no se tuvieron en cuenta para determinar ETr  total para cada laboreo y ETo total por ser anterior a la siembra 

 
 
 
 

Periodo 

30/03 al 
29/07/01 
Barbecho 

de soja 
30/07al 
28/08 

29/08 al 
20/09 

21/09 
al 

16/10 17/10 al 11/11 

12/11 
al 

02/12 
03/12 al 

16/12 
17/12 al 
07/01 

8/01 al 
30/01/02 

 
 

Totales de 
ETr desde 
siembra a 
cosecha 

(mm.)  
EF  y Dds  29 (PM) 51 (M) 77 (E) 102 (E) 123(F) 137(GL) 159(GP 182 

(cosecha) 

                                                             Consumo medio diario (mm.d-1) por periodo  

 
 
LC 

 
 

0,64* 0,85 1,24 1,55 2,64        3,20 2,95 2,01 1,5 

 
 

323,10 

 
SD 
 

 
 
      0,98*      1,31 1,49 1,97 3,13 3,65 3,46 2,85 1,95 

 
 

397,98 

 
 
LM 

 
 

0,86* 0,96 1,31 1,56 2,24 3,26 3,14 2,41 1,73 

 
 

332,20 

ETo promedio y 
diario del periodo 

 
       
     1,1* 1,4 1,9 2,2 3,5 4,4 4,9 5 5,7 
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La evapotranspiración real (EPr) en soja mostró en siembra directa los mayores 

valores 485,49 mm; en laboreo minimo 425,27 mm y finalmente en laboreo 

convencional 380,76 mm. Entre R2 y R6 (65 a 90 dds) se registró el mayor 

consumo de agua para todos los tratamientos, coincidiendo con la mayor canopia 

del cultivo y con la mayor demanda atmosférica del año, correspondiente a los 

meses de enero y febrero para los tres de laboreos (cuadro 22). 

 

El cultivo de trigo se realizó sobre el rastrojo de soja presentando menor cantidad 

de residuos en superficie respecto al maíz que precedió a la soja. El 

comportamiento de la Etr tuvo una tendencia similar a la observada en el cultivo 

anterior SD: 397,98, LM: 332,20 y LC: 323,10. Los registro mas altos de ETr se 

observaron en los meses de mayor demanda atmosférica de noviembre hasta 

pasada la segunda quincena de enero (cuadro 23). 

 

En el grafico de la figura 12 se puede observar comparativamente la evolución 

entre la evapotranspiración de referencia (ETo) respecto a la Evapotranspiración 

real (ETr) o consumo diario de los cultivos para cada uno de los laboreos. Se 

observa como ETo  y ETr muestran sus más altos valores cuando transcurren los 

meses de mayor demanda atmosférica, desde diciembre a mediados de febrero. 

Alcanzando desde la siembra a la cosecha un ETo de 618 mm acumulados.  
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Figura 12  Comparación entre  evapotranspiración potencial (ETo) y 
evapotranspiración real (Etr) para soja durante todo su desarrollo 

 

 
 

 

 

El grafico de la figuran figura 13 muestra como la demanda atmosférica (ETo) en 

trigo fue similar a la ETr desde la siembra hasta la primavera, a partir de 

noviembre la demanda aumenta considerablemente hasta finalizar el cultivo a 

fines de enero alcanzando desde la siembra a la cosecha  un ETo de 602 m 

acumulados 

 

Figura 13 Comparación entre  evapotranspiración potencial (ETo) y 
evapotranspiración real (Etr) para trigo durante todo su desarrollo 
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Cuando evaluamos escurrimientos e infiltración como componentes del balance 

de agua en el perfil se puedo observar en cuadro nº24. La cobertura superficial 

resultó ser para la rotación soja/trigo un factor que incidió notablemente sobre la 

infiltración y el escurrimiento, mostrando mayor infiltración los tratamientos 

conservacionistas (SD y LM) respecto del laboreo convencional. 

 

 

Cuadro 24  Evaluación de Escurrimiento e infiltración en la rotación soja/trigo. 
EPo= evapotranspiración potencial y pp= precipitaciones, CN= curva número  

 

 

 SOJA TRIGO 

 CN Escurrimiento 

(mm) 

Infiltración 

(mm) 

Escurrimiento 

(mm) 

Infiltración 

(mm) 

LC 88        497,8 332,8 538,2 464,8 

SD 80        350,4 480,2 434,1 568,8 

LM 85        408,6 422,1 539,3 463,7 

EPo**

* 

632.40  636,2 

pp 830,6* 1003** 

* Estan incluidos 125,6 mm registrados durante el periodo de barbecho. 

**Incluye 204 mm del periodo de barbecho 

***Se incluyen los valores registrados desde el barbecho 
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IV. 3. Determinaciones sobre el cultivo 

 

 

 

 

 

IV. 3. I. Soja 
 

 

 

a) Biomasa aérea   

 

 

 

La figura 15 muestra la evolución de la biomasa aérea total del cultivo de soja 

para los tres tratamientos. Las fechas de muestreo corresponden a los estados 

fenológico V3, V6, R1, R3/R4, R5, R6, R6/R7 y cosecha. La biomasa aérea (Tn  

ha-1) en soja no mostró, desde la emergencia (VE, 10 dds) hasta el inicio de 

formación de vainas (R3, 73 dds), diferencias significativas (P<0.005) entre  

tratamientos de laboreo (LC, SD y LM), produciéndose en este periodo un 

incremento a tasa constante pero lenta. Sin embargo, a partir del inicio de 

formación de vainas (R3) hasta la cosecha, creció a tasa máxima, observándose  

una mayor producción de biomasa en el tratamiento de laboreo convencional 

frente a los de conservación (LM y SD), no siendo estos últimos 

significativamente diferentes entre si. El laboreo convencional mostró un 

incremento de la biomasa total de un 51% en relación a la siembra directa  y un 

61 % respecto al laboreo mínimo.  
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La mayor biomasa aérea se obtuvo en el tratamiento LC en los estados R6 R7 

(entre plenitud del llenado de grano e inicio de la madurez), correspondiente a los 

106-120 dds, con 20,17 Tn ha-1 para el  laboreo convencional, 13,33 Tn. ha-1 para 

la siembra directa y 11 Tn. ha-1 para el laboreo mínimo. A partir de ese momento 

se produjo un descenso en los tres tratamientos hasta la cosecha (figura 14). En 

esta última fase se produjo un amarillamiento y senescencia con posterior caída 

de hojas, con una marcada disminución de la biomasa aérea total para los tres 

tratamientos  

 

 
 

Figura 14  Producción de materia seca aérea total en soja  
 
EF=estado fenológico. Para una misma fecha, letras diferentes muestran significación 
según el test de Tukey p<0,05. LC=laboreo convencional, SD=siembra directa y 

LM=laboreo mínimo.  
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b) Índice de área foliar    

 

 

Cuando se analizó índice de área foliar (IAF), se observó en el modelo probado 

una  interacción significativa (P<0.005) entre laboreos (LC, SD y LM) y fecha de 

muestreo hasta amarillamiento de hojas.  

 

La figura 15 muestra la evolución del IAF para los tres tratamientos de laboreo en 

el cultivo de soja. 

Figura 15 Índice de área foliar  (IAF) en soja 
 
EF=estado fenológico. Para una misma fecha, letras diferentes muestran diferencias 
significativas entre tratamientos según el test de Tukey p<0,05. LC=laboreo 

convencional, SD=siembra directa y LM=laboreo mínimo. 
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Los valores de IAF, para las tres primeras fechas de muestreo, período que va de 

V2 (dos nudos) hasta R1 (inicio de floración), fueron similares para los tres 

tratamientos de laboreo, no mostrando diferencias significativas (figura 15). A 

partir de los 83 dds (R4, plenitud de la formación de vainas) y hasta los 106 dds 

(R6, plenitud del llenado de grano) el IAF del laboreo convencional (LC) fue 

significativamente mayor que el de los otros dos tratamientos conservacionistas 

(LM y SD).  

 

El máximo valor de IAF se registró para el laboreo convencional (LC) a los 93 

dds, (R5 inicio del llenado de granos). Los laboreos conservacionistas mostraron 

su máximo valor de IAF un estadio anterior, a los 83 dds (R4, en plenitud de 

formación de vainas).   

 

El IAF en laboreo convencional superó ampliamente a la siembra directa y al 

laboreo mínimo entre los 63 dds y 105 dds, período de plenitud de formación de 

vainas hasta llenado de grano (R5).  

 

La evolución del IAF en la fase final del cultivo fue muy diferente según 

tratamientos. En LC, se alcanza un máximo muy alto pero la pérdida de área 

verde al final del ciclo fue muy drástica, pasando de valores de 15,2 a 5 en dos 

semanas. Una tendencia similar se observó en SD aunque con valores más 

bajos. Sin embargo el tratamiento LM mostró un valor máximo intermedio entre 

LC y SD mostrando una pérdida de área foliar mas progresiva a partir de ese 

momento (figura 15). 

 

c)  Rendimiento de grano   

 

El rendimiento de grano en soja mostró diferencias significativas entre 

tratamientos (figura 16). El laboreo convencional (LC) mostró el mayor 

rendimiento en grano, con 3000 kg ha-1, siendo significativamente superior al de 
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la siembra directa y al laboreo mínimo con 2200 Kg ha-1 y 1700 Kg ha-1, 

respectivamente. Las diferencias no fueron significativas entre LM y SD. Los   

incrementos de 800 Kg ha-1 y 1300 Kg ha-1 de LC respecto a SD y LM 

representan un 36,4 % y un 76,5 % del rendimiento en SD y LM respectivamente. 

 

 

 
 

Figura 16 Rendimiento de grano en soja (Kg ha-1) 
 

Letras diferentes muestran significación según el Test de Tukey (p<0,05); LC=laboreo 

convencional, SD=siembra directa y  LM=laboreo mínimo. 
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IV. 3. 2. Trigo 
 

a)  Biomasa aérea total  

 

En la figura17 se observa que la acumulación de materia seca en trigo sigue una 

tendencia similar en los tres tratamientos. En una primera etapa se produce un 

crecimiento vegetativo inicial lento hasta los 60 dds. A partir de esta fecha es 

cuando el crecimiento vegetativo alcanza la máxima tasa hasta los 85 dds, 

alcanzando en esa fecha su máxima biomasa aérea en los tres tratamientos. A 

partir de esa fecha se produce amarillamiento y senescencia con posterior caída 

de hojas. El laboreo convencional acumuló más biomasa respecto de la siembra 

directa y laboreo mínimo. 

 

Figura 17 Producción de biomasa aérea en trigo  
 
EF=estado fenológico. Para una misma fecha, letras diferentes muestran significación 
según el test de Tukey p<0,05. LC=laboreo convencional, SD=siembra directa y 

LM=laboreo mínimo. 
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Durante todo el ciclo del cultivo se produjeron diferencias significativas entre 

tratamiento LC y los dos laboreos conservacionista (LM y SD), no mostrando 

diferencias estos dos últimos. Los valores máximos alcanzados fueron 7,22 Tn. 

ha-1, 5,37 Tn ha-1 y 4,45 Tn ha-1, para los tratamientos LC, SD y LM 

respectivamente. 

 

En la cosecha, la producción de biomasa en LC fue aproximadamente el doble 

que en SD y LM, mostrando valores de 6,3 Tn ha-1, 3,4 Tn ha-1 y 3,7 Tn ha-1 

respectivamente. 

 

b)  Índice de área foliar  

 

 

La figura 18 muestra la evolución del IAF para el cultivo de trigo, en los tres 

tratamientos de laboreo. Durante las primeras etapas del cultivo solo se 

observaron diferencias significativas en IAF entre el tratamiento de LC y LM, 

mostrando la siembra directa valores intermedios, no significativamente diferente 

de los otros dos.  

 

El índice de área foliar máximo para los tres tratamientos se registró a los 75 dds, 

diez días antes de que se produjera el máximo valor de biomasa aérea. El IAF del 

laboreo convencional fue aproximadamente el doble del de la siembra directa y 

laboreo mínimo. 

 

A partir de los 75 dds, fecha en que se alcanzó el máximo IAF, se produjo en los 

tres tratamientos una pérdida drástica de IAF, pasando de 7,1 a 1,1 en LC, de 3,3 

a 0,8 en SD y 3,6 a 0,6 en LM. Estos valores se mantuvieron o sufrieron un leve 

descenso hasta mediados de noviembre (103 dds) durante el espigado.  
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Figura 18  Índice de área foliar en trigo 
 
EF=estado fenológico. Para una misma fecha, letras diferentes muestran significación 
según el test de Tukey p<0,05. LC=laboreo convencional, SD=siembra directa y 
LM=laboreo mínimo 
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c)  Rendimiento de grano en trigo 

 

El rendimiento de grano en trigo  mostró diferencias significativas entre la siembra 

directa y los otros dos tratamientos de laboreo (figura 19). El laboreo 

convencional y el mínimo obtuvieron diferencias en sus medias respecto a la  

siembra directa, quien obtuvo los menores rendimientos. Se observa que el 
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laboreo convencional obtuvo el mayor rendimiento de granos en trigo llegando a 

320 Kg. ha-1 más respecto de la siembra directa. 

 

La producción de trigo fue de 2799, 2700 y 2472 Kg ha-1 LC, LM y SD, 

respectivamente. Las diferencias de 327 y 228 Kg ha-1 entre LC y LM respecto a  

SD suponen un 13% y un 9.2 % del rendimiento en siembra directa 

respectivamente. 

 

 

Figura 19  Rendimiento de grano en trigo 
 
LC=laboreo convencional, SD=siembra directa, LM=laboreo mínimo. Para cada fecha, 
letras diferentes muestran significancia según el test de Tukey (p<0.05) 

 

 
 
 
 
 
 

 

 



 115 

 

 

IV. 4.  Evaluación de raíces 

 

 

 

 

 

 

IV. 4. 1. Biomasa de raíces en soja 
 

 

 

 

 

a) Biomasa total de raíces 

 

 

En el estrato más superficial (0-10cm) y sobre línea de siembra, se encontraron 

diferencias significativas a partir de los 60 dds (inicio de la floración), hasta la 

cosecha del cultivo (figura 15).  

 

 

El LC fue el tratamiento que mostró una mayor biomasa de raíces a lo largo de 

todo el ciclo del cultivo, siendo significativamente superior a LM y SD en todas las 

fechas de muestreo a (figura 20) 
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Figura 20 Biomasa de raíces de 0- 10 cm de profundidad a lo largo del desarrollo 
ontogénico del cultivo de soja, sobre el surco. 
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Referencias: EF= Desarrollo fenológico, LC=laboreo convencional, SD=siembra 

directa, LM=laboreo mínimo. Letras diferentes muestran significación según test 

de Tukey p<0,05 entre laboreos para una fecha. 

 

A medida que la distancia desde la línea de siembra aumenta la biomasa de 

raíces disminuye. 

 

Al analizar la biomasa de raíces a 17,5 cm del surco, para la primera profundidad 

(0-10 cm), se encontraron diferencias significativas a los 80, 95 y 140 dds. En 

estos el laboreo convencional mostró mayores valores diferenciándose 

significativamente de SD y LM, respectivamente (figura 21).  
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 Figura 21 Biomasa de raíces en los primeros 10 cm de profundidad a lo largo del 
desarrollo ontogénico del cultivo de soja a 17,5 cm del surco.  
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Referencias: EF= Desarrollo fenológico, LC=laboreo convencional, SD=siembra 

directa, LM=laboreo mínimo. Letras diferentes muestran significación según test 

de Tukey p<0,05 entre laboreos para una fecha. 

 

Sin embargo, a los 35 cm de distancia del surco ya no se encontraron diferencias 

significativas entre tratamientos de laboreo para este primer estrato de suelo 

(figura 22). 
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Figura 22 Biomasa de raíces en los primeros 10 cm de profundidad a lo largo del 
desarrollo ontogénico del cultivo de soja  a 35 cm del surco.  
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Referencias: EF= Desarrollo fenológico, LC=laboreo convencional, SD=siembra 

directa, LM=laboreo mínimo. Letras diferentes muestran significación según test 

de Tukey p<0,05 entre laboreos para una fecha. 

 

Sobre el surco de plantas también se determinó la biomasa de raíces en los 

estratos 10-20 cm y 20 - 40 cm.  

 

En ninguno de ellos se encontraron diferencias significativas entre tratamiento 

(figura 23 y 24) 
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Figura 23 Biomasa de raíces de 10-20 cm de profundidad a lo largo del desarrollo 
ontogénico del cultivo de soja, sobre el surco. 
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Figura 24 Biomasa de raíces de 20-40 cm de profundidad a lo largo del desarrollo 
ontogénico del cultivo de soja, sobre el surco. 
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Referencias: EF= Desarrollo fenológico, LC=laboreo convencional, SD=siembra directa, 
LM=laboreo mínimo. Letras diferentes muestran significación según test de Tukey p<0,05 entre 
laboreos para una fecha. 
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b) Distribución relativa de raices   

 

 

 

b 1- Distribuciòn de raíces a diferentes profundidades  

 

 

 

La distribución relativa de raíces por profundidad no mostró diferencias 

significativas para los diferentes tratamientos de laboreo hasta los 45 dds (V6 

final de la etapa vegetativa). El primer estracto (0-10 cm) se diferenció del 

segundo (10-20cm) independientemente del laboreo empleado. 

 

Analizando la distribución relativa de biomasa de raíces por profundidad a partir 

de los 80 dds, fecha en la que se pudieron evaluar las tres profundidades de 

extracción de raíces (0 -10, 10 -20 y 20 - 40 cm), se puedo observar que en los 

primeros 10cm de profundidad se encontraron entre el 95 y 96% de biomasa total 

de raíces en laboreo convencional, del 82 a 93% para siembra directa y de 82 a 

86% para el laboreo mínimo. El LC presentó una gran proporción de biomasa a lo 

largo del desarrollo ontogénico para la primera profundidad y muy baja proporción 

de 10-20 y 20-40 cm. En cambio los laboreos conservacionistas presentaron, en 

comparación con LC, una mejor distribución relativa de la biomasa para todas las 

profundidades medidas (figura 25). Aunque predominó siempre la mayor cantidad 

en el estracto 0-10 cm. 
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Figura 25 Distribución relativa de biomasa de raíces (%) en los tres tratamientos y 
para las tres profundidades desde los 80 dds hasta los 140 dds.  
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b 2- Distribución de raíces en sentido lateral  

 

Al analizar la distribución relativa de biomasa de raíces en sentido perpendicular 

a las líneas de siembra (figura 26) se observó que para los tres tratamientos de 

laboreo, la biomasa de raíces disminuyó a medida que aumentó la distancia al 

surco. El 72% de la biomasa total de raíces se encontró, en la línea de plantas en  

LC, 50% para SD y 47% para LM. Otro aspecto relevante que se observó es la 

distribución lateral de biomasa de raíces más homogénea en SD y LM respecto 

de LC. 

Figura 26  Distribución relativa de raíces en sentido lateral (%) perpendicular a la 
línea de siembra en los tres tratamientos a de 0-10 cm de profundidad después 
de los 80 días.    
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IV. 4. 2. Biomasa de raíces en trigo 
 

a) Biomasa total de raíces 

 

La materia seca de raíces en trigo, en todas las fechas evaluadas, mostraron 

para la primera profundidad (0-10cm), diferencias significativas (p<0.005) para los 

tres tratamientos de laboreo. El mayor peso de raíces a lo largo del desarrollo 

fenológico (macollaje, encañazón y espigazón) le correspondió al laboreo 

convencional respecto del laboreo mínimo y la siembra directa, no existiendo 

diferencias entre estos dos últimos, (figura 27). 

 

A la segunda profundidad (10-20cm) y tercera (20-40cm) no se encontraron 

diferencias significativas (p<0.005) entre tratamientos en ninguna fecha de 

muestreo.  

 

Figura 27 Peso seco de raíces a 0-10 cm de profundidad en cuatro fechas de 
muestreo en trigo. 
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Referencias: LC=laboreo convencional, SD=siembra directa, LM=laboreo mínimo 

EF=desarrollo fenológico y dds= días desde la siembra 
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b) Distribución relativa de raíces  

b 1- Distribución de  raíces a diferentes profundidades 

 

En la figura 28 se puede observar la distribución porcentual de la biomasa de 

raíces en el perfil del suelo a lo largo del ciclo. Las raíces se concentran en el 

estrato más superficial del suelo (0-10cm) en todos los tratamientos y fechas de 

muestreo, alcanzando valores de 88 a 94%. Para la segunda profundidad (10-

20cm) se encontraron valores que oscilaron entre 3 y 10% y finalmente en la 

tercera profundidad entre 2 y 5%. 

Figura 28  Porcentaje (%) peso seco de raíces en trigo por profundidad en tres 
fechas de muestreo en trigo, para todos los laboreos. 
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Referencias: LC=laboreo convencional, SD=siembra directa, LM=laboreo mínimo 
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IV. 4. 3.  Relación entre la biomasa de raíces y la  biomasa 

aérea 

 

 

a) Soja  

 

 

Se realizó una comparación entre la biomasa de raíces y la biomasa aérea de la 

planta a lo largo del desarrollo fenológico. La biomasa de raíces empleada fue la 

correspondiente a la profundidad de 0 a 10 cm. En todos los tratamientos de 

laboreo se observó cómo la biomasa aérea aumentó hasta 116 dds (R6/R7),  

momento en que alcanzó su máximo valor, posteriormente se produjo una 

disminución hasta la cosecha. La biomasa de raíces desde el inicio hasta los 45 

dds registró mayor peso respecto de la biomasa aérea. Asimismo la biomasa de 

raíces registró su máximo crecimiento a los 93 dds, un estadio antes de que la 

biomasa aérea alcance su máximo peso en LC. En siembra directa y LM tuvo un 

comportamiento mas irregular hasta R5 (93dds), posteriormente hasta R8 

mantuvo la misma tendencia que LC. (figura 29). 
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Figura 29  Evolución estacional de la biomasa aérea y de las raíces para el cultivo 
de soja en los tratamientos de laboreo  convencional (LC), mínimo (LM) y siembra 
directa (SD). EF=estado fenológico 
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Cuando relacionamos la biomasa de raíces con biomasa total (Br/ (Ba+Br)), se 

observaron variaciones conforme avanzó el desarrollo fenológico del cultivo. 

Inicialmente la relación fue más alta, lo que estaría indicando que el peso de las 

raíces fue más elevado respecto de la parte aérea. A partir de R1 se detiene el 

crecimiento de la biomasa de raíces a  expensas del crecimiento aéreo, por lo 

cual la relación se achico considerablemente hasta R8. Los tres laboreos 

mantuvieron una tendencia similar. (cuadro 25 y figura 29). Distinguiendo que SD 

y LM presentaron cierta irregularidad  en R3/R4. 

 
Cuadro 25 Índice: Biomasa de raíz/ (biomasa de raíz + biomasa aérea) 
 

 

 

Laboreo convencional (LC), siembra directa (SD) y laboreo mínimo (LM). EF= 
estado fenológico. 
 

 

b) Trigo 

 

Para el cultivo de trigo la máxima biomasa aérea se produjo alrededor de los 85 

dds, en el ancañazón para los tres tratamientos de laboreo (LC, SD y LM), 

coincidiendo en este caso para ese mismo período con la máxima biomasa de 

raíces (figura 30). 

 

Laboreo Biomasa de raíz/Biomasa total 

LC 0,69 0,42 0,37 0,33 0,2 0,17 

SD 0,74 0,29 0,1 0,26 0,11 0,11 

LM 0,76 0,28 0,11 0,27 0,1 0,16 

Dds 45 60 80 93 116 140 

EF V6 R1 R3/R4 R5 R6/R7 R8 
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Figura 30 Comparación de medias entre biomasa aérea y materia seca de raíces  
en trigo con laboreo convencional (LC), siembra directa (SD) y laboreo mínimo 
(LM). EF= estado fenológico. 
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La relación biomasa de raíz biomasa total (Br/ (Ba+ Br)) presentó una relación 

inicial más alta debido a la mayor biomasa de raíces hasta los 45 días 

(macollaje). A partir de ese periodo la relación decae a medida que avanza su 

desarrollo fenológico, lo que indicaría que aumenta la biomasa aérea a expensas 

de la biomasa de raíces (cuadro 26 y figura 30) 

 

 

Cuadro 26 Índice  Biomasa de raíz/ (biomasa de raíz + biomasa aérea) 
 

 

 

Laboreo convencional (LC), siembra directa (SD) y laboreo mínimo (LM). EF= 
estado fenológico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboreo BiomasaRaíz/Biomasa total 

LC 0.65 0,21 0,19 0.16 

SD 0.73 0,18 0,16 0.15 

LM 0.77 0,20 0,24 0.23 

Dds 45 70 87  
110 

EF Macollaje Encañazón Espigazón 
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IV. 4. 4. Actividad de raíces  
 

 

 

a) Soja 

 

 

 

A los 10 cm de profundidad las raíces de soja mostraron una mayor actividad a 

los 46 días en el laboreo convencional respecto a la siembra directa y al laboreo 

mínimo, tanto a 10, 20 y 30 cm de distancia lateral (cuadro 27). No se encontró  

diferencias significativas para las demás profundidades de muestreo ese día.  

 

 

Cuadro 27 Actividad de raíces  (cpm) en soja a 10 cm de profundidad y a tres 
distancias laterales (10, 20 y 30 cm).  
 

 

Referencias: LC=laboreo convencional SD=siembra directa LM=laboreo mínimo. 
Letras iguales mayúsculas entre laboreos no denotan diferencias significativas y letras 
minúsculas iguales entre distancias laterales para un laboreo no muestran diferencias 
significativas, según el test de Tukey  p<0,005. 

 

 

 

 

 

Distancia 

lateral 

10cm 20cm 30cm Actividad neta 

total (cpm) 

LC      4611  A 

a 

2835 A 

b 

2320 A 

b 

9766 A 

SD 1323 B 

a 

1300   B 

a 

903 B 

a 

3529 B 

LM 1333 B 

a 

       1905   B 

b 

940 B 

a 

4178 B 
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A los 10 cm del punto de aplicación, el cultivo de soja presentó una actividad de 

raíces en LC de 4611cpm, muy superior a los de SD y LM los cuales mostraron 

1323 y 1333 cpm, respectivamente. 

 

Para cada tratamiento de laboreo excepto LM, se observa una disminución de la 

actividad de raíces en este estrato a medida que nos distanciamos del eje de la 

planta. En LC, la actividad a 30 cm se reduce a la mitad de la mostrada a 10 cm 

pasando de 4611 cpm a 2320 cpm. El descenso en SD es menor, pasando de 

1300 cpm a 10 y 20 cm de distancia a 903 cpm a 30 cm. En el tratamiento LM se 

observó una tendencia diferente, siendo las raíces más activas a 20 cm de 

distancia lateral que a 10 ó a 30 cm.  

 

En la figura 31 se puede observar cómo se comportó la actividad relativa de 

raíces a los 45 días, para todas las profundidades considerando la suma de los 

tres puntos de muestreo a 10, 20 y 30 cm de distancia lateral al punto de 

aplicación. A mayor profundidad se registró una menor actividad de raíces, 

aunque después de los 10 cm de profundidad las diferencias no fueron 

significativas. Solamente la primera profundidad mostró diferencias significativas 

para los tres tratamientos de laboreo ya descritos en cuadro 27. 

 

 

Respecto a la actividad neta total que incluye para cada tratamiento de laboreo, 

todas las profundidades (10, 20, 40 y 60 cm) y todas las distancias laterales 

(10,20 y 30cm), el laboreo convencional fue mayor y significativamente diferente 

respecto de siembra directa y laboreo mínimo (cuadro 27). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



 132 

Figura 31  Actividad relativa de raíces en soja (cpm) para cada profundidad 
incluidas todas las distancias laterales y actividad neta total, a los 45 días. 
  

 
 

 
Referencias: LC=laboreo convencional SD=siembra directa LM=laboreo mínimo.  
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b) Trigo  

 

 
 

La actividad de raíces en trigo medida en encañazón para cada profundidad y 

tipo de laboreo fue similar en todas las distancias del punto de aplicación 

muestreadas, no mostrando diferencias significativas. Sí, se observó sin 

embargo, una interacción entre el sistema de laboreo y la profundidad (cuadro 

28). 

 

Cuadro 28  Actividad de raíces en trigo (cpm) para cada profundidad incluidas todas 
las distancias laterales y actividad neta total, en encañazón.  
 

 

 

Profundidad 

 

10 

 

20 

 

40 

 

60 

 

Actividad neta 

total 

 

 

neta total 

raíces total 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

raicestotal 

 

(cpm) 

LC 6372  a 17168   a 24240  a 12804  a 60584      a 

SD 3528  b 11932   b 16137   b 10464  b 42061      b 

LM 5971  a 15012   a 24064   a 13373  a 58420      a 

 
Referencias: LC=laboreo convencional SD=siembra directa LM=laboreo mínimo. 
Letras iguales entre laboreos y para cada profundidad no denotan diferencias 

significativas según el test de Tukey  p<0,005.  

 

 

El laboreo convencional y el mínimo mostraron siempre una actividad de raíces 

mayor y significativamente diferente respecto a la siembra directa para todas las  

profundidades, no habiendo diferencias significativas entre ellos. Este hecho 

queda igualmente reflejado en la actividad neta total: 42061 cpm en SD frente a 

60584 y 58420 cpm en LC y LM, respectivamente.  
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Si se analiza la distribución en profundidad de la actividad de raíces expresada 

en porcentaje del total, es de destacar que durante el encañazón el trigo 

presentaba, en general para todos los tratamientos, un menor porcentaje de 

raíces activas en los primeros 10cm de profundidad, encontrándose la mayor 

actividad a los 40 cm de profundidad para los tres tratamientos LM, SD y LM, con 

38, 38 y 41%, respectivamente (figura 32) 

 

Figura 32 Actividad relativa de raíces en trigo (cpm) en encañazón, para cada 
profundidad incluidas todas las distancias laterales y actividad neta total a los 67 
días. 
 

 
 

 
Referencias: LC=laboreo convencional SD=siembra directa LM=laboreo mínimo. 
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V     DISCUSION 

 

 

Densidad aparente, porosidad total y resistencia a la penetración. 

 

 

El laboreo del suelo produce modificaciones en las propiedades físicas químicas 

y biológicas. Klute (1982) afirma que el laboreo convencional tiende a disminuir la 

densidad aparente de los suelos.  

 

Del análisis de los datos de este ensayo, surge que la densidad aparente y 

porosidad total mostró diferencias significativas entre tratamientos de laboreos a 

la profundidad de 0 a 10cm. Se observó un aumento de densidad aparente en 

siembra directa (SD) respecto del laboreo convencional (LC), tanto al inicio como 

al final del ciclo de la rotación soja/trigo. Estos resultados coinciden con los 

reportados por Cassel (1985); Laffite (1989); Bolaños (1989); Hill (1990); Dalal et 

al. (1991); Bravo y Andreu (1995); Sharrat (1996); Derpsch (1997); Vidal y Costas 

(2000); Aparicio et al. (2000); Elisondo (2001); Gutierrez et al. (2001); Fontanero 

Kéller (2001) y  Draghi et al (2005), respecto a una mayor densidad aparente en 

los primeros 10 cm de profundidad para la siembra directa.  

 

Otros autores como Aase y Pikul (1995) trabajando con siembra directa 

observaron que la densidad aparente después de siete años de manejo 

mostraron menores valores que los registrados inicialmente. Asimismo en 

Argentina Ferreras (2000) y Dardanelli Y Gil (1997) después de 10 años del 

empleo de siembra directa, encontraron menores valores de densidad aparente 

en el suelo en los primeros centímetros. Morrison et al. (1990), no registraron 

diferencias de densidad aparente entre sistemas de laboreos. 
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En el presente trabajo, los valores de densidad aparente en los primeros 10cm al 

inicio de la rotación soja/trigo oscilaron desde 0,98 g/cm3 en laboreo convencional 

(LC), 1.2 g/cm3 en siembra directa (SD) y 1,06 g/cm3 en laboreo mínimo (LM), a 

1.18, 1.27 y 1,22 g/cm3 respectivamente, al finalizar el cultivo de trigo. El tiempo 

transcurrido (2000/01) actuó aumentando los valores de densidad aparente en  

esta profundidad siendo las diferencias estadísticas mayores en siembra directa 

respecto al laboreo convencional (cuadro 47). 

 

Este aumento en la densidad aparente podría ser uno de los factores que 

afectaron los rendimientos del los cultivos de la rotación soja/trigo, ya que el 

cultivo de soja obtuvo una producción de 3000 Kg.ha-1 cuando mostró una menor 

densidad aparente con laboreo convencional, mientras que el tratamiento de  

siembra directa registra una producción de 2200 Kg.ha-1. Esta diferencia de 

rendimiento estadísticamente significativa, supuso una reducción del 27%. 

 

El cultivo de trigo también mostró un comportamiento similar. El laboreo 

convencional (LC) con una menor densidad aparente obtuvo 2799Kg.ha-1 y la 

siembra directa (SD) 2472Kg.ha-1. En este caso, la repercusión en el rendimiento 

fue menor un 12%.  

 

Estos datos coinciden con Hallmark y Barber (1981) como también Vidal y Costas 

(2000) en soja, no concordando con lo reportado por Gutierrez et. al, (2001) en 

trigo y Aparicio et al, (2000) en maíz, quienes comentan que los rendimientos no 

fueron afectados por un incremento en la densidad aparente y en la resistencia a 

la penetración en los primeros centímetros. 

 

La textura de estos suelos es franco en el horizonte A en los primeros 10cm. El 

resto del horizonte A de 10 a 25cm es franco arcilloso, siendo este un factor de 

gran impacto, que puede diferenciar muchas veces el comportamiento de los 

suelos. Potter y Chichester (1993) encontraron mayor densidad aparente en los 

primeros 15cm de profundidad en un Vertisol con valores de 1.05Mg m-3 para 

laboreo convencional y 1.3Mg m-3 para siembra directa después de seis años de 
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manejo. Después de 10 años, esos valores aumentaron a 1.4Mg m-3 en siembra 

directa. Asimismo Gutierrez et al, (2001) trabajando también con un Vertisol y 

después de cuatro años de manejo, mostraron valores similares. Cassel et al, 

(1995) reportaron en un suelo con textura franco-arcillo-arenoso, después de dos 

años de manejo, una densidad aparente de 1.56Mg m-3 en siembra directa y 1.48 

Mg m-3 en laboreo convencional.  

 

Como se aprecia, los cambios de densidad aparente son muy variables, 

dependiendo del tipo de suelo (textura, estructura) y del tiempo y tipo de manejo 

al que ha sido sometido. Lipiec and Hakansson (2000), confirman lo encontrado 

por Cassel (1983), quien indicó que la densidad aparente y la geometría de los 

poros son inestables en el tiempo.  

 

En este ensayo hemos registrado los valores más altos de densidad aparente en 

soja de 1.2 y en trigo de 1.27 g.cm-1. Valores que nunca llegaron a ser extremos 

o críticos de densidad aparente como los señalados por Bauder et al, (1981), 

quien afirma que con valores de densidad de entre 1,80 y 1,85 Mg.m-3 en suelos 

arcillosos se restringe el crecimiento de las plantas. Singh et a,l (1992) señalaron 

que con valores superiores a 2,1 Mg.m-3 de densidad aparente se limita el 

crecimiento de plantas en cualquier tipo de suelo. Asimismo Dexter (2004) señala 

como valor limite a 1.62 Mg.m-3 y 1.48 Mg.m-3, como valores que afectan la 

producción de soja. En este ensayo se obtuvieron valores de densidad aparente y 

porosidad total que estarían determinando un grado de ”endurecimiento del 

suelo” durante el tiempo transcurrido del experimento, pero sin llegar a valores 

críticos como los reportados por los citados autores.  

 

Los parámetros de densidad aparente y porosidad son variables para los 

diferentes suelos (Lipiec y Hakansson, 2000). Seria importante en el futuro 

encontrar para estos suelos  parámetros que resulten críticos a la respuesta del 

crecimiento de los cultivos  
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La densidad aparente interactúa con la consistencia del suelo, la estructura y el 

contenido de humedad, cada una de las cuales afecta el crecimiento de las 

plantas. Valores de densidad óptima no han sido establecidos para muchos 

suelos, aunque hay evidencias que sugieren que las bajas densidades pueden 

favorecer el secado rápido del suelo y estrés de las plantas, mientras que valores 

altos causan pobre aireación y condiciones de alta resistencia a la penetración 

(Porter y Mc Mahon, 1987). 

 

Cuando se analizó porosidad total en la rotación soja/trigo se encontraron altos 

valores a favor del laboreo convencional y valores más pequeños en siembra 

directa, los cuales coinciden con los reportados por Aparicio et al. (2000).  

 

La resistencia a la penetración es el otro parámetro de importancia que participa 

en la evaluación de la compactación de un suelo agrícola (Busscher y Lipec, 

1993; Grant y Lafond, 1993; y  Wairiu et al, 1993), ya que determina el trabajo 

que deben realizar las raíces para penetrar en los distintos horizontes del suelo y  

abastecerse de agua y nutrientes necesarios para la vida de la planta. Según 

Breune et al., (1996) esta información debe estar acompañada además por los 

datos de humedad, textura, materia orgánica y densidad aparente.  

 

En este ensayo se registraron valores de resistencia a la penetración (RP) al 

iniciar la rotación soja/ trigo de 0.4 Mpa en laboreo convencional (LC), 0,62 Mpa 

en siembra directa (SD) y 0,51 Mpa en laboreo mínimo (LM) en soja, y  0,65, 1.09 

y 1.15 Mpa en distintos tratamientos, respectivamente en trigo. Se observa que 

existió un incremento de los valores de resistencia a la penetración en los 

primeros 10cm de profundidad en siembra directa respecto de LC, durante el 

tiempo transcurrido (200/01). Esto coincide con los resultados reportados por 

Ferreras (1996); Taboada et al. (1998) y Vidal, Costa (1998) quienes encontraron 

una mayor Rp en los primeros centímetros del suelo bajo SD y labranza mínima 

que en LC.  
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En este ensayo se encontraron valores de resistencia a la penetración que no 

mostraron diferencias estadísticas a favor de ningún laboreo. De todos modos se 

observó una marcada tendencia en todas las profundidades estudiadas, siendo la 

siembra directa la que siempre registró valores más elevados de resistencia a la 

penetración, respecto al laboreo convencional y laboreo mínimo. Este 

comportamiento de la siembra directa fue demostrado por varios investigadores 

(Hammel, 1989; Hill y Cruse, 1985; Bolaños 1989; Laffite 1989; Vidal 1994; Bravo 

y Andreu 1995).  Aparicio et al. (2000) reportaron que esos valores superiores en 

siembra directa se dan en los primeros centímetros del suelo, coincidiendo con 

estudios realizados por Elissondo et al (2001); Vidal y Costas (2000) y Fontanetto 

Keller 2001) y Ferreras (2000 y 2001). Esta compactación es la responsable de 

una menor circulación del aire y agua por los poros (Allmaras et al, 1988; 

Hakansson et al, 1988; Boone y Veen, 1994 y Lipiec and Hakansson, 2000). 

Asimismo afectan los rendimientos según señalan Soane et al, (1981); Hillel, 

(1982), Cornish Lymbery (1987) y Schmidt Belford (1994). Feldman y Domier , 

(1970) afirmaron que la compactación puede producir una reducción los 

rendimientos del orden del 10 al 20 % en maíz., Saini y Lantagne, (1974) en trigo. 

Finalmente Elisondo et al (2001) no encuentra diferencias en rendimiento en trigo 

y maíz  entre sistemas de labranzas. 

 

El suelo compactado puede producir achicamiento o desaparición de los 

macroporos (mas de 50) originando en consecuencia deficiencias en el 

transporte de fluidos así como impedimento físico al crecimiento de la raíz  

(Montico et al., 1998). 

 

En este ensayo a partir de 30 cm de profundidad se registraron valores 

superiores a 1.5 MPa de resistencia a la penetración, mencionado por Theadgill 

(1982) como factor de retardo en el crecimiento radicular. Con un valor de 2 a 2.5 

MPa las raíces pueden detener su crecimiento según señalan por Hakansson 

(1990) y Barber (1994). Valores críticos cercanos a 2MPa, a la profundidad de 40 

cm aproximadamente, se observaron en este ensayo para todos los tratamientos. 

Creemos que puede ser debido más a la granulometría del suelo, que a efectos 
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propios del laboreo, ya a que a esa profundidad, se inicia en el perfil el límite del 

horizonte Bt con textura franco arcilloso. 

 

Se encontró una relación directa entre la densidad aparente y la resistencia a la 

penetración en los primeros 10cm aumentando ambas en el mismo sentido 

coincidiendo con (Bauder 1981). Asimismo Gutiérrez et al. (2001) se encontraron 

valores mayores en la densidad aparente y de resistencia a la penetración en un 

tratamiento de laboreo cero (SD) comparado con el laboreo convencional, sobre 

todo  en la capa superficial del suelo.  

 

Contenido de agua en el suelo  

 

El crecimiento de las plantas está directamente afectado por el contenido de agua 

en el suelo (Tomena et al, 1999). La cantidad de humedad del suelo ha sido uno 

de los parámetros a los que se ha dado mucho énfasis en los estudios de laboreo 

conservacionista, atribuyéndose ventajas a una mayor acumulación de agua en el 

perfil del suelo, que evita se presenten condiciones de estrés hídrico (Erenstein, 

1996 y Barrios et al 2006). En los sistemas agrícolas de secano un déficit de 

agua en el suelo puede afectar notablemente el crecimiento de las plantas y 

afecta a los procesos de generación y definición de los rendimientos (Andrade y 

Sadras, 2000). Trabajos en sorgo realizados en Bari (Italia) muestran que cuando 

el contenido de agua se redujo en el suelo se afectaron los rendimientos  

(Mastrorilli et al, 1995). 

 

Es importante destacar que antes de iniciar la rotación a la que se refiere este 

estudio (soja/trigo) el cultivo fue maíz, con un período de mucha sequía en el 

momento del llenado de granos que afectó considerablemente los rendimientos 

de este cultivo (Barrios et al, 2006). Luego de ese período hubo una recarga 

importante del perfil en la etapa de barbecho, donde llovió  desde la cosecha del 

maíz (30/04/2000) hasta la siembra de soja (17/11/2000), 872,5mm y durante 
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todo el desarrollo de la soja las precipitaciones acumuladas fueron de 705 mm. 

Para el cultivo de trigo, el período de barbecho previo fue del 03/04/01 hasta 

30/07/01, con unas precipitaciones acumuladas de 199 mm. La demanda 

evaporativa de este periodo de barbecho fue inferior al previo de soja, por ser 

otoño e inicio del invierno. Durante todo el desarrollo del trigo también las 

precipitaciones fueron abundantes de 799mm.  

 

La mayor acumulación de humedad está ampliamente documentada en la 

bibliografía como una de las ventajas de la siembra directa con respecto al 

laboreo convencional, (Radford et al, 1995; García Préchac 1996 y 1997 y  

Barrios et al, 2006). Esta mayor acumulación de agua en siembra directa se debe 

a la presencia de residuos en superficie que reducen las pérdidas por 

evaporación y aumentan la infiltración de agua dentro del perfil del suelo  (Zhai et 

al., 1990).  

 

La disponibilidad de agua en este ensayo fue muy buena durante todo el ciclo de 

la rotación soja/trigo y no se observaron síntomas visuales de estrés hídrico en 

las plantas. El registro de precipitaciones del lugar correspondiente al año 

2000/01 y 2001/02 (figura 3) superó la media anual de la zona.  

 

 
En la bibliografía algunos autores atribuyen un aumento de rendimientos a la 

siembra directa respecto del laboreo convencional Unger y Mc Calla, (1980), 

Phillips, (1984), Zelkjovich et al, (1984), Brandt, (1992) y González (2003). 

Trabajos realizados en España por Ingaramo y Dugo (2003) encontraron que si 

bien los contenidos de humedad del suelo no se diferenciaron significativamente, 

se puedo apreciar una tendencia a favor de los tratamientos que incluyen 

cobertura  en la superficie. En nuestro ensayo la siembra directa registró menor 

rendimiento de granos  2200 Kg.ha-1 en soja y 2472 Kg.ha- en trigo respecto de 

3000 y 2700 Kg.ha-1 en LC respectivamente. (Buján  et al, 2006).  
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En zonas de secano si existe déficit de agua en un período determinado en el 

perfil del suelo, la siembra directa puede obtener ventajas respecto de laboreo 

convencional Barrios et al, (2006). Pero no cuando existen excedentes como lo 

sucedido en este ensayo en la rotación soja/trigo. 

  

Sin embargo, es conveniente indicar que en las condiciones edafo-climáticas de 

la región Pampa Húmeda, en varias situaciones (déficit o excesos), puede existir 

exceso de agua en el suelo y ser ésta una desventaja al momento de elegir un 

planteo de siembra directa. Según se observa en anexos foto 16, el perfil del 

suelo en algunos momentos del año permaneció con agua. 

 

Una amplia revisión bibliográfica en trabajos realizados en Estados Unidos por 

Allmaras et al., (1991) muestra que los rendimientos en siembra directa de maíz y 

soja siempre superaron al laboreo convencional en suelos bien drenados y con 

algún riesgo de sequía, mientras que fue normalmente superada por el laboreo 

convencional en suelos con problemas de drenaje. García Préchac, (1991), 

trabajando sobre un Argiaquoll con muy baja pendiente, comparando sistemas de 

laboreo en un cultivo múltiple en fajas de maíz, soja y avena con alfalfa, encontró 

que en un año seco la siembra directa superó al laboreo convencional en todos 

los cultivos.  En nuestro ensayo el suelo presenta un horizonte Bt a los 40-45 cm. 

 

Nosotros hemos encontrado en estos suelos un aumento en la producción de 

granos en un cultivo de maíz en siembra directa respecto de laboreo 

convencional, inmediatamente anterior a esta rotación, en el verano del 2000, 

cuando se produjo una intensa sequía. En ese momento la siembra directa 

mostró ventajas muy significativas en la reserva de agua del suelo que fue 

aprovechada por el cultivo, traduciéndose en mayor rendimiento de grano 

(Barrios et al, 2006). 
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Consumo de agua 

 

 

 

Cuando el área foliar comienza a incrementarse, la transpiración del cultivo 

gradualmente se convierte en el factor predominante de la ETr. La tasa diaria de 

consumo de agua se incrementa paralelamente al aumento del área foliar y la 

intercepción de radiación, llegando al máximo cuando el cultivo logra una 

cobertura completa del suelo (Rhoads y Bennett, 1990). En nuestro ensayo el  

mayor consumo (ETr) en la rotación soja/trigo para todos los laboreos se registró 

cuando el cultivo expresó su mayor canopia, coincidiendo con la mayor demanda 

atmosférica del año.  

 

 

El efecto del recubrimiento del suelo con materiales vegetales que protegen la 

superficie disminuye el escurrimiento, baja la temperatura (Blasón  et al., 2006) y 

por consiguiente, tiene como consecuencia un mayor almacenaje del agua de 

lluvia en el suelo (Doorenbos y Pruitt, 1990 y Dardanelli 1991). Incrementando de 

esta forma la eficiencia de uso del agua en el suelo (Prasad y Power, 1991). En 

nuestro ensayo la cobertura superficial resultó ser para la rotación soja/trigo un 

factor que incidió notablemente sobre la infiltración y el escurrimiento. Mostrando 

una tendencia de mayor infiltración los tratamientos conservacionistas (SD y LM), 
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Biomasa aérea  

 

 

La fenología del cultivar de soja Asgrow (ADM 4800 RR) “Don Mario”, presentó 

un comportamiento similar al descrito por Andrade (1993) citado por Bodrero et 

al, (1997)  (ver en anexos tabla 1 escala de Fher y Caviness, 1980). La biomasa 

aérea del cultivo de soja no mostró desde la emergencia hasta el inicio de la 

floración (Ve-R1) diferencias entre los tratamientos de laboreo (LC, SD y LM). 

Estos datos no coinciden con los señalados por Yusuf et al, (1999) y Ressia 

(2003), quienes en dicho periodo sí encontraron diferencias. Es importante 

destacar que en nuestro ensayo, el laboreo convencional mostró una tendencia a 

obtener mayor biomasa aérea respecto de los dos laboreos conservacionistas 

(SD y LM).  

 

En algunos estudios en soja mostraron, cuando se evaluaron varias líneas que en 

la etapa de Ve a R1 no se encontraron diferencias en el contenido de materia 

seca (Rincón y De Silva 1992). Asimismo se señala que a partir de R1 se puede 

observar diferencias en rendimiento dentro de una misma especie en cultivares 

distintos (Hanway y Weber 1971). 

 

En este estudio se comenzó a observar diferencias a partir de (R4), superando el 

laboreo convencional a los dos laboreos conservacionistas (SD y LM). Estos 

resultados tampoco coinciden con los mostrados por Ressia (2003). En este 

momento del desarrollo fenológico en soja pierde plasticidad. Según Ritchie et al, 

1985 su período mas crítico es el cercano a R4, R5,5 (plenitud de formación de 

vainas e inicio del llenado de grano).  

 

En R4 es donde ocurren los cambios mas importantes en la distribución de 

asimilados, debido a que buena parte de los productos fotosintetizados se dirigen 

al fruto en crecimiento (Hume et al, 1989, Mishoc et al; 1986). Algunos 
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investigadores señalan  este momento como el más crítico para la formación del 

rendimiento del cultivo de soja (Egli y Zhen- Wen, 1991, Andrade 1995).   

 

La mayor producción de materia seca se registró en nuestro ensayo en R6-R7 

(plenitud del llenado de granos e inicio de la madurez a los 106-120 dds, lo que 

coincide con Rincon y De Silva (1992), quienes encontraron la mayor biomasa 

aérea en ese período en varios cultivares de soja estudiados. 

 

El cultivo de trigo mostró durante sus etapas de crecimiento y desarrollo 

diferencias que algunos autores atribuyen a factores como: temperatura, 

fotoperíodo y vernalización (Fischer, (1984); Miralles et al, (2003) y Miralles 

(2004)) y del genotipo y su sensibilidad a los factores ambientales (Major 1980, 

Slafer 1996). La etapa reproductiva es sin duda la más importante en términos de 

generación de componentes del rendimiento: el periodo desde 20 días pre-

floración a 10 post-floración es de suma importancia para la generación del 

número de granos por unidad de área (Fischer, 1984). 

 

El cultivo de trigo en la rotación mostró diferencias significativas de biomasa 

aérea a favor del laboreo convencional, similares a lo ocurrido en el cultivo de 

soja mayor respecto a la siembra directa y laboreo mínimo, en el período que va 

de encañazón hasta floración. No se encontraron diferencias significativas  entre 

siembra directa y laboreo mínimo. El máximo valor de biomasa fue alcanzado a 

los 85 dds para todos los tratamientos 
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Índice de área foliar 

 

En este trabajo se observó un aumento del índice de área foliar y de la  biomasa 

aérea a lo largo de gran parte del ciclo. El máximo índice de área foliar en soja, 

se registro en laboreo convencional y siembra directa a los 93 dds (R5) y para 

laboreo mínimo ocurrió en el estadio anterior (R4) a los 83 dds (figura 17). Esto 

coincide con lo expresado por Bodrero (1997) así como los datos obtenidos en 

soja Rincon y De Silva (1992) y Urosa y Asencio (1993), quienes encontraron un 

crecimiento de los valores de índice de área foliar (IAF) en soja desde el día  21 

hasta los 90 dds.  

 

Existen evidencias de que la tasa de producción de materia seca de un cultivo se 

incrementa a medida que el IAF aumenta, hasta un valor máximo alcanzado, se 

presume que esto sucede como consecuencia de que las hojas inferiores 

comienzan a ser sombreadas fuertemente con un alto índice de área foliar  (IAF) 

y su contribución fotosintética es menor que su respiración, antes y durante la 

floración (Magalhaes y Montojos, 1971 y Fiez et al, 1991).  

 

El valor de IAF con el cual se intercepta el 95 % de la radiación solar (Varlet-

Grancher 1982, Wel 1991 y Gardner et al, 1985), es denominado IAF crítico. 

Según la bibliografía el IAF critico de la soja oscila entre 3,5 y 4 (Board y Harville 

1992) dependiendo de la arquitectura de las plantas, la densidad de siembra y el 

espacimiento. Valores inferiores al IAF crítico determinan una disminución  de la 

radiación interceptada, reduciendo la tasa de crecimiento del cultivo (TCC) y el 

rendimiento (Bodrero 1997). En nuestro ensayo los valores de IAF superaron 

ampliamente estos valores críticos desde R1 hasta R5, luego de ese período 

volvieron a presentar valores como los indicados anteriormente. Existe 

bibliografía que afirma que en soja el IAF puede alcanzar valores muy superiores 

al necesario para la máxima intercepción de la luz (Morandi et al, 1994 y Shibles 

and Weber 1965 y 1966), como los obtenidos en este ensayo. 
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El máximo IAF generalmente ocurre al comienzo del llenado del grano. Con 

valores de IAF superiores al critico no se obtienen incrementos significativos del 

rendimiento, debido a que las hojas superiores sombrean a las inferiores, 

reduciendo su tasa fotosintética, acelerando la senescencia foliar, observándose 

amarillamiento y posterior caída de las hojas inferiores. En consecuencia los 

frutos inferiores insuficientemente abastecidos pueden abortar.  

 

Se encontró en este ensayo que el IAF de la soja comenzó a disminuir en la 

madurez del cultivo. Escalante (1992) encontró en girasol que el IAF disminuyó 

debido a la senescencia hasta alcanzar sus valores más bajos a la madurez 

fisiológica. Correira et al, (1997) concluyó que en trigo, la disminución de 

rendimientos de materia seca es consecuencia de una menor área foliar o de 

menor eficiencia de la superficie asimiladora. Esto ocurre en el cultivo de soja 

después de R6-R7, cuando el rendimiento de biomasa aérea comienza a 

disminuir (figura 14). 

 

En el cultivo de trigo el IAF máximo fue alcanzado para todos los tratamientos al 

inicio de la encañazón, a los 75 dds con valores muy altos a favor del laboreo 

convencional (7.08) y diferente respecto de siembra directa y laboreo mínimo 

(3,34 y 3.56, respectivamente; figura 18). 

 

Rendimiento de granos  

 

Si tenemos en cuenta la historia agrícola del lugar donde se instaló el ensayo, la 

rotación comenzó en 1998 con la siguiente secuencia: sorgo/trigo/soja de 

segunda/maíz /soja/trigo. Desde el inicio, los rendimientos fueron siempre menor 

es en siembra directa y mayores el laboreo mínimo y convencional con la 

excepción de un año muy seco en el que la siembra directa superó al laboreo 

convencional y laboreo mínimo, (Barrios et al, (2006). En estudio el cultivo de 
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soja mostró mayores rendimientos de granos a favor del laboreo convencional 

respecto a la de siembra directa y laboreo mínimo, registrándose un incremento a 

favor del laboreo convencional de un 27% respecto a la siembra directa y un 43% 

respecto al laboreo mínimo. Estos resultados coinciden con los enunciados por 

Rice et al, (1986) y Eck y Yoenes (1992), en los que los rendimientos fueron mas 

bajos en los primeros años de la implantación de siembra directa que en los 

sistemas de laboreo convencional. 

  

El cultivo de trigo también mostró mayor rendimiento a favor del laboreo 

convencional respecto de la siembra directa (un 12% superior). El laboreo mínimo 

produjo rendimientos similares a laboreo convencional. 
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Raíces soja/trigo: materia seca de raíces  

 

 

Para que el sistema radical se exprese adecuadamente y permita mostrar 

completamente su potencial genético, así como la parte aérea pueda 

desarrollarse y fotosintetizar a la máxima tasa posible, es necesario que el suelo 

presente dotaciones adecuadas de oxigeno, agua y nutrientes, además de otras 

condiciones y clima favorables (Vomocil y Flocker, 1961 y Russell, 1973). 

 

Las raíces absorben agua y nutrientes simultáneamente en todas las  

profundidades a las cuales llegan (Rendig y Taylor 1989). En este trabajo no se 

produjo durante el desarrollo de la rotación (soja/trigo) estrés hídrico, pero sí 

exceso de precipitaciones que pudieron afectar su desarrollo, discusión que fue 

realizada en el item “contenido de agua en el perfil”. El exceso de agua puede 

ocasionar condiciones desfavorables que afecten el normal desarrollo de las 

raíces, por deficiencia en el suministro de oxigeno, produciendo un ambiente 

reductor, induciendo a la formación de sustancias tóxicas, que causan severos 

daños (Mengel y Kirkby 2000).   

  

En las leguminosas uno de los factores que influyen sobre el crecimiento y 

morfología de las raíces es el grado de nodulación. Las plantas de soja de este 

ensayo fueron inoculadas con Bradyrhizobium japonicum. Existen reportes que 

muestran que las raíces noduladas producen activación del crecimiento de raíces 

en “cabellera” mientras en las no noduladas predominan el crecimiento de la raíz 

principal. Bradero et al, (1997) y Frioni (1999) comentan que los efectos en la 

morfología radical dependen de la especie vegetal, del cultivar y de la 

concentración del inóculo. 

 

 

 



 150 

 

El sistema radical de estas dos especies que constituyen la rotación soja/trigo es 

muy diferente (leguminosa/gramínea) y por lo tanto su comportamiento también lo 

es. Witerley y Dexter (1984) observaron que las plantas con raíces espesas por 

ejemplo girasol eran más afectadas en suelos compactados. Asímismo Bodrero 

et al, (1997) trabajando en soja observaron un crecimiento lateral de la raíz en 

V2, rápido en los primeros 15cm y que a partir de V5 las raíces comienzan a 

entrecruzarse con raíces de los surcos vecinos con un espaciamiento de 70cm, lo 

habitual para la zona Pampa Ondulada, aunque en los ultimos 5 años, se utiliza 

de 50 cm y hasta aún menos entre surco, debido al mayor rédito que se obtiene 

con este commoditie. También mostraron que el 80% del peso seco de la raíz de 

soja se encuentra en los primeros 15cm debido a un mayor tamaño de la raíz 

primaria y nódulos.  

 

 

En este trabajo durante el desarrollo vegetativo del cultivo de soja, el rendimiento 

de biomasa de raíces, no arrojó diferencias significativas propias del laboreo. Se 

observó una mayor cantidad de raíces en el primer estrato de profundidad (0-

10cm) respecto del segundo (10-20cm). Estos datos coinciden en esta etapa del 

cultivo (desarrollo vegetativo) con los mostrados por Rosales et a, (2001) quienes 

trabajando con un cultivo de soja, comparando dos laboreos (siembra directa y 

laboreo vertical), determinaron que la materia seca del sistema radical hasta el 

momento de la tercer hoja trifoliada, no mostraron diferencias a favor de ningún 

sistema de laboreo. Asimismo Pereyra De Andrade (1992) en España, coincide 

con estos resultados al estudiar el comportamiento de la densidad de raíces en 

soja en laboreo convencional y en siembra directa, no encontrando diferencias 

propias del laboreo hasta los 35 días que evaluó. Asimismo Andriani (2005) 

encontró en sojas sembradas en la misma época y del mismo grupo de 

maduración (IV y V) como las de este ensayo, que el crecimiento de la raíz de 

soja es lento en los primeros 30 días, para aumentar considerablemente hasta 

alrededor del día 100 desde la siembra. Pecorari et al, (1988) afirman que los 

suelos de la Pampa Ondulada con horizonte B árgílico con elevados porcentajes 
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de arcilla (como los de estos suelos) afectan la velocidad de elongación de las 

raíces del maíz, limitando su desarrollo y consecuentemente la absorción de 

agua y nutrientes. Según Taboada y Micucci (2002), esta limitación es 

independiente del laboreo empleado.  

 

Al considerar la biomasa de raíces en soja al finalizar el periodo vegetativo y al 

comienzo de la etapa reproductiva (R1), se observaron algunas diferencias 

propias del laboreo. En la parte más superficial el laboreo convencional presentó 

mayor peso seco de raíces respecto de la siembra directa (SD) y laboreo mínimo 

(LM), desapareciendo este efecto con la profundidad del suelo (figura 20). 

 

Cuando se inicio la formación de vainas (R3-R4), las raíces de las plantas de soja 

en los puntos de muestreo mostraron interacciones entre las distancias laterales 

y el laboreo, especialmente en la capa superficial (0-10cm). El laboreo 

convencional mostró un mayor rendimiento de raíces de soja respecto a la 

siembra directa y laboreo minino. Desde R3 hasta finalizar R8 esta diferencia se 

mantuvo siempre en línea de siembra (figura 20). A los 17,5 cm de distancia 

lateral el LC fue diferente y mayor a SD y LM a los 80, 95 y 140 dds. (Figura 21). 

 

Cuando evaluamos la distribución relativa de biomasa radical por profundidad en 

los tres tratamientos a los 80, 95, 120, y 126 dds, para las tres profundidades, le 

correspondió de 95 a 96% al LC, de 82 a 93% a SD y de 82 a 86% a LM.  El LC 

presentó una gran proporción de biomasa a lo largo del desarrollo ontogénico 

para la primera profundidad y muy baja proporción de 10-20 y 20-40 cm. En 

cambio los laboreos conservacionistas presentaron, en comparación con LC, una 

mejor distribución relativa de la biomasa para todas las mediciones (figura 25)  

 

Cuando consideramos distribución lateral de raíces observamos para los tres 

tratamientos que a medida que aumenta la distancia al surco, la biomasa 

disminuye y que SD y LM presenta una distribución espacial más pareja respecto 

del LC, quien acusa un gran porcentaje de raíces sobre el surco y menor a los 17 

y 35 cm.  (figura26) 
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En este trabajo con la ayuda de una técnica radioisotópica de 32P empleada por 

Jatinlianski et a., (1997), Bujan et al. (2000) y Barrios et al. (2006), pudimos 

detectar en soja en V6 (a los 45 días en período vegetativo) en los primeros 10cm 

de profundidad, diferencias en la distribución lateral de raíces activas, siendo 

mayores el laboreo convencional respecto de la siembra directa y al laboreo 

mínimo (cuadro 27). Asimismo se observó un diseño de distribución de raíces 

activas diferente para cada laboreo para esa fecha de muestreo, donde el laboreo 

convencional a 10 cm de distancia lateral acumulo más actividad de raíces 

respecto a la siembra directa y laboreo mínimo, los cuales no mostraron 

diferencias entre si. 

 

Cuando se compararon a los 45 días en soja los dos métodos, el destructivo 

(cilindro, figura 20) con el de 32P (cuadro 27), se observó que con el primero no 

se detectaron diferencias significativas para la primera profundidad, en cambio el 

método radioisotopico mostró mayor actividad de raíces laterales a favor de LC 

respecto de LM y SD. 

 

El cultivo de trigo mostró mayor cantidad de raíces (peso seco) en la capa 

superficial del perfil 0-10cm, después del macollaje hasta la espigazón a favor de 

laboreo convencional respecto de siembra directa, (figura 27) coincidiendo con 

los resultados de Grabarnik et al. (1998). Este comportamiento cambió 

considerablemente en el segundo y tercer nivel de profundidad (10-20 y 20-

40cm), en la que no se percibieron en trigo diferencias atribuibles al laboreo. 

 

La distribución relativa de biomasa de raíces en trigo, para los tres laboreos 

respecto a la profundidad a lo largo del desarrollo fenológico, mostró un 

comportamiento similar al cultivo de soja, el mayor porcentaje se encontró en los 

primeros 10 cm con  valores de 88 a 94%. Para la segunda profundidad (10-

20cm) de 3 y 10% y finalmente en la tercera profundidad entre 2 y 5% (figura 28) 
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Cuando se midió la actividad de raíces en trigo observamos que SD mostró 

menor actividad para todas las profundidades respecto de LC y LM, coincidiendo 

con la actividad neta total (cuadro 28). Asimismo se observo que la mayor 

actividad estaba a la profundidad de 40cm (figura 32). 

 

Al relacionar para el mismo momento a los 67 dds los dos métodos de medición 

de raíces en trigo, el del cilindro con el isotópico (32P), el peso de raíces fue 

mayor en LC respecto de SD y LM para el primer estracto de profundidad. La 

mayor  actividad de raices se registró a los 40 cm de profundidad para todos los 

laboreos. Es importante remarcar que para las demás profundidades (10-20 y 20-

40cm) resultó muy difícil el lavado y posterior pesaje con el método del cilindro. 

Debido al pequeño tamaño de las raíces, para lo que estimamos que las pérdidas 

hayan sido importantes. Lo que hace suponer que existieron raíces muy 

pequeñas que con el método gravimétrico no se detectaron y si en cambio con el 

método  isotópico las raíces acusaron actividad. 

 

Es importante destacar aspectos físicos de suelo que ya fueron discutidos en otro 

apartado (densidad aparente, impedancia, porosidad etc.), que influyen en la 

distribución de las raíces en el perfil del suelo, siendo la resistencia a la 

penetración uno de los mas importantes, como lo señalado por Whiteley y Dexter, 

(1984). Por lo tanto las raíces pueden verse afectadas por la concentración y 

movimiento del aire, agua, calor, y nutrientes del suelo dando como consecuencia 

una reducción de los rendimientos (Wesley et al, (1998): Elissondo et al, (2001) y 

Blasón et al, (2006)). 

 
 

Asimismo valores altos de densidad aparente afectan los rendimientos de materia 

seca de la raíz. Panayiotopoulos et al. (1994) reportaron una disminución del 

orden del 23 % en el cultivo de maíz, mientras que Villeda y Payán  (1998) 

mostraron reducción de la longitud de la raíz en amaranto de 22 a 29 %. 

Giardinieri et al. (2004) encontraron en maíz y en soja que con una densidad de 

1.5 g.cm-3 disminuyo un 30% el peso seco de la raíz  y con 1.70 g.cm-3 afectó a la 
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soja produciendo curvatura de la raíz y una disminución de 57% de peso seco de 

raíces. 

 

En estos suelos se encontraron valores de compactación restrictivos para el 

cultivo a los 40cm de profundidad con valores de 2 Mpa. Si a esto le agregamos 

la presencia de un Bt a los 40-45cm de profundidad que puede limitar y afectar el 

crecimiento y desarrollo de las raíces, se pone en evidencia que numerosas 

propiedades de índole física química y biológica del suelo, así como el clima y el 

genotipo de la planta están involucrados en los procesos que regulan el 

comportamiento de las raíces y de la parte aérea de la planta. Por lo tanto todas 

estas interacciones condicionan la respuesta final en la producción de los 

cultivos.  

 

 

En este ensayo se manifestó que las raíces fueron afectadas por el incremento 

de la densidad aparente, aunque no se hayan expresado valores críticos en la 

capa superficial del perfil.  

 

Relación raíz/parte aérea 

 

 

Los sistemas de laboreos presentaron diferencias significativas para la 

producción de biomasa aérea y radical en algún momento del desarrollo 

vegetativo de la rotación soja/trigo. Esto coincide con lo encontrado por 

Senegagliesi y Ferrari (1993) para sistemas sin remoción del suelo, y se opone a 

lo reportado por Golik (2002).  

 

En nuestro ensayo en soja todos los tratamientos de laboreo mostraron que la 

biomasa aérea creció hasta los 116 días (R6/R7), el LC fue mayor y diferente de 

SD y LM. La biomasa de raíces desde el inicio hasta los 45 dds presentó mayor 
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peso respecto a la parte aérea, registrando su máximo crecimiento a los  (93 

días) un estadio anterior de registrarse el máximo peso aéreo (figura 29). Este 

hecho se debe al papel que juega la raíz como órgano sintetizador según Kramer 

et al.  (1987, citado por Rincon-Carruyo et a., (1998).  

 

La relación raíz/parte aérea es un factor dependiente de la distribución de los 

fotoasimilados, cuya producción y distribución está supeditada a los estímulos 

ambientales (Rogers et al., 1996). En nuestro ensayo Cuando se estudió la 

relación biomasa de raíces con biomasa total (Br/(Ba+ Br)) el cultivo de soja 

mostró una relación variable conforme avanzó el desarrollo fenológico de la 

planta Inicialmente tuvo un relación alta, lo que estaría indicando que la biomasa 

de raíces es más elevada que la biomasa aérea. A partir de R1 se produce una 

disminución en la relación, mostrando que las raíces detienen su crecimiento a 

expensas del crecimiento aéreo, por lo cual la relación se achica 

considerablemente hasta R8 (cuadro25 y figura 29). 

 

Para el cultivo de trigo la relación también inicialmente es alta debido a la mayor 

biomasa de raíces hasta los 45 días. A partir de ese periodo la relación decae a 

medida que avanza su desarrollo fenológico, lo que indicaría que aumenta la 

biomasa aérea a expensas de la biomasa de raíces (cuadro 26 y figura 30) 
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VI   CONCLUSIONES 
 

 

 

PROPIEDADES FISICAS 

 

 

 

 La densidad aparente mostraró valores mayores en siembra directa (SD) a 

la profundidad de 0 a 10cm que en laboreo convencional (LC), tanto al 

inicio como al final del ciclo de la rotación soja/trigo.  

 

 

 A lo largo de la rotación soja/trigo. Los valores de densidad aparente se 

incrementaron en todos los tratamientos. 

 

 

 La porosidad total en la rotación soja/trigo mostró porcentajes mayores en 

los tratamientos con laboreo convencional (LC) y menores en siembra 

directa (SD).  

 

 

 No se reportaron valores extremos o críticos de densidad aparente que 

pudieran limitar el crecimiento de plantas pero se obtuvieron valores de 

densidad aparente y porosidad total que estarían determinando un grado 

de  ”endurecimiento del suelo” durante el tiempo transcurrido del ensayo. 
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 Se encontraron valores de resistencia a la penetración que no mostraron 

diferencias estadísticas a favor de ningún laboreo, aunque  se  observó 

una marcada tendencia en todas las profundidades estudiadas, a acusar 

valores más elevados en la siembra directa (SD) respecto de laboreo 

convencional (LC) y laboreo mínimo (LM).  

 

 

 Se han observado valores críticos de compactación cercanos a 2Mpa a la 

profundidad de 40cm aproximadamente, para todos los tratamientos, 

posiblemente asociados más a la granulometria del suelo que a efectos 

propios del laboreo.  

 

 

 El aumento en la densidad aparente, disminución de la porosidad e 

incremento de la resistencia a la penetración podrían ser factores que 

afectaron  los rendimientos de los cultivo de la rotación soja/trigo.  

 

 

HUMEDAD EN EL SUELO Y CONSUMO DE AGUA  

 

 

 Se encontró mayor acumulación de humedad en el perfil en la siembra 

directa y laboreo mínimo respecto al laboreo convencional en la rotación 

soja/trigo. 

 

 La cobertura superficial resultó ser para la rotación soja/trigo un factor que 

incidió notablemente sobre la infiltración y el escurrimiento, mostrando una 

tendencia de mayor infiltración los tratamientos conservacionistas: siembra 

directa y laboreo mínimo respecto del  laboreo convencional. 
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CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

 
 

 

 El cultivo de soja comenzó a mostrar diferencias entre tratamientos en 

producción de biomasa solo a partir de R4 (inicio del llenado de granos). 

Donde el laboreo convencional superó a los dos laboreos 

conservacionistas (SD y LM). La mayor producción de materia seca se 

registró en R6-R7 (plenitud del llenado de granos e inicio de la madurez) 

en todos los tratamientos. 

 

 El cultivo de trigo mostró diferencias significativamente mayores de 

biomasa aérea a favor del laboreo convencional, respecto a la siembra 

directa en el período de macollaje hasta floración. No hubo diferencias 

significativas entre siembra directa y laboreo mínimo. La máxima 

producción de biomasa se alcanzó en la etapa de encañazón y en todos 

los tratamientos. 

 
 

 El máximo índice de área foliar en soja, se registro en laboreo 

convencional y siembra directa a los 93 dds (R5) y para laboreo mínimo 

ocurrió en el estadio anterior (R4) a los 83 dds. Los valores de IAF 

superaron ampliamente los valores críticos desde R1 hasta R5. 

 

 

 El índice de área foliar máximo en el cultivo de trigo fue alcanzado unos 

días antes de obtener el mayor rendimiento de biomasa aérea cuando la 

planta estaba encañando. 
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 El cultivo de soja produjo los mayores rendimientos de grano en el laboreo 

convencional 27% más que el rendimiento de SD y 43% más sobre el 

rendimiento de LM. 

 

 El cultivo de trigo mostró el mayor rendimientode grano en laboreo 

convencional siendo un 12% superior a SD. No se encontró diferencias 

significativas entre LC y LM. 

 

 Durante el desarrollo vegetativo del cultivo de soja, la biomasa de raíces 

no mostró diferencias significativas entre tratamientos. Se observó mayor 

cantidad de raíces en el primer estrato (0-10cm) respecto del segundo (10-

20cm).  

 

 

o Al comenzar la etapa reproductiva, el LC mostró una mayor 

biomasa de raíces en la parte más superficial del perfil (0-10cm), en 

relación a SD y LM desapareciendo este efecto con la profundidad 

del suelo.  

 

 

o Cuando evaluamos la distribución relativa de biomasa radical por 

profundidad en los tres tratamientos a los 80, 95, 120, y 126 dds, 

para las tres profundidades, el LC presentó una gran proporción de 

biomasa a lo largo del desarrollo ontogénico para la primera 

profundidad (0-10cm) y muy baja proporción de 10-20cm y a 20-

40cm. En cambio los laboreos conservacionistas presentaron, mejor 

distribución relativa de la biomasa para todas las mediciones. 
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o Cuando consideramos distribución lateral de raíces después de los 

80 dds observamos para los tres tratamientos que a medida que 

aumenta la distancia al surco, la biomasa disminuye y que SD y LM 

presentan una distribución espacial más pareja respecto del LC, 

quien acusa un gran porcentaje de raíces sobre el surco y menor a 

los 17 y 35 cm.   

 

o Cuando se compararon, a los 45 días en soja los dos métodos de 

evaluación de raíces, (el destructivo (cilindro) con el de 32P), se 

observó que con el primero no se detectaron diferencias 

significativas para la primera profundidad, en cambio conel método 

radioisotópico se detectó mayor actividad de raíces a favor de LC 

respecto de LM y SD. 

 

 En el cultivo de trigo el laboreo convencional fue el que mayor biomasa de 

raíces mostró a lo largo del desarrollo fonológico (macollaje, encañazón y 

espigazón), para la primera profundidad, respecto del laboreo 

conservacionista. Para la segunda y tercera profundidad no se encontraron 

diferencias significativas. 

 

o La distribución relativa de la biomasa de raíces de trigo en el perfil 

del suelo a lo largo del ciclo mostró que la mayoria se concentraron 

en el estrato mas superficial del suelo (0-10cm) en todos los 

tratamientos, alcanzando valores de 88 a 94%. Para la segunda 

profundidad (10-20cm) se encontraron valores que oscilaron entre 3 

y 10% y finalmente en la tercera profundidad se encontraron entre 

el 2 y 5%. 

 

o La mayor biomasa de raíces en trigo observada en los primeros 

10cm de profundidad no coincide con la mayor actividad de raíces, 

que fue encontrada para todos los tratamientos a los 40cm. Cuando 
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se utilizo el método radioisotópico la actividad de raíces fue muy 

baja en SD respecto de LM y LC. 

 

 La relación biomasa raíz/biomasa total mostró estar condicionada fuertemente 

por el desarrollo ontogénico de la planta, Las plantas de soja Inicialmente 

tuvieron una relación más lo que indicó que la biomasa de raìz fue 

relativamente mças grande que la biomasa aérea. A partir de R1 la relación 

fue màs baja lo que indica que la biomasa aèrea crece relativamente más que 

las raíces.  

 
 

 Para el cultivo de trigo la relación resultó inicialmente ser alta debido a la 

mayor biomasa de raíces hasta los 45 días. A partir de ese periodo la relación 

decae a medida que avanza su desarrollo fenológico, lo que indicaría que 

aumenta la biomasa aérea a expensas de la biomasa de raíces.  
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VII   CONCLUSION GENERAL 
 

Dada la complejidad de los estudios realizados, las siguientes son las conclusiones 

resultantes de cada uno de los aspectos  analizados en la presente tesis. 

 

 Los parámetros físicos del suelo se fueron modificando conforme 

ocurrieron variaciones en la relación suelo/agua/planta. Las 

propiedades físicas en los primeros centímetros del suelo se vieron 

afectadas en los tratamientos de siembra directa respecto del 

laboreo convencional, por un incremento en los valores de 

densidad aparente, resistencia a la penetración y disminución de la 

porosidad total del suelo. Si bien no se registraron valores críticos 

de estos parámetros, los valores alcanzados en estos suelos 

produjeron un grado de endurecimiento y como consecuencia una 

disminución de porosidad total que afectó la biomasa de raíces, la 

actividad de raíces, la relación raíz parte aérea y el rendimiento de 

grano. Este grado de endurecimiento superficial del perfil podría 

haberse expresado con mayor rigurosidad si el contenido de 

humedad en el perfil durante la rotación soja/trigo hubiera sido 

deficitario.  
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 Se encontró mayor acumulación de humedad en el perfil en siembra directa y 

laboreo mínimo respecto a laboreo convencional en la rotación soja/trigo. 

 

 

 La cobertura superficial resultó ser para la rotación soja/trigo un factor que 

incidió notablemente sobre la infiltración y el escurrimiento, mostrando una 

tendencia de mayor infiltración los tratamientos conservacionistas siembra 

directa y laboreo mínimo respecto del laboreo convencional 

 

 

 El cultivo de soja la biomasa aérea se diferenció a partir de R4, 

alcanzando el máximo en R7 a favor de laboreo convencional 

respecto de los laboreos conservacionistas. 

 

 

 El cultivo de trigo obtuvo la mayor producción de biomasa aérea 

desde macollaje hasta floración, alcanzando el máximo en 

encañazón en laboreo convencional respecto de los laboreos 

conservacionistas. 
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 El índice de área foliar en soja (IAF) fue máximo en R5 para 

laboreo convencional. Siembra directa y laboreo mínimo alcanzó el 

máximo en R4. 

 

 

 

 El índice de área foliar en trigo (IAF) fue máximo para laboreo 

convencional respecto de laboreo conservacionista, en la etapa de 

encañazón del cultivo. 

 

 

 

 Los rendimientos de granos en soja fueron superiores en laboreo 

convencional respecto de siembra directa y laboreo mínimo. 

 

 

 

 Los rendimientos de grano de trigo fueron superiores en laboreo 

convencional respecto de siembra directa 
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 Durante la etapa vegetativa la biomasa de raíces en soja no mostró  

diferencias a favor de algún tratamiento de laboreo con el método 

del cilindro. Con la técnica isotópica del 32P mostró diferencias en 

la distribución lateral de raíces a favor del LC respecto de SD y LM 

en los primeros 10cm de profundidad, para el mismo momento 

evaluado (macollaje). Desde R1 a la cosecha la biomasa de raíces 

mostró mayor peso a favor de LC respecto de SD y LM para la 

primera profundidad (de 0 a 10 cm). Con relación a la distribución 

relativa lateral se observó como a medida que las raíces se alejaron 

del surco disminuía la biomasa de raíces. Aparte SD y LM mostró 

una distribución espacial más homogénea respecto a LC. 

 

 El cultivo de trigo mostró para los primeros 10cm de 

profundidad mayor biomasa de raíces a favor del laboreo 

convencional respecto de SD y LM, desde encañazón a 

espigazón. Cuando se midió actividad de raíces por el método 

isotópico del 32P la mayor actividad fisiológica de raíces se 

encontró a los 40cm de profundidad para todos los 

tratamientos. Lo que nos estaría indicando que el mayor peso de 

raíces no significa que esas raíces en el momento de realizar la 

medición estén activas. 
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 Se encontró que la relación biomasa de raíz/biomasa total en soja, 

resultó ser un factor dependiente de la distribución de los 

fotoasimilados a lo largo del desarrollo fenológico de la planta. 

Inicialmente tuvo una relación alta lo que estaría indicando que la 

biomasa de raíces fue más elevada respecto de la aérea. A partir de 

R1 se produjo disminución en la relación, lo que mostraría que las 

raíces dejaron de crecer a expensas del crecimiento aéreo. 

 
 

 El cultivo de trigo mostró una relación alta inicialmente a favor de 

un mayor crecimiento de raíces y luego una disminución lo que 

estaría indicando un mayor crecimiento aéreo. 
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ANEXOS 
 

Caracterización fenológica del cultivo de soja 

 

Tabla 1 Fenología del cultivo de soja 00/01 Ascrow (ADM 4800)  RR resistente a 
glifosato “Don Mario”. 
 

Estado Fenológico Fecha Días 
acumulados 

D
e

s
a
rr

o
llo

 v
e

g
e

ta
ti
v
o
 

Siembra 17/11/2000  

Emergencia VE 27/11/2000 10 

Cotiledones VC 02/12/2000 15 

Hoja unifoliada V1 07/12/2000 20 

Hoja  bifoliada dos nudos 
V2 

12/12/2000 25 

Hoja  trifoliada  tres nudos 
V3 

17/12/2000 30 

V4 22/12/2000 35 

V5 27/12/2000 40 

V6 02/01/2001 45 

V7 07/01/2001 50 

D
e

s
a
rr

o
llo

 r
e

p
ro

d
u

c
ti
v
o
 

V8 12/01/2001 5 

Inicio de la floración R1 17/01/2001 60 

Plenitud de la floración R2 20/01/2001 63 

Inicio de la formación de 
vainas R3 

30/01/2001 73 

Plenitud de la formación 
de vainas R4 

10/02/2001 83 

Inicio del llenado de 
granos R5 

20/02/2001 93 

Plenitud del llenado de 
granos R6 

03/03/2001 106 

Inicio de la madurez R7 17/03/2001 120 

Plenitud de la maduración 
R8 

27/03/2001 130 

Cosecha 30/03/2001 134 

Referencias: V denota estadios vegetativos y R los reproductivos. Según escala de Fher 
y Caviness (1980). 
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Caracterización fenológica del cultivo de trigo 

 

Reconocer los estadios de crecimiento del trigo es importante para adecuar las 

decisiones de manejo y el uso de insumos con el desarrollo de la planta. Existen 

al menos cinco tipos de escalas usadas comúnmente en todo el mundo que 

describen los estadios de crecimiento/desarrollo del cultivo de trigo. La escala de 

estadios de crecimiento probablemente más usada es la de Feekes (Large 1954).  

Tabla 2  Estado fenológico del cultivo de  trigo. 
 

E
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 f
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g
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e
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 Fecha Total de días 

acumulados 

Siembra 

 

30/07//01  

Germinación 

 

15/08/01 15 

Premacollaje o 

preahijamiento 

30/08/01 30 

Macollaje o 

Aihijamiento 

10/09/01 40 

P
e
rí

o
d
o
 

re
p
ro

d
u
c
ti
v
o

 Encañado 

 

10/10/01 70 

Espigado y  

floración 

10/11/01 

15/11/01 

100 

P
e
rí

o
d
o
 d

e
 

m
a
d
u
ra

c
ió

n
 Grano Lechoso 20/12/01 140 

Grano Pastoso 10/01/02 160 

Desecación 

Cosecha 

17/01/02 167 

 

En este trabajo hemos adaptado parte de estas descripciones a las 

observaciones visuales realizadas en el campo. El cultivo de trigo mostró un 

desarrollo fenológico de acuerdo a lo expresado en tabla 2, donde se observan la 

evolución del cultivo desde la siembra a la cosecha. Coincidiendo con los 

descriptos por otros autores para Localidad cercanas. 
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Fotos del ensayo desde el inicio a la cosecha 
 

 

Foto 1 Preparación del suelo para los tres laboreos 
 

   
 

Laboreo convencional 

          Siembra directa 

          Laboreo minimo 
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Foto 2 Preparación del suelo para la siembra de trigo 

 

 

          Laboreo minimo 

Laboreo convencional 

          Siembra directa 



 199 

 

Foto 3 Efectos de la cobertura en los tres tratamientos 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 Siembra directa 

 Laboreo minimo 

Laboreo convencional 
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Foto 4 Cultivo de soja a los 20 días para los tres tratamientos  
 

 

  ’ 

 

 

 

 

 

 

Laboreo convencional 

 Laboreo minimo 

 Siembra directa 
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Foto 5 Cultivo de soja a los 30 días para los tres tratamientos  
 

   
 

 

 

Laboreo convencional 

 Siembra directa 

 Laboreo minimo 
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Foto 6 Cultivo de soja a los 60 días para los tres tratamientos. 
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Foto 7 Cultivo de soja a los 80 días para los tres tratamientos 
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Foto 8 Cultivo de soja a la cosecha 
 

 

 

 

 

                                                      Laboreo convencional 

 

 
 

Siembra directa 

 

 
 

Laboreo mínimo 
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Foto 9 Cultivo de trigo para los tres tratamientos macollaje 
 

 

   
 

 

 

 

 Laboreo minimo 

 Siembra directa 

Laboreo convencional 
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Foto 10 Cultivo de trigo para los tres tratamientos 
 

   
 

 

 

 

 

Laboreo convencional 

 Siembra directa 

 Laboreo minimo 
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Foto 11 Aplicación de 32P 
 

 
 

 
 

          Instalación 

          Aplicación de 
32

P 
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       Cosecha de material 

          Aplicación 
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Foto 12 Instalación de tubos para medición de humedad con sonda de neutrones 
 

 
 

 
 
 

 

 Realización de orificio con un 

muestreador de suelo 

          Medición con sonda  
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Foto 13 Determinación de densidad aparente 
 

   
 

Foto 14 Determinación de resistencia a la penetración  
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Foto 15  Determinación de área foliar con equipo LI-COR 3050 
 

   
 

Foto 16  Momentos donde el perfil del suelo se encontró saturado de agua  
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Foto 17  Perfil del suelo 
 

 
 

 

 


