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Utilización de un cultivo de cobertura luego
de maíz, para recuperar nitratos residuales
susceptibles de lixiviarse
Introducción
La contaminación de aguas subsuperficiales y
superficiales con nitratos, sean éstos provenientes de los fertilizantes o de la mineralización de la
materia orgánica del suelo o los residuos orgánicos, es un problema que genera preocupación en
el mundo. Desde que se ha observado este fenómeno en el país (Andriulo et al., 2000; Costa et al.,
2002; Rimski-Korsakov et al., 2004), se ha transformado también en un problema para nosotros.
Los cultivos de cobertura (CC) son una alternativa
tecnológica potencial para disminuir las pérdidas
de nitratos por lixiviación (Macdonald et al., 2005;
Hooker et al., 2008). El proceso constaría, en síntesis, de dos etapas: i) la absorción por el CC de
los nitratos residuales (entendiéndose como
nitratos residuales a los presentes en los primeros 150 cm del suelo luego de la cosecha del cultivo), o los producidos por la mineralización de la
materia orgánica o rastrojo durante el período
entre los cultivos de interés, y ii) la liberación de
ese N durante el cultivo siguiente, debido a la
descomposición de los residuos del CC. Los CC
también pueden reducir la lixiviación de nitratos
porque su transpiración disminuye el agua percolante que desplaza a estos nitratos hacia las
capas más profundas del suelo (ThorupKristensen at al., 2003). Cuando el rendimiento de
un cultivo disminuye por la ocurrencia de un
estrés, como por ejemplo una sequía, el contenido de nitratos residuales tiende a incrementarse,
aumentándose el riesgo de pérdidas de nitratos
por lixiviación (Rimski-Korsakov et al., 2009). En
esas condiciones la incorporación de un CC, con
posterioridad al cultivo que sufrió estrés, se torna

interesente como alternativa para reducir la cantidad de nitratos residuales. Así, se disminuye el
riesgo de lixiviación y contaminación de acuíferos.
El conocimiento de la capacidad de los CC para
reducir las pérdidas por lixiviación de nitratos originó un consenso favorable bastante generalizado. Sin embargo, se conocen algunos resultados
opuestos: desde CC que no fueron eficientes para
cumplir el rol buscado, hasta evidencias que en el
largo plazo estos cultivos podrían aumentar las
pérdidas de nitratos por lixiviación (Berntsen at
al., 2006). Como ejemplo del primer caso, Ritter et
al., (1998) no encontraron diferencias en el contenido de nitratos del suelo o en el agua de drenaje,
entre cultivos de maíz, ante la presencia o no de
un CC integrado por centeno. El aumento en la lixiviación de nitratos, por su parte, fue atribuida a
que los incrementos del N orgánico del suelo por
el uso de CC no fue acompañada por una disminución proporcional de la dosis de fertilizante utilizado (Hansen et al., 2000). Otra razón posible es
el eventual efecto negativo del CC sobre el rendimiento del cultivo principal, que puede llevar a un
menor aprovechamiento del fertilizante aplicado,
dejando nitratos residuales susceptibles a lixiviarse (Thorup-Kristensen at al., 2003). Por todo
lo expuesto, la práctica de utilizar CC para reducir
las pérdidas de nitratos por lixiviación debe ser
considerada para cada situación en particular.
Dentro de las especies utilizadas como CC en
zonas templadas, el raigrás anual (Lolium multiflorum) es utilizado en barbechos invernales. Se
caracteriza por tener un rápido crecimiento, adaptándose bien a suelos con altos contenidos de
arcillas y excesos de humedad. Posee una buena
aptitud para capturar los nitratos residuales y se
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le atribuye la capacidad de incrementar el contenido de materia orgánica del suelo, mejorar la
estructura edáfica y controlar la erosión y las
malezas (Clark, 2007).
En el presente se analiza la capacidad del raigrás como CC para reducir el contenido de nitratos residuales, luego de un cultivo de maíz fertilizado con nitrógeno y sometido a estrés hídrico.

Materiales y métodos
Se trabajó en el predio de la Facultad de
Agronomía (UBA) ubicado en la ciudad de Buenos
Aires (34° 36´S, 58° 29´O), sobre un Argiudol
Vértico, cuyas principales características se presentan en la Tabla 1. El ensayo contempló dos etapas, la primera con un cultivo de maíz (Zea mays
cv FAUBA 209) y la segunda, inmediatamente a
continuación de la anterior, con un raigrás anual
(población comercial de Lolium multiflorum).
Las precipitaciones y la evapotranspiración que
tuvieron lugar durante el ensayo fueron recopiladas
de los registros obtenidos en la Estación
Meteorológica Villa Ortúzar, del Servicio
Tabla 1: Principales indicadores de la fertilidad química del

suelo (0-30 cm).

Meteorológico Nacional, contigua a la FAUBA
(Figura 1). El maíz se sembró en noviembre del 2005
y se cosechó en mayo del 2006. A continuación se
sembró el raigrás que fue muestreado en noviembre del 2006. Las parcelas tuvieron una dimensión
de 2.5 x 4.5 m. En cada parcela se delimitó una
“microparcela” de 1.5 x 1.2 m. Todas las parcelas
recibieron una fertilización presiembra con superfosfato triple (30 kg P ha-1), aplicado al voleo, y con
nitrato de amonio (140 kg N ha-1) incorporado en
banda en el estado fenológico de V6 (Ritchie y
Hanway, 1982). Dentro de las microparcelas se fertilizó con la misma dosis de N, pero se utilizó fertilizante marcado con 15N (1.5% abundancia).
Se aplicó un diseño estadístico con bloques
completamente aleatorizados con 3 repeticiones.
Los tratamientos durante el cultivo de maíz fueron:
H50: con estrés hídrico en el maíz.
H100: sin estrés hídrico en el maíz.
Posteriormente, se sembró el CC en la mitad
de las parcelas de cada tratamiento, mientras que
la otra mitad se dejó en barbecho con suelo desnudo. Quedando contemplados, finalmente, los
siguientes tratamientos:
H50 + CC: maíz con estrés hídrico y con cultivo
de cobertura posterior al maíz.
H50 - CC: maíz con estrés hídrico y sin cultivo
de cobertura posterior al maíz.
H100 + CC: maíz sin estrés hídrico y con cultivo de cobertura posterior al maíz.
H100 - CC: maíz sin estrés hídrico y sin cultivo
de cobertura posterior al maíz.
Figura 1: Precipitaciones

pluviales y evapotranspiración ocurridas durante el
desarrollo de los experimentos. Flechas: 1) siembra
del maíz, 2) cosecha del
maíz y siembra del raigrás,
3) muestreo del raigrás.
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Los tratamientos sin estrés hídrico recibieron
621 mm de agua, que corresponde al 100% de la
evapotranspiración potencial del cultivo calculada por el método de Penman (1948), mientras que
los estresados recibieron un 50% de dicha evapotranspiración (310 mm). Para controlar el ingreso
de agua pluvial a las parcelas sometidas a estrés
hídrico, se utilizó una estructura de nylon que
cubrió los entresurcos. En las parcelas de los tratamientos que no sufrieron estrés hídrico se
alcanzó el valor calculado de agua requerida,
sumando el agua aportado por las lluvias y las
aportadas por riegos complementarios, aplicados
en los momentos que fue necesario. Las parcelas
bajo estrés hídrico sólo recibieron agua por riego.
En el período crítico (15 días antes y después de
floración) no se las regó.
Se cosechó material vegetal a madurez fisiológica del maíz y del raigrás. Se determinó la materia seca aérea y N total por Kjeldahl (Bremner y
Mulvaney, 1982) y la proporción de 15N/14N por
espectrometría de emisión óptica (Fiedler y
Proksch, 1985). Con estos resultados se estimó el
N acumulado derivado del suelo y el derivado del
fertilizante. Se muestreó el suelo a cosecha del
maíz y del raigrás, de 0 a 150 cm de profundidad,
en intervalos de 30 cm. En las muestras se cuantificó la concentración NO3 por destilación (Sparks
et al., 1996) y el 15N-NO3 por la técnica citada. En
los primeros 30 cm se determinó el contenido de
nitrógeno orgánico total por Kjeldahl (Bremner y
Mulvaney, 1982) y el proveniente del fertilizante
(15N). Se estimó la mineralización aparente del N
orgánico proveniente del fertilizante (15N), realizando la diferencia entre el contenido de 15N orgánico presente a cosecha del maíz y a cosecha del
raigrás. Esta estimación es aproximada ya que
solo se basa en la diferencia en el tamaño del
componente 15N orgánico en dos momentos puntuales, sin tener en cuenta los posibles flujos de
entrada y salida del mismo (Videla, 2007).

Resultados
Muestreo a cosecha del maíz
El maíz afectado por estrés hídrico generó
menor biomasa aérea total a madurez fisiológica
que el no estresado (Tabla 2). El rendimiento en
granos también fue menor cuando el agua fue
limitante, alcanzándose valores de 9100 y 13300
kg grano ha-1 con y sin estrés hídrico, respectivamente. El N total y el N derivado del fertilizante
acumulado en la biomasa aérea total fue mayor
cuando no hubo estrés hídrico (Tabla 2). El N derivado del suelo no mostró diferencias entre tratamientos. El contenido de nitratos residuales (0150 cm) originales del suelo no evidenció diferencias entre tratamientos (Tabla 3). En forma opuesta los nitratos residuales derivados del fertilizante
fueron mayores en el tratamiento donde el maíz
sufrió estrés hídrico. Esta acumulación de nitratos
tuvo lugar en los primeros 30 cm del perfil, donde
fue mayor tanto el contenido de nitratos derivados
del fertilizante como el del suelo. El resto de las
profundidades (30-150 cm) no mostraron diferencias significativas entre tratamientos. El N derivado
del fertilizante encontrado en la fracción orgánica
del suelo, fue superior en las parcelas que no fueron estresadas hídricamente (Figura 2).
Muestreo a cosecha del raigrás o
del barbecho desnudo
La biomasa producida por el raigrás, el N acumulado en la misma, tanto total (suelo+fertilizante) como el derivado del suelo y del fertilizante,
analizados en forma independiente, no mostraron
diferencias significativas generadas por el nivel
de humedad recibido por el maíz (Tabla 4).
Al momento del corte del raigrás, el contenido
de nitratos residuales (0-150 cm), tanto naturales
del suelo como proveniente del fertilizante, no
mostró diferencias significativas entre tratamientos. A pesar de lo anterior, en los primeros 30 cm,

Tabla 2: Biomasa total producida por el maíz y N acumulado total y derivado del suelo y del fertilizante. Maíz con estrés
hídrico (H50); maíz sin estrés hídrico (H100). Letras distintas en sentido vertical indican diferencias significativas (p<0.05).
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Tabla 3: Contenido de nitratos originales del suelo y contenido de nitratos provenientes del fertilizante a cosecha del

maíz. Maíz con estrés hídrico (H50); maíz sin estrés hídrico (H100). Letras distintas en sentido vertical indican diferencias significativas (p<0.05).

Tabla 4: Biomasa total producida por el raigrás y N acumulado total y derivado del suelo y del fertilizante. Maíz con estrés
hídrico (H50); maíz sin estrés hídrico (H100). Letras distintas en sentido vertical indican diferencias significativas (p<0.05).

Tabla 5: Contenido de nitratos naturales del suelo y provenientes del fertilizante a cosecha del raigrás.
Letras distintas en sentido vertical indican diferencias significativas (p<0.05).

tanto el contenido de nitratos del suelo, como el
proveniente del fertilizante, fue mayor cuando
existió estrés hídrico durante el cultivo de maíz,
independientemente que haya habido, o no, raigrás previo (Tabla 5).
A diferencia de lo ocurrido a la cosecha del
maíz, el N derivado del fertilizante formando parte
del N orgánico al momento de corte del raigrás,
no mostró diferencias significativas entre los tratamientos (Figura 2). Comparando los valores
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encontrados en los dos momentos de muestreo
se evidenció una disminución del N proveniente
del fertilizante en dicha fracción.

Discusión
El estrés hídrico afectó al cultivo de maíz,
reduciendo su rendimiento y su biomasa aérea
total. También redujo el N total y derivado del fertilizante acumulado en ella. La recuperación del

Figura 2: Nitrógeno orgá-

nico derivado del fertilizante a cosecha del maíz,
del raigrás y luego del
barbecho desnudo.
Líneas: error estándar.

fertilizante aplicado por parte del maíz, fue menor
ante la presencia del estrés hídrico (24 vs. 46%).
Estos datos están en consonancia con los encontrados por Rimski-Korsakov et al., (2009) ya que,
ante la misma dosis de fertilización en floración,
el maíz recuperó el 19 y 40% del fertilizante, con y
sin estrés hídrico, respectivamente.
La menor acumulación de N en las plantas
estresadas hídricamente originó una mayor cantidad de N derivado del fertilizante en el suelo, el
cual quedó en la forma de nitratos residuales o
fue inmovilizado por la biota del mismo y se acumuló en la fracción orgánica. En el tratamiento sin
estrés hídrico la planta fue el principal destino del
fertilizante, siendo la fracción orgánica del suelo
el segundo destino en orden de importancia (46%
y 37%, respectivamente). Con plantas sometidas
a estrés hídrico, la situación fue la inversa, la fracción orgánica del suelo fue el principal destino del
fertilizante (56%), seguido por la planta (24%).
Los valores de N derivado del fertilizante retenidos en la fracción orgánica del suelo son algo
mayores a los indicados por Portela et al. (2006)
quienes detectaron, a cosecha de un maíz desarrollado sin condiciones limitantes, entre un 15 y
un 29% del N aplicado por fertilización en el componente orgánico. Del total de N aplicado por fertilización, se detectó el 8,3 y 3,4% como nitratos
residuales, para el tratamiento con estrés y sin
estrés hídrico, respectivamente.
La producción de biomasa del raigrás no fue
afectada por el nivel de humedad recibido por el
maíz. Los valores de producción de biomasa fueron similares a los encontrados por De Battista y
Arias, (2009) en un Argiudol Vértico de la provincia de Entre Ríos. Otros autores encontraron una

menor producción de biomasa aérea de raigrás
(Fernández et al., 2005), posiblemente porque
dichos autores trabajaron en un sitio de menor
productividad que la del presente experimento.
La concentración y acumulación total de N en
la biomasa aérea de raigrás no fueron afectadas
significativamente por los niveles hídricos a que
fuera sometido el maíz. Tampoco se observaron
diferencias significativas en el N acumulado por el
raigrás derivado del suelo, ni en el derivado del
fertilizante. En promedio, la biomasa aérea del
raigrás acumuló 90 kg N ha-1, siendo 4 kg N ha-1
los provenientes del fertilizante aplicado al maíz.
Los valores de acumulación de N total por el raigrás, en consonancia con la mayor productividad
registrada, son superiores a los encontrados por
Fernández et al., (2005).
El nivel de N orgánico total y el N derivado del
fertilizante en la fracción orgánica del suelo, en
los primeros 30 cm del suelo, no fueron afectados
por los tratamientos analizados. Las diferencias
significativas encontradas en el N orgánico derivado del fertilizante a cosecha del maíz, originadas por el estrés hídrico, no se registran al
momento de la cosecha del raigrás. La cantidad
de N proveniente del fertilizante inmovilizado en
la fracción orgánica se redujo en ambos tratamientos, con respecto a lo encontrado a cosecha
del maíz. A partir de los contenidos del fertilizante en la fracción orgánica a cosecha de los dos cultivos realizados (maíz y raigrás) se estimó la
mineralización aparente de dicha fracción.
Durante el ciclo del raigrás se mineralizó en promedio el 47% del N proveniente del fertilizante
encontrado a cosecha del maíz en forma orgánica.
Este valor es un orden de magnitud superior a la
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mineralización encontrada para la fracción orgánica total en la región pampeana (Álvarez y
Steinbach, 2006). Posiblemente esto se deba a
que el fertilizante aplicado al maíz quedó retenido
en las fracciones más lábiles de la materia orgánica, siendo, por lo tanto, más susceptibles a mineralizarse a una tasa alta (Álvarez y Álvarez, 2000).
Por lo tanto, la retención del N aplicado por fertilización en esta fracción, podría atenuar la lixiviación sólo en un corto plazo. Las altas tasas de
mineralización encontradas muestran que este
nitrógeno se liberaría rápidamente, dejándolo
susceptible a lixiviarse.
El contenido de nitratos solo mostró diferencias entre tratamientos en los primeros 30 cm del
perfil, siendo mayor en las parcelas en donde el
maíz había sido estresado hídricamente, no
estando afectado por la presencia o no del CC. El
suelo cubierto con el CC presentó semejante concentración de nitratos que el suelo desnudo.
Estos resultados no coinciden con los encontrados en otros trabajos, inclusive desarrollados en
nuestro país. Por ejemplo, Quiroga et al., (1999)
determinaron entre 70 y 83% menos nitratos después de un verdeo de invierno (que se asemeja a
un CC) en relación con el suelo descubierto, a la
siembra de girasol, cuyo antecesor fue maíz. Por
su parte, Álvarez y Scianca, (2006), encontraron
valores de 55,1 y 13,9 kg N-NO3 ha-1 en el suelo a
la siembra de soja, con el suelo descubierto o con
raigrás, como CC, respectivamente. La principal
diferencia con el presente experimento es que en
los trabajos mencionados no se registraron precipitaciones importantes previas al muestreo de
suelo. Como se aprecia en la Figura 1, el mes previo a la finalización del presente experimento
existieron precipitaciones muy abundantes (277
mm en el mes) y, además, con altas intensidades:
90 mm en un día. Estas precipitaciones pueden
haber desplazado los nitratos residuales hacia
capas del suelo mas profundas, principalmente
en el tratamiento sin cobertura, lixiviándolos.
Willumsen y Thorup-Kristensen, (2001), analizando el comportamiento de un CC a lo largo de dos
años, con precipitaciones contrastantes, encontraron resultados que coinciden con los encontrados en el presente experimento y los provenientes de Quiroga et al., (1999) y Álvarez y Scianca,
(2006): luego de un período húmedo. Willumsen y
Thorup-Kristensen, (2001) no registraron diferen-
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cias en el contenido de nitratos residuales entre
parcelas con CC o suelo desnudo, atribuyéndolo a
las pérdidas de los nitratos por la lixiviación en el
suelo sin cobertura. Por otro lado, luego de un
año seco, observaron pocos nitratos perdidos por
lixiviación durante el invierno y mayores niveles
de nitratos en el tratamiento sin CC. De esta forma
el CC cumplió con su objetivo, actuando como una
trampa eficiente para evitar que los nitratos residuales se pierdan.
La suma de la fracción retenida en planta más
los nitratos remanentes en suelo en nuestro caso,
muestra que en el tratamiento con CC se acumuló
significativamente (p<0,001) más N que si el
suelo quedaba descubierto durante el barbecho
(130 vs. 51 kg N ha-1). El N derivado del fertilizante en estas fracciones (nitratos residuales + planta) fue significativamente mayor cuando hubo CC
(p=0,03). Resultados similares fueron encontrados por Scianca et al., (2009) utilizando centeno
como CC. Cabe considerar que cuando se incluye
el N presente en la fracción orgánica del suelo, no
se encontraron diferencias significativas en el N
retenido en el sistema suelo-planta entre los niveles agua, impuestos al maíz, y raigrás. Esto posiblemente se deba a la magnitud del componente
orgánico, que diluye los otros destinos. Por lo
tanto, el panorama sería más complejo que lo previsto en función de los resultados de la literatura
y lo previsto cuando se formuló el presente trabajo: la acumulación de N en el raigrás contribuye a
reducir el riesgo de lixiviación del exceso de nitratos luego de una situación de estrés hídrico en el
maíz antecesor, pero el N del fertilizante acumulado en la fracción orgánica del suelo se mineraliza
a una tasa muy alta, con lo que su aporte a la
retención de N puede ser de muy corto plazo.
En definitiva, el N que es retenido en la materia orgánica al finalizar el cultivo, o el que es retenido por la biomasa de un CC son formas de inmovilizar nitratos, evitando su lixiviación. Sin embargo, lo anterior es un efecto de corto plazo: rápidamente el N retenido se mineraliza y así puede, de
todos modos, perderse por lixiviación. Esto ocurre
si no existe una sincronización entre la liberación
del N mineralizado y la absorción del mismo por
vegetación (pudiendo ser cultivos, de interés económico o de cobertura, o malezas), además de
existir precipitaciones que facilitan su desplazamiento. Estos resultados alertan acerca de las

limitaciones que posee esta tecnología de manejo del N del suelo y el riesgo de aplicar ideas generales a situaciones específicas.
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capítulo 10
Eduardo de Sá Pereira, Juan Galantini y Alberto Quiroga

Sistemas de cultivos de cobertura de suelo de otoñoinvierno: sus efectos sobre la disponibilidad de agua
Introducción
Para muchos suelos agrícolas los cultivos de
cobertura (CC) ofrecen el solo significado práctico
de suministrar la materia orgánica (MO) necesaria
para mantener el suelo en un alto estado de productividad. La MO hace al suelo más friable, mejora su capacidad de laboreo y facilita la captación
del agua. La MO se descompone y provee nitrógeno y otros nutrientes al suelo para los cultivos
subsiguientes. Los microorganismos del suelo
que se benefician de la descomposición de los
residuos de los CC, contribuyen a dar una mayor
salud al ecosistema. El CC protege el suelo de los
agentes degradantes (precipitaciones, vientos)
mientras desarrolla su ciclo vegetativo. Una vez
que se suprime el crecimiento, sea mediante
métodos mecánicos (corte o aplastado) o bien
químicos (herbicida) se lo mantiene en superficie
sin incorporar continuando su efecto protector
del suelo. En cuanto al balance de agua en algunos ambientes no interesaría mucho el menor
contenido de humedad al suspender el crecimiento ya que un suelo con CC es más eficiente en captar el agua de lluvia de la primavera, por lo que en
relación con el barbecho desnudo se minimizan
diferencias en la disponibilidad de agua (Cordone
et al., 1986). La agricultura permanente, bajo las
actuales condiciones de manejo, ha producido
una disminución del contenido de MO de los suelos y en consecuencia, una aceleración de su
degradación. Ante esta situación, resulta prioritario el desarrollo de tecnologías que restituyan fertilidad y mitiguen el deterioro físico de los suelos
agrícolas pampeanos y en especial los suelos con
aptitud agrícola de Coronel Suárez que comienzan a sufrir los efectos negativos de una alta fre-
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cuencia del monocultivo de Soja o Trigo/Soja
La utilización de leguminosas y/o gramíneas
invernales como CC, contribuirían junto con la
siembra directa (SD), a mitigar en parte los problemas que afectan a los suelos del área. Las
leguminosas invernales podrían restituir nitrógeno a través de la fijación biológica y, junto con las
gramíneas, realizar un aporte adicional de MO.
Además, los restos vegetales de estos cultivos,
cuando son manejados superficialmente, constituyen excelentes coberturas que podrían disminuir las pérdidas de agua por escurrimiento y evaporación. De esta manera, se puede contrarrestar
la persistente acción de la erosión hídrica y
aumentar la eficiencia en el uso del agua
(Cordone y Hansen, 1984).
La matriz de suelo está constituida por una
fase sólida, (partículas minerales y material orgánico), otra fase porosa ocupada por gases y por
agua con sustancias en disolución. Las fases
gaseosas y liquidas se complementan ampliando
o disminuyendo su tamaño de acuerdo al estado
hídrico del suelo, dependiendo de la textura y
estructura del mismo (Sánchez, 2001). Los avances y retrocesos del agua en el espacio poroso del
suelo se conocen como proceso de humedecimiento y secado, definen la dinámica del agua
durante el ciclo del cultivo, siendo esto parte del
objetivo de estudio de este trabajo.
Para evaluar convenientemente la influencia
de los CC sobre la disponibilidad de agua (costo
hídrico en la generación de biomasa) resulta
necesario considerar la capacidad de almacenaje
de agua de los suelos. Este aspecto es particularmente importante ya que define de alguna manera el periodo necesario para la recarga del perfil
(fecha de secado del CC).

Además otro de los factores que incide es la
fecha de siembra del cultivo sucesor, por ejemplo
para siembras de maíz (principios octubre) los CC
deberían finalizar la extracción de agua antes que
para siembras de soja o sorgo (principios noviembre). Resultados de experiencias obtenidos por
Quiroga et al., (2009) en los últimos 5 años muestran que las diferencias en los contenidos finales
de agua entre los testigos y los CC variaron entre
30 y 100 mm. En un análisis preliminar podría concluirse que los CC tienen un efecto negativo para
el cultivo siguiente. Sin embargo, Quiroga et al.,
(2009) concluyeron que si consideramos que las
precipitaciones durante el periodo evaluado fueron de 220 mm, las que sumadas al contenido inicial de agua (190 mm) dan una lámina total de 410
mm, es evidente que la mayor parte de la misma
no puede ser almacenada en los primeros 140 cm
del perfil. De esta manera se comprueba que el
tratamiento testigo finalizó con 207 mm de los
410 mm que potencialmente podría haber almacenado. Es decir que 203 mm no fueron almacenados en el perfil. Por lo tanto de los 233 mm de uso
consuntivo del CC, 203 mm deben ser descontados y consecuentemente el costo hídrico para el
cultivo de verano siguiente resultaría de 30 mm
(Fernández y Quiroga, 2009).
Estos resultados resultan coincidentes con los
obtenidos en distintos ambientes (Gral. Villegas,
30 de Agosto, Coronel Suárez, Gral. Pinto, etc.)
donde se han evaluado los efectos de la inclusión
de CC (Álvarez et al., 2006; Carfagno et al., 2008;
Sá Pereira et al., 2008; Scianca et al., 2008).
La mayor participación de cultivos de verano
en la zona de Coronel Suárez, centro del sudoeste bonaerense en la región subhúmeda pampeana, principalmente soja y girasol han dado lugar a
una importante reducción en el aporte de residuos. Intercalar cultivos invernales como CC
podría ser una alternativa para proveer de residuos ricos en carbono, promover el desarrollo y el
mantenimiento de la cobertura de los suelos. Sin
embargo, su consumo hídrico durante el invierno
podría interferir en la normal oferta de agua para
el cultivo sucesor (Duarte, 2002). Evidentemente,
el resultado final dependerá de la dinámica del
agua durante el período CC - cultivo de cosecha,
la que puede ser extremadamente variable. Una
forma de tener herramientas de evaluación que
permitan extrapolar los resultados es con la aplicación de modelos matemáticos de simulación de

los cambios del agua en el suelo.
En virtud de lo anteriormente planteado, y
como parte de una tesis de postgrado, se instalaron una serie de experimentos con los objetivos
de evaluar el costo hídrico a la siembra del cultivo
de verano al introducir previamente un CC y de
simular la dinámica del agua a lo largo del ciclo de
ambos cultivos.

Materiales y métodos
Las experiencias se realizaron en sistemas
mixtos de producción del área de influencia de
Coronel Suárez, donde durante las campañas
2005/08 se instalaron cinco ensayos. El clima se
clasifica como templado a moderadamente frío,
con heladas de hasta -10ºC, con precipitaciones
media anual de 770 mm y temperatura media
anual de 14ºC. Los suelos clasifican como
Argiudoles típicos, presentando secuencia de
horizontes A1 (Ap + A12)- B1- B2t y B3 de textura
franca a franco-arcillosa.
Las especies utilizadas como CC de inviernos
fueron: Avena (Avena sativa), Vicia (Vicia sativa),
Trébol pastoreo “Laser” (Trifolium resuspiratum),
Trébol cobertura “Leithering” (Trifolium resuspiratum), (Avena sativa + Vicia sativa) y un testigo
(Barbecho químico). Todos los ensayos se sembraron bajo el sistema de SD. La densidad de
siembra fue de 40 Kg/ha. para vicia, 12 Kg ha-1 trébol, 100 Kg ha-1, avena y (50 + 50 Kg ha-1) de avena
+ vicia. Los tratamientos fueron dispuestos en
bloques al azar con tres repeticiones y en parcelas de 150 m2.
La supresión del crecimiento de los CC de
otoño/invierno en la campaña 2006/07 fue realizada 239 días después de la siembra. La misma se
realizó con rolo “faca” y herbicida glifosato + 2,4D
a una dosis de (4l ha-1 + 500 c3 ha-1). Se realizaron
dos cortes de evaluación a los 122 y 226 días de la
siembra en la campaña, ya que los cultivos debieron soportar 90 heladas durante el otoño-invierno
y parte de la primavera. En los momentos de evaluación final la avena se encontraba en estado de
plena floración y la vicia en inicio de floración.
Se determinó la humedad a la siembra y finalización de los CC, y a la siembra y cosecha del cultivo de maíz. En todos los casos se tomaron tres
repeticiones. Se utilizó para ello el método gravimétrico realizando determinaciones hasta los 80
cm del perfil a intervalos de 20 cm.
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Se registraron las precipitaciones diarias y
decádicas en cada sitio y durante los tres años
que se condujeron, desde la siembra de los CC
hasta la cosecha del cultivo de maíz sucesor. Se
confeccionaron gráficos de precipitación acumulada y decádica en cada período de tiempo en que
permaneció la sucesión de cultivos estudiados
(CC/Maíz). Se realizaron comparaciones de las
precipitaciones acumuladas y decádicas de cada
año con las históricas y el cálculo de las probabilidades de excedencia de precipitaciones en períodos desde la siembra de los CC hasta su supresión y dentro del ciclo de crecimiento y desarrollo
del cultivo de maíz (Scian, 2003), con parámetros
estimados mediante la aproximación de Thom
(1958).
Se realizó una estimación del balance diario
de agua, calculando el contenido de AU en el
suelo a lo largo del año, en base a la necesidad
teórica de agua de los CC, a la capacidad de retención de agua útil del suelo y a las precipitaciones.

Resultados y discusión
Los registros en cada sitio experimental de
precipitaciones mensuales y decádicos desde la
siembra de los CC, (marzo y abril) hasta los meses
de abril y mayo del año siguiente al momento de
la cosecha del maíz y las precipitaciones acumuladas durante el ciclo CC-maíz son presentados en
la Figura 1.

Distribución Gamma
A modo de interpretar mejor la información de
la Figura 2 se trazó una línea que indica el 80% de
probabilidad de exceso de precipitaciones comprobándose que las mismas superan los 233 mm
en el período de noviembre a mayo (ciclo del
maíz), 169 mm de marzo a octubre (periodo de
crecimiento de los CC), 111 mm de noviembre a
enero (siembra a floración) y 67 mm de agosto a
octubre (período de recarga del perfil previo a la
siembra del siguiente cultivo de maíz), siendo
estos dos últimos periodos fundamentales para la
recarga del perfil del suelo y posterior período crítico del maíz.
Cuando se analizan las precipitaciones promedios para esos mismos períodos en los 5 sitios
experimentales y los 3 años evaluados, las mimas
ascienden a: 512 mm (marzo a octubre), 534
(noviembre a mayo), 260 mm (agosto a octubre) y
254 mm (noviembre a enero) confirmándose el
nivel de probabilidad obtenida con el modelo de
distribución gamma (Scian 2003).
Las lluvias durante el periodo de crecimiento
del los CC en el año 2006 superaron la capacidad
de almacenamiento del suelo (120mm m-1), originando un exceso que pudo favorecer la pérdida
de nutrientes y mantener la humedad del suelo en
valores cercanos a la capacidad de campo (Figura
4 a y b). La pérdida de eficiencia en la producción
de grano y los mayores requerimientos de N para

Figura 1. Precipitaciones medias mensuales durante los años 2005, 2006 y 2007 correspondientes a los sitios (S1, S2,

S3, S4 y S5 ) de estudio. Promedio histórico obtenido de la Aerostación Meteorológica Coronel Suárez.
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Figura 2. Probabilidad de exceso de precipitaciones para los periodos (marzo-octubre), (noviembre-mayo), (agosto-

octubre) y (noviembre-enero). Promedio (1944 - 2009) obtenidos de la Aerostación Meteorológica Coronel Suárez.

producir una tonelada de grano estaría sugiriendo pérdidas de N, sea por lixiviación o desnitrificación.
En la Figura 3 se puede observar la dinámica
del agua en el suelo para los distintos CC como
antecesores del maíz durante todo el ciclo de la
sucesión. También es importante destacar que
los valores de humedad observados están muy
próximos a los calculados.
Según Fernández y Quiroga, (2009) para evaluar convenientemente la influencia de los CC
sobre la disponibilidad de agua (costo hídrico en
la generación de biomasa) resulta necesario considerar el CRA de los suelos. Este aspecto es particularmente importante ya que define de alguna
manera el periodo necesario para la recarga del
perfil (fin del CC). Además, otro de los factores
que incide es la fecha de siembra del cultivo sucesor, por ejemplo para la siembras de maíz (principios octubre) los CC deberían finalizar la extracción de agua antes que para siembras de soja o
sorgo (principios noviembre).
Estos resultados son coincidente con los obtenidos por Cordone et al., (1986) y Quiroga et al.,
(2009), donde los CC no afectaron de modo significativo la disponibilidad de agua en el suelo al
momento de la siembra del cultivo de maíz.
Analizando la dotación hídrica en el suelo a diferentes profundidades tampoco se observaron

diferencias en todos los CC con respecto al testigo (Figura 4a) en el año 2006/07. En cuanto al
porcentaje de agua disponible a la siembra de
maíz con los diferentes CC fue de 70,6% contra
62,4% en el testigo con antecesor barbecho largo
(Figura 4 a).
Esta nuevamente confirma los resultados
obtenidos por Cordone et al. 1986 y se observó un
resultado inverso al obtenido en el año 2005 para
la misma fecha, los mismos antecesores y con una
acumulado de precipitaciones significativamente
menor al año 2006. Esto nos confirma resultados
previos (Sá Pereira et al., 2003), en donde en
años seco o húmedos las precipitaciones de la
primavera alcanzarían para recargar el perfil del
suelo llegando a un 70% de su agua útil disponible para el cultivo posterior de maíz.
Si observamos la Figura 4, la acumulación
agua total en mm en las diferentes profundidades
evaluadas vemos que con antecesores CC hubo
una mayor captación de agua al momento de la
siembra de cultivo de maíz respecto al testigo
barbecho largo. En las profundidades de 0-20, 4060, 60-80 cm los CC tuvieron un 23, 9 y 3% respectivamente superior al testigo y este solo superó a los CC en la profundidad de 20 a 40 cm en un
10% (Figura 4 b).
Los resultados obtenidos en el año 2006, en
cuanto a las precipitaciones acumuladas, mues-
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Figura 3. Dinámica de agua total en el suelo calculada y
determinada el año 2006/07. (Datos expresados en mm).
a) Vicia, b) Avena, c) Trébol, d) Avena + Vicia y e) Testigo
(barbecho).

Figura 4. (a) Contenido de agua en el suelo en mm (0-80

cm) para los diferentes CC, capacidad de campo y punto
de marchitez permanente. (PMP) antecesores de maíz
para el año 2006. (b) Contenido de agua total por profundidades para CC y testigo.
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Figura 5. Contenido inicial

de agua, precipitaciones y
uso consuntivo del CC en
el Sitio 1. AI: agua inicial,
PP: precipitaciones, (AI +
PP), Testigo y los diferentes CC. Año 2006.

tran que las diferencias en los contenidos finales
de agua entre el testigo y los CC fueron de 10 mm
(Figura 4 a). En un análisis preliminar podría concluirse que los CC no tienen un efecto negativo
para el cultivo siguiente. Sin embargo, si consideramos que las precipitaciones durante el periodo
evaluado fueron de 452 mm, para el año 2006, las
que sumadas al contenido inicial de agua (203
mm) dan una lámina total de 655 mm, es evidente
que la mayor parte de la misma no puede ser almacenada en los primeros 80 cm del perfil para el año
2006. De esta manera se comprueba que el tratamiento testigo finalizó con 175 mm de los 655 mm
que potencialmente podría haber almacenado
(Figura 5). Es decir de los 470 mm de uso consuntivo de los CC, 480 mm deben ser descontados y en
consecuencia no solo que no existió ningún costo
hídrico para el cultivo de maíz sino que los CC acumularon 10 mm más de agua en el perfil de suelo
comparado con el testigo (Figura 5).
Según Galarce, (2009) (comunicación personal), en la Regional Aapresid de Vicuña Maquena,
la inclusión de CC, en suelos Haplustoles énticos,
está tomando gran interés e importancia en sus
sistemas de producción.
Los resultados obtenidos en estas experiencias durante las campañas 2005/06, 2006/07 y
2007/08 confirman los obtenidos por Galarce,
(2009) en cuanto a la eficiencia, acumulación y
consumo de agua en Coronel Suárez-SO
Bonaerense perteneciente a la región sub-húme-

da pampeana con suelos Argiudoles típicos, con
un régimen de precipitaciones superior y con una
capacidad de almacenaje de agua total de 180 a
220 mm a un metro de profundidad.

Conclusiones
Para los cinco ensayos evaluados en el área de
Coronel Suárez los CC no produjeron un efecto
negativo sobre los rendimientos del cultivo maíz
siguiente.
El simple balance diario de agua en el suelo,
junto con el estudio de probabilidad de ocurrencias de las lluvias y la capacidad de almacenamiento de agua de cada suelo, pueden ser herramientas útiles al momento de definir tanto la factibilidad de la implantación de CC como la fecha
más adecuada para suspender su crecimiento
El estado de porosidad del suelo y la cantidad
y calidad de la cobertura dejados por los diferentes CC luego de la supresión de su crecimiento y
al momento de la siembra del maíz, deberían formar parte de futuras líneas de investigación.
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capítulo 11
Mónica Fabiola Boccolini, Bethania Aimetta, Cristian Cazorla y Belén Conde

Efecto del residuo de vicia (Vicia sativa L.) sobre el
potencial de nitrificación del suelo
Introducción
Los cultivos de cobertura (CC) han sido utilizados tradicionalmente para controlar la erosión
pero pueden cumplir múltiples funciones en el
sistema de producción, como reducir la compactación, minimizar la lixiviación de nitratos residuales, incrementar el contenido de carbono (C) y
nitrógeno (N) del suelo, controlar malezas y aportar N mineral al cultivo siguiente. En zonas templadas, las especies más utilizadas son fundamentalmente de las familias de las gramíneas y
leguminosas. Las leguminosas mejor adaptadas
en la zona pampeana, son las vicias: vicia villosa
y vicia sativa y los tréboles (Ruffo y Parsons,
2004). Con la elevada participación de cultivos
estivales en los agrosistemas, los rastrojos son la
única fuente de energía para los microorganismos
del suelo (Bolger et al., 2001).
El aporte de N desde los residuos afecta la
actividad enzimática de los microorganismos que
intervienen en el proceso de mineralización de la
materia orgánica (MO) del suelo. Los residuos con
baja relación C/N, como los de las leguminosas,
entregan más rápidamente el N al suelo, aumentando la disponibilidad para los microorganismos
y posteriormente al cultivo (Gliessman, 2002).
Como los residuos de cultivos son un importante
componente de la fracción orgánica activa del
suelo (Galantini y Suñer, 2008), es decir, de la
materia orgánica particulada (MOP), el contenido
de C, N y la relación C/N de la misma están fuertemente afectados por la relación C/N y el contenido de N del residuo vegetal (Bending, 1999). De
esta manera, la cantidad de N disponible en el
suelo depende del proceso de mineralización,
principalmente de la nitrificación de la MO y de
los residuos de cultivos (Cabrera, 2007). El poten-

cial de nitrificación (PN) representa la máxima
capacidad de la población de bacterias nitrificantes del suelo para transformar el amoníaco (NH3)
a nitrato (NO3-) (Fortuna et al., 2003; Kowalchuk
y Stephen, 2001). Por lo tanto, refleja la disponibilidad de sustrato del suelo para estas bacterias. El
PN es sensible a los cambios en el manejo y proporciona rápida información sobre la tasa de nitrificación in situ (Fortuna et al., 2003). Algunas
prácticas de manejo aumentan los niveles de
NH3+ en el suelo provocando incrementos en el
PN, como la fertilización y los residuos con baja
relación C/N (Fortuna et al., 2003).
Existen numerosos estudios realizados en la
región pampeana (Baigorria y Cazorla, 2009;
Barraco et al., 2009; Fargioni et al., 2009) sobre el
rol de los CC en el rendimiento de distintos cultivos estivales, pero no se han reportado trabajos
que caractericen específicamente el impacto
sobre el ciclo del nitrógeno y las modificaciones
en el suelo. El objetivo de este trabajo fue evaluar
el efecto de vicia como CC sobre la actividad
potencial nitrificante del suelo.

Materiales y métodos
El trabajo fue realizado en la Estación
Experimental Agropecuaria (EEA) INTA Marcos
Juárez en la Provincia de Córdoba. El clima presenta una temperatura media anual de 16,9º C
con una precipitación media anual de 894 mm. El
suelo es un Argiudol típico, oscuro, profundo y
bien drenado con textura franco limosa ligeramente ácido (pH 6.4) y con 3,26 % de MO (INTA,
1978). El estudio se realizó en un ensayo iniciado
en 2008 que tiene una rotación maíz-soja con tres
repeticiones y la inclusión de un CC como vicia
sativa (L). Los tratamientos fueron vicia (V) sem-
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brada luego de maíz y un testigo, barbecho (B)
ambos fertilizados con 11 Kg P ha-1 (52 % P2O5) y
5,5 Kg N ha-1 (11% NT). Se recolectaron un total de
18 muestras de suelo en tres momentos de muestreo: previo a la siembra de soja (PS) (en la etapa
de floración del CC), en floración (F) y en postcosecha (PC) de soja, estas últimas con residuos en
superficie de V y soja respectivamente. Las muestras de suelo fueron recolectadas con barreno de
7.5 cm de diámetro a 0-5 cm de profundidad.
Conjuntamente fueron extraídas muestras de
residuos con aro de ¼ de metro cuadrado. En el
procesamiento, las muestras de suelo fueron
secadas a temperatura ambiente por 24 h como
mínimo y tamizadas por 4 mm para la medición de
la actividad potencial y por 2 mm para el resto de
las determinaciones. Previamente al secado fueron extraídos aproximadamente 50 g de suelo por
muestra para la determinación del contenido de
humedad. Mediante el método propuesto por
Cambardella y Eliott, (1992) se fraccionó la MOP
del suelo en dos tamaños de partícula 53 y 106
µm con tamizador ultrasónico SPARTAN. Las
muestras de rastrojos fueron secadas a 60º hasta
peso constante. Posteriormente las muestras de
MOP de 106 µm y rastrojos fueron molidas y tamizadas por 0,5 µm y se les determinó el contenido
de N total (Dumas, 1831 citado de Bremner, 1996)
y C total (Allison et al., 1965 citado de Nelson y

Sommers, 1996) con equipo LECO TRUSPEC CN.
En laboratorio se determinó el potencial de
nitrificación de suelo neto (PNN) y por día (PND)
según (Hart et al., 1994 citado de Drury et al.,
2008) en el cual una muestra de suelo se incuba
con 1 mM de NH4+ (sulfato de amonio) a 25 ºC y
en condiciones óptimas de aireación.
Posteriormente se realiza la extracción de los
NO3- generados en intervalos regulares de tiempo a las 0, 2, 6, 12, 22 y 24 h. Luego éstos son
cuantificados mediante el método del Ácido
Fenoldisulfónico según Bremmer (1965). El PNN
se calculó como la diferencia entre los NO3- generados a las 24 h y los iniciales en la muestra. El
PND se estimó a partir de la pendiente obtenida del
contenido de NO3- de la muestra en cada intervalo
tiempo regular. Tanto en PNN como en PND los
NO3- fueron expresados como N de NO3- Kg-1 suelo
(N- NO3- Kg).
Para el análisis estadístico de los resultados
se aplicó el método univariado (ANAVA) del
paquete estadístico INFOSTAT (2009). Cuando se
detectaron diferencias significativas en las variables medidas, se aplicó la prueba de comparación
de medias mediante LSD Fisher. Se realizó un
análisis de correlación de Pearson entre las variables químicas y la actividad potencial neta y por
día. Para el cálculo del PND se aplicó Análisis de
Regresión Lineal.

Tabla 1: Potencial de nitrificación (neto y por hora), propiedades químicas del suelo bajo vicia y barbecho y en pre-

siembra (PS), floración (F) y postcosecha (PC) del cultivo de soja.Letras distintas indican diferencias significativas (p<0,05)
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Resultados y discusión
Los tratamientos y los muestreos afectaron
significativamente (p<0,05) al PNN, mientras que
el PND no fue afectado (Tabla 1). El PNN en V fue
un 17% mayor que en B. Este resultado es debido
a la mayor velocidad de descomposición y aporte
de N desde los residuos. Además en el tratamiento V el contenido de MOP fue un 19% mayor, siendo estas diferencias estadísticamente significativas. Esto estaría indicando una mayor disponibilidad de N fácilmente mineralizable. Resultados
similares fueron encontrados por Steenwerth y
Belina, (2008) y Linares, (2009) quienes determinaron que la MO aumentaba significativamente
cuando se utilizaban CC.
El PNN en PC de soja fue un 20% mayor que en
F, mientras que en PS se encontraron valores
intermedios. Este aumento en PC puede deberse
a la descomposición de los residuos de V debido
a la menor relación C/N encontrada (p<0,05) con
respecto a F (sólo residuos de V). Este aporte de N
benefició la actividad nitrificante del suelo y se
reflejó en la mayor cantidad de NO3- en PC con
respecto a PS y F. No obstante, en PS se observó
mayor cantidad de MOP y N con respecto a F, lo
que también favoreció la mineralización del N.
Esta mayor cantidad de MOP y N en PS puede
deberse al aporte por parte de las raíces del cultivo de V. Además, el mayor porcentaje de hume-

dad en PC y PS con respecto a F, pudo haber
sumado a las condiciones de mineralización en
dichos muestreos.
El PND no fue afectado por los muestreos ni
por los tratamientos. Esto difiere de Steenwerth y
Belina, (2008) quienes encontraron que a mayor
contenido de humedad en el suelo menor PND.
Fortuna et al., (2003), observaron que las parcelas con CC presentaban mayor PND que aquellas
sin CC. No obstante, se encontró una correlación
positiva y significativa entre el PND y el contenido
de N y C/N de los residuos (r2=0,74 p=0,08;
r2=0,88 p=0,04 respectivamente) (datos no mostrados). Esto sugiere que los cambios en el PND
están relacionados a los cambios en los contenidos de N y C/N de los residuos.
La Tabla 2 muestra el efecto de los tratamientos sobre el PN neto dentro de cada muestreo. El
PNN fue mayor en V en los tres muestreos (Figura
1), pero significativamente superior (p≤0,05) en F
y PC de Soja. Esto estuvo determinado por la
menor relación C/N de los residuos y mayor aporte de N (p<0,05) en V en F y con la misma tendencia en PC. Esto confirma la mayor dinámica de
descomposición y por lo tanto, mayor disponibilidad de N con la inclusión de leguminosas (Ernest
et al., 2002; Frioni, 2006; Galantini, 2008). Por
otro lado, en PS de Soja, aunque V presentó el
mayor aporte de N desde los residuos y mayor
cantidad de MOP y N, los tratamientos no difirie-

Tabla 2: Potencial de nitrificación neto y propiedades químicas del suelo en vicia y barbecho en presiembra (PS), floración (F) y postcosecha (PC) del cultivo de soja. Letras distintas indican diferencias significativas (p≤0,05)
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Figura 1: PN Neto (N-NO-3 mg.kg-1s. 24hs) para vicia y

barbecho en cada muestreo. Previo a la siembra (PS), floración (F) y postcosecha de soja (PC). Letras distintas indican diferencias significativas (p≤0,05)

ron significativamente en su actividad potencial.
Esto probablemente porque el N pudo haber estado inmovilizado debido a la relación C/N de los
residuos. Según Herman et al., (2006), el potencial de nitrificación en la zona rizosférica es afectado por la competencia de las raíces de la planta
por el amonio.

Conclusión
Este estudio representa un primer paso en
documentar diferencias en la dinámica del N en
sistemas con rotación e inclusión de CC leguminosas. Claramente, V influencia sobre la dinámica
del N desde las funciones microbiológicas de
mineralización. El incremento del PNN en la etapa
de F y PC del cultivo de soja representa una mayor
disponibilidad de N durante la fase de crecimiento vegetativo y reproductivo del cultivo. Así los
incrementos temporales en la actividad nitrificante potencial por la utilización de V podrían permitir una disminución en el uso de fertilizantes nitrogenados o aumentar los pools de N disponible del
sistema.
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capítulo 12
Fernando Salvagiotti, Alfredo Vernizzi, Marcelo Bodrero y Silvina Bacigaluppo

Cambios en el corto plazo en distintas fracciones de la
materia orgánica en respuesta a la inclusión de
cultivos de cobertura en secuencias basadas en soja
Introducción
La superficie ocupada con el cultivo de soja
fue de alrededor de 18 millones de has en la campaña 2009/10, y en la región centro-sur de Santa
Fe el cultivo contribuye con alrededor del 26%
nacional, predominantemente en monocultivo
(MINAGRI, 2010). Además de la incidencia crónica
de insectos, malezas y enfermedades como resultado de esta práctica, el monocultivo de soja presenta potencialmente otras limitantes debido al
bajo aporte de residuos en el sistema, que se ven
traducidos en una escasa cobertura en superficie
que aumenta la susceptibilidad a procesos erosivos del suelo, aun en siembra directa. Además del
menor aporte en cantidad de rastrojos, estos tienen una labilidad mayor en relación a los residuos
de gramíneas debido a la baja relación C/N. En
consecuencia el tiempo relativo de permanencia
en el suelo es menor ya que rápidamente son
degradados por los microorganismos del suelo.
En consecuencia, el rol de la soja en monocultivo
presenta serios cuestionamientos desde el punto
de vista de la sustentabilidad. En contraposición,
la incorporación de gramíneas en la rotación permitiría hacer un mayor aporte de residuos y mejoraría el balance de carbono (C) al sistema.
Experiencias previas en la región centro-sur de
Santa Fe han mostrado efectos positivos en el
rendimiento de soja en rotaciones donde se incluyen las gramíneas de verano y el trigo (Castellarín
et al., 1994). Teniendo en cuenta que el ciclo de
cada cultivo es de aproximadamente 6 meses,
esta secuencia tendría ca. 40% del tiempo en
periodos de barbecho, apenas un 10% por debajo
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de un monocultivo (ca. 50% del tiempo en barbecho). El periodo de barbecho se da generalmente en
invierno, donde la ocurrencia de lluvias son más
bajas y además de baja intensidad. El agua acumulada en el perfil no es utilizada y se perdería por evaporación, no generando beneficios al sistema de
producción. En este marco, la incorporación de cultivos de cobertura (CC) durante el invierno que
aprovechen esta oferta hídrica seria una fuente de
aporte de C que harán más eficiente el uso de los
recursos disponibles en el sistema.
A pesar del potencial aporte de las gramíneas
a la sustentabilidad del sistema de producción,
muchas veces no se traducen en beneficios inmediatos en el corto plazo sobre el rendimiento de
los cultivos siguientes (eg soja) (Bodrero et al.,
1993). Entonces, para evaluar los efectos positivos de la inclusión de gramíneas en la secuencia
en el corto plazo será necesario encontrar variables que muestren sensibilidad a estos cambios.
Gerster et al., (2010) observaron una reducción en
la resistencia mecánica a la penetración por debajo de los 30 cm de profundidad en un suelo degradado cuando los antecesores fueron gramíneas
(maíz, trigo o trigo como CC). La materia orgánica
(MO) es uno de los indicadores de calidad de
suelo por excelencia (Arshad and Martin, 2002).
Sin embargo, el contenido total de C en el suelo
es poco probable que cambie en el corto plazo (34 años), no así las fracciones mas lábiles de la
MO, asociada a residuos en etapas tempranas de
descomposición y ligada a las fracciones estructurales más gruesas del suelo (materia orgánica
particulada –MOP) (Christensen, 2001). Estas
fracciones han demostrado ser un buen indicador

ante cambios en las secuencias de cultivos (Salvo
et al., 2010) y las labranzas (Fabrizzi et al., 2003;
Paul et al., 2004) y podría mostrar cambios tempranos en el suelo por la inclusión de CC.
En el presente trabajo se muestran los efectos
en el corto plazo de la inclusión de CC, ya sea
incluido en un planteo de monocultivo de soja o
dentro de una rotación soja-maíz-trigo soja sobre
diferentes compartimentos de la MO.
El objetivo general del ensayo es estudiar los
efectos a largo plazo de la descompactación
mecánica y la inclusión de gramíneas en lotes
degradados.

Materiales y métodos
El estudio se realizó en un ensayo de larga
duración conducido en la Estación Experimental
INTA Oliveros (32º 32’ S; 60º 51’ O) que comenzó
en el año 2006 en un lote con más de 50 años de
agricultura continua sobre un suelo Argiudol
Típico serie Maciel manejado los últimos 8 años
en siembra directa.
La rotación del lote previo a la instalación del
ensayo era maíz-soja-trigo/soja. El experimento
fue un arreglo factorial de 2 estrategias de manejo de la compactación del suelo: i) testigo sin descompactar y ii) descompactado con escarificador,
y 2 secuencias de cultivo: i) Soja-Soja (Sj-Sj) y ii)
Maíz-Soja-Trigo/soja (Mz-Sj-Tr/Sj), con y sin la
incorporación del CC durante el receso invernal.
Los tratamientos se arreglaron en un diseño de
bloques completos al azar con tres repeticiones.
Se utilizo como CC trigo. Todos los años el secado
de este cultivo se realizó en el estadio de espiga
embuchada. Cada unidad experimental fue de 13
× 50 m. Al finalizar el primer ciclo de rotaciones
(3er año) y luego del secado del cultivo de cobertura se realizo un muestreo en cada secuencia de
cultivo a tres profundidades: 0-3.5, 3.5-7.5 y 7.515 cm. Las muestras fueron secadas en estufa y
pasadas por tamiz de 2 mm. En cada muestra se
pesaron 40 g de suelo y se agrego 50 ml de una
solución de hexametafosfato al 0,5% y 5 perlas de
vidrio. Posteriormente se agito la muestra durante 5 horas a 180-190 golpes/min utilizando un agitador a vaivén. El tamizado se realizó haciendo
pasar la muestra sucesivamente a través de un
tamiz de 106 y 53 µ para separar la MOP. En consecuencia, las fracciones recuperadas fueron

MOP 106-2000, 53-106 y menor a 53 µ (esta última representando el C orgánico asociado a la
fracción mineral). Se determino el contenido de C
total en las fracciones 106-2000 y 53-106 µ a través oxidación húmeda (Walkley and Black, 1934).
El contenido de C en la fracción menor a 53 m fue
determinado por diferencia entre C total y el retenido en las fracciones más gruesas. Los resultados fueron analizados a través de un ANOVA utilizando el procedimiento Proc Mixed de SAS.

Resultados
Luego de 3 años de ensayo, el aporte de materia seca a través de los residuos de cosecha del
monocultivo de soja fue de 8240 kg MS ha-1, lo
que equivale a aproximadamente un aporte de
3708 kg C ha-1. La inclusión del CC en el monocultivo duplico este aporte significativamente
(p<0,05). No se observaron diferencias significativas por la inclusión del CC dentro de la rotación
Maíz-Soja-Trigo/Soja, aportándose en promedio
ca. 9095 kg C ha-1(Figura 1). El efecto de la descompactación mecánica no fue significativo y no
interactuó con las secuencias estudiadas.
La fracción más gruesa de la MO (fracción 1062000 µ) se incrementó en un 21% en relación al
monocultivo de soja en respuesta a la inclusión
de CC, ya sea en la rotación como en el monocultivo (Figura 2a) en los primeros 3,5 cm del suelo.

Figura 1: Aporte de C de dos secuencias de cultivos con y

sin la inclusión de CC. El contenido de C se calculo en
base a mediciones de materia seca afectada por un factor
del 45%.
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Figura 2: Contenido de C en diferentes fracciones de la

MO: a) Fracción 106 - 2000 µ; b) Fracción 53-106 µ y c)
Fracción < 53 µ luego de tres años de cultivo en 2
secuencias de cultivos con y sin la inclusión del CC.

Estos incrementos fueron similares a los observados en la secuencia Maíz-Soja-Trigo/Soja. Sin
embargo, la inclusión de CC dentro del monocultivo no alcanzó a aumentar el contenido de C en esta
fracción de la MO cuando se analizó a 7,5 cm,
donde solo la secuencia que incluyó gramíneas de
invierno (con y sin la inclusión de CC) incrementó
en un 32% respecto del monocultivo de soja en sus
dos versiones. A los 15 cm de profundidad no se
observaron ventajas entre secuencias (Figura 2a).
Los efectos de la inclusión del CC en el mono-
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Figura 3: Cambios en el C en diferentes fracciones de la

MO: a) Fracción 106 - 2000 µ; b) Fracción 53-106 µ y c)
Fracción < 53 µ, en respuesta al aporte acumulativo de C
en tres años en 2 secuencias de cultivos con y sin la
inclusión del CC.

cultivo de soja no mostró la misma tendencia al
analizar la fracción intermedia (retenida entre las
mallas de 53 y 106 µ) a ninguna profundidad
(Figura 2b). En el muestreo más superficial (3,5
cm) se observó un aumento significativo de esta
fracción en la secuencia Maíz-Soja-Trigo/soja. La
inclusión del CC en esta secuencia incrementó
significativamente el contenido de C en esta fracción en la profundidad de 7,5 cm, no detectándose diferencias a mayor profundidad (Figura 2b).
El incremento en el contenido de C de las dife-

rentes fracciones estuvo directamente ligado al
aporte de C que se realizo durante los tres años
desde que comenzó el ensayo (Figura 3). Sin
embargo esta respuesta fue de mayor magnitud
en los estratos más superficiales (0-3,5 y 3,5-7,5
cm) y para las fracciones 106-2000 µ y 53-106 µ.
La consistencia de la asociación entre el C aportado por los rastrojos y el C en las diferentes fracciones (estimada a partir del coeficiente de determinación de la regresión) fue disminuyendo a medida que se analizaron los estratos más profundos
(eg. 7,5-15 cm).
A 3.5 cm, se observo que el C orgánico aumentó 0,007, 0,008 y 0,03 g C/100 g de suelo por kg
de C aportado para las fracciones 106-2000, 53106 y menor a 53 µ, respectivamente (Figura 3).
En cambio entre 3.5 y 7.5 cm, la tasa de incremento fue menor, del orden de 0,006 y 0,003 g C/100
g de suelo por kg de C aportado para las fracciones 106-2000 y 53-106 µ, respectivamente.
Es importante observar en la Figura 3 que las
relaciones son lineales en todos los casos, es
decir que la cantidad de C aportado con los residuos no fue suficiente para tener una respuesta
de saturación (i.e. que el C del suelo se deje de
incrementar al aumentar el aporte de residuos).
En consecuencia, es esperable que un mayor
aporte de C al sistema a través de los residuos
permita seguir incrementando el contenido de C
en las diferentes fracciones.

Conclusiones
La inclusión del trigo como CC dentro de un
monocultivo de soja solo provoco cambios en el
contenido de C en fracciones por encima de la 106
µ a una profundidad de 3,5 cm en un plazo de 3
años. En contraste, la inclusión del CC en una
rotación que ya incluía gramíneas no afectó en el
corto plazo esta variable, posiblemente debido a
la cantidad de C aportado por el maíz y el trigo de
la secuencia. Es probable que el efecto de la inclusión del CC en esta secuencia se vea en el más
largo plazo, hipótesis que debería ser probada en
el futuro. Los cambios en las distintas fracciones
de la MO estuvieron ligados al aporte de C al sistema, por lo que el impacto de la inclusión de CC
sobre diferentes compartimentos de la MO será
mayor en la medida que este forme parte de una
secuencia en la que también se incluyan gramíneas de verano. En este contexto, el impacto de la

inclusión del CC en un planteo de monocultivo de
soja será proporcional a la producción de materia
seca que realice, pero es probable que no sea
suficiente para enriquecer pooles más lábiles de
MO a mayores profundidades, al menos en el
corto plazo. El análisis de los compartimentos de
la materia orgánica a 3.5 cm mostró ser una variable sensible para detectar cambios tempranos en
el suelo en respuesta a la inclusión de CC.
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