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RESUMEN:
El proceso de densificación en los suelos con elevado contenido de arcilla se
magnifica luego de un período prolongado de agricultura sin labranza. El deterioro
ocasionado se manifiesta primeramente, a través del aumento de la densidad aparente
y de la resistencia a la penetración, como así también en la reducción de la
permeabilidad del suelo al agua y al aire. Resulta necesario probar la eficacia de
métodos de cultivo alternativos como la labranza en franjas, o medidas correctivas
como el subsolado, que permitan mantener una condición física del suelo más
favorable. El objetivo de este trabajo fue determinar el efecto sobre el suelo y el
rendimiento y emergencia del cultivo de girasol de un accesorio escarificador para
sembradoras de grano grueso sobre un argiudol vértico ante diferentes condiciones de
suelo.
Las condiciones de suelo se generaron a través de dos subtratamientos: Cincelado +
Tránsito aleatorio y Sin cincelar ni transitar. Se evaluaron los cambios en la densidad
aparente, la humedad gravimétrica, la resistencia a la penetración y en la emergencia
del cultivo, al contrastar los surcos escarificados versus los entresurcos sin escarificar
y versus Siembra Directa. El escarificador ejerció un efecto diferencial sobre la
densidad aparente, la RP y la Humedad gravimétrica, en función de la condición de
suelo y de la profundidad considerada. Los citados parámetros respondieron positiva y
significativamente al tratamiento. No hubo respuesta significativa de la emergencia del
cultivo ante los tratamientos ni los subtratamientos.. El escaso contenido de humedad
al momento de realizar el ensayo determinó un profunda acción del cincelado sobre el
perfil, y una escasa influencia del tránsito aleatorio aplicado posteriormente, solo
perceptible en superficie.
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Introducción y objetivo
En los últimos años se han producido en nuestro país cambios sustanciales en
el manejo de los sistemas de producción agrícola. Quizás, el más emblemático haya
sido el retroceso de las formas tradicionales de preparación del suelo, frente al avance
de la siembra directa. Esta forma de cultivo permitió superar algunos de los efectos
indeseables de la labranza convencional. Pero, simultáneamente generó nuevos
interrogantes y magnificó la ocurrencia de otros procesos perjudiciales sobre el
ambiente, como el de la compactación edáfica, que deben ser minimizados para
mantener la integridad de los agroecosistemas. La técnica de no labranza presenta su
principal desafío en suelos pobremente drenados, en los cuales sus propiedades
físicas superficiales son afectadas debido a la ausencia de la labranza como medida
correctiva (Licht y Al Kaisi, 2005). En muchos casos, el aumento del escurrimiento
superficial del agua observado en suelos con esta forma de cutivo, ha sido atribuido al
incremento de la compactación y de la densidad aparente (Lindstrom y Onstad, 1984;
Potter y Chichester, 1993; Cassel, et al, 1995; Hussain et al, 1998).
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El tránsito repetido provoca un fuerte reacomodamiento de los agregados del
suelo y la formación de una estructura masiva o platiforme con fisuras horizontales.
Estos tipos de estructura pueden originarse principalmente con texturas limosas o
arcillosas.
La compactación se encuentra fuertemente influenciada por el contenido
hídrico del suelo. Gaultney et al (1982) informan que compactaciones severas en
veranos relativamente húmedos, provocaron reducciones en el rinde de alrededor del
50 %, mientras que con menores precipitaciones las mermas, fueron del orden del
25%. Al-Adawi y Reeder (1996), sobre un suelo de textura fina a moderadamente fina,
realizaron una experiencia con tres tratamientos de compactación: 0, 9 y 18 tn de peso
por eje. Cada año se rotaron alternativamente soja y maíz. Encontraron que la
compactación provocó la mayor pérdida de producción en un buen año, con
abundantes precipitaciones, en el que se obtuvieron en general elevados rindes. Por
su parte, Tarawally et al (2003), estudiaron el efecto sobre el suelo de la
compactación ante diferentes contenido hídricos, concluyendo que la misma fue
máxima cuando el suelo se encontraba en estado plástico, intermedia cuando se
encontraba en estado friable y mínima ante condiciones de suelo seco.
El deterioro del estado físico del suelo puede ser mitigado mediante sistemas
de labranza conservacionistas como la labranza en franjas (Raper et al, 1994; Schwab
et al, 2002), por medio del subsolado (Al Adawi y Reeder, 1996) o por acción del
cincelado. La labranza en franjas posee el potencial para mejorar las condiciones para
el desarrollo de los cultivos, manteniendo las ventajas de la siembra directa pues los
entresurcos permanecen sin disturbar y cubiertos de residuos (Vyn y Raimbault, 1993).
Arvidsson y Bölenius (2005) evaluaron la influencia del contenido hídrico del suelo
sobre distintos tipos de labranza primaria, encontrando que el efecto positivo del
cincelado sobre el suelo fue máximo ante condiciones de suelo seco.
Existe la necesidad de mantener una sistemática y continuada investigación
que brinde una evaluación precisa de las consecuencias ambientales y económicas
del empleo de diversos sistemas de labranza y no labranza, a fin de contar con la
información necesaria para decidir el mejor sistema de manejo para cada tipo de suelo
(Bosch et al, 2004).
El dispositivo que se analiza en el presente trabajo, es un escarificador que
actúa específicamente en el surco donde va a ser depositada la semilla, y su acción,
se ejerce en el momento de la siembra.
Tesouro et al (2004), evaluando el mismo accesorio escarificador, encontraron
una respuesta diferencial del mismo en función del grado de compactación de las
parcelas. En las parcelas más compactadas la acción del kit escarificador fue
significativamente mayor a las parcelas testigo.
El objetivo de este trabajo fue determinar el efecto sobre el suelo y el
rendimiento de un cultivo de girasol, de este accesorio escarificador para sembradoras
de grano grueso sobre un argiudol vértico ante diferentes condiciones de suelo. Los
parámetros de suelo evaluados fueron, densidad aparente, humedad gravimétrica,
resistencia a la penetración y emergencia del cultivo.
Materiales y Métodos
Descripción del ensayo: El ensayo se realizó en el campo experimental del
Instituto de Ingeniería Rural (INTA Castelar. Pcia de Buenos Aires) sobre un suelo que
pertenece al gran grupo de los Argiudoles Vérticos. El contenido de arcilla del

horizonte Ap es del 28,5 %, y el de materia orgánica del 4,6 %. La clase textural es
franco arcillo limoso, siendo la humedad equivalente del 24,9 %. El relieve del área es
Normal. Durante la preparación del sitio experimental, la humedad gravimétrica del
suelo fue de 17,5%
Se planteó un diseño en bloques completos aleatorizados. El largo de los
bloques fue de 15 m, mientras que el ancho resultó equivalente a cuatros pasadas de
una sembradora Agrometal T 5-70 (14 m). La mitad de cada bloque fue cincelada a
principios de octubre en sentido transversal y posteriormente transitada mediante un
tractor de 6125 Kg de peso, hasta cubrir la totalidad de la superficie labrada. La otra
mitad se mantuvo inalterada. De este modo quedaron definidas dos condiciones de
suelo: Cincelado y transitado (CT) y Sin cincelar ni transitar (SCT). Los bloques fueron
sembrados mediante dos pasadas de la máquina sembradora con su equipamiento
estándar compuesto por cuchillas lisas de 17 pulgadas de diámetro, con surcador de
doble disco y ruedas limitadoras de profundidad y en las otras dos pasadas de la
sembradora, se utilizó el accesorio escarificador. Se obtuvieron entonces dos formas
de siembra (tratamientos) bajo dos condiciones de piso (subtratamientos). El ensayo
se desarrolló en dos bloques (repeticiones), los cuales fueron ubicados en forma
perpendicular a una toposecuencia que determinó que el horizonte textural se
encontrara a distinta profundidad: el bloque I posee el perfil más somero y el II es más
profundo, presentando el horizonte superficial un espesor de 31,5 y 42 cm para
Bloques I y II respectivamente..
La siembra se realizó en la última semana de Octubre empleando semilla
híbrida Dekasol SD (Monsanto S.A.) con un valor cultural medido del 96 % a una
densidad teórica de siembra de 62 semillas cada 10 metros de surco.
La cosecha se efectuó manualmente a fines de marzo de 2006, recolectando al
azar tres muestras de cuatro metros de surco por parcela (Azooz et al, 1995). Las
muestras fueron trilladas mediante una máquina estacionaria.
Se efectuó en cada parcela el relevamiento del contenido de humedad, la
densidad aparente y la resistencia a la penetración del suelo.
La densidad aparente se determinó tomando al azar tres muestras de suelo en
los surcos (escarificados) y en los sitios sin escarificar, empleando cilindros de 50
milímetros de longitud por 50 milímetros de diámetro, los cuales fueron colocados a
cuatro profundidades sucesivas para relevar el horizonte superficial entre 0,0 y 0,2
metros. Debido a las características texturales y mineralógicas del suelo donde fue
realizado el ensayo, este parámetro resulta sustancialmente afectado por el contenido
de humedad del suelo al momento de extraer las muestras. Para superar este
inconveniente y poder comparar los resultados obtenidos, la densidad aparente se
calculó en base al volumen que ocupa la muestra de suelo luego de ser mantenida a
105°C hasta constancia de peso. El valor así obtenido es equivalente al de peso
específico seco utilizado en mecánica de suelos.
La resistencia a la penetración fue evaluada empleando un penetrómetro
estandarizado (ASAE Standard S.313, 1992), hasta una profundidad de 0,45 m.
Para la medición, se trazaron aleatoriamente tres transectas perpendiculares a
las líneas de siembra evaluadas. Dentro de las mismas se tomaron muestras a
distancias de 0 y 35 cm correspondientes al surco de siembra y al entresurco.
Se determinó el contenido de humedad gravimétrica expresado como
porcentaje sobre suelo seco a partir de la diferencia entre las muestras en húmedo y
luego secadas a estufa.
Las muestras de humedad gravimétrica y resistencia a la penetración fueron
tomadas simultáneamente debido a la estrecha relación existente entre dichas
variables.

La distribución de precipitaciones durante el ciclo del cultivo fue de 46,73;
17,27; 249,22; 136,66; 187,23 y 36,82mm para noviembre, diciembre, enero, febrero,
marzo y abril respectivamente.
El tratamiento estadístico de los parámetros bajo estudio se efectuó mediante
análisis de varianza para un diseño en bloques completos aleatorizados (DBCA) con
parcelas divididas.
Descripción del dispositivo evaluado:
El accesorio descompactador posee como órganos activos una cuchilla
ondulada, un escarificador de arco rígido y dos ruedas compactadoras, vinculados
mediante una pletina de 810 mm de longitud, 75 mm de ancho y 19 mm de espesor,
con dos resortes de compensación.
La cuchilla ondulada responde al diseño turbo, con un diámetro de 457 mm (18
pulgadas) y 19 ondas con 76 mm de período y amplitud de 10 mm, ambas
dimensiones medidas en su periferia. La regulación de la profundidad de este órgano,
se logra por medio de una articulación regulable que posee su soporte.
El escarificador consta de un arco rígido y una reja en su extremo inferior,
constituyendo ambas partes una sola pieza. El arco rígido tiene una longitud de 415
mm, un espesor máximo de 19 mm en su cara posterior y un desarrollo de 66 mm en
el sentido de la dirección de avance. La cara anterior del arco presenta un filo romo
merced a la existencia de doble chaflán. El ángulo de ataque es de 60 grados respecto
de la horizontal. El arco posee en su parte superior una regulación de altura, con lo
cual puede desplazarse en sentido vertical un máximo de 45 mm. En una vista en
planta, la reja posee forma de triángulo isósceles de 47 mm de base y 76 mm en sus
lados mayores. El espesor es de 5 mm y el ángulo de incidencia es de 4 grados
respecto de la horizontal.
Las ruedas compactadoras son rígidas, de 300 mm de diámetro. La banda de
rodadura es de sección tronco cónica y 40 mm de ancho. Poseen un ángulo de 13
grados con la vertical y de un grado con la dirección de avance. El brazo que vincula la
rueda con la pletina posee dos articulaciones regulables, lo cual posibilita desplazarlas
verticalmente y en el sentido anteroposterior.
Resultados y discusión
Densidad aparente

Se detectaron diferencias altamente significativas en la densidad aparente del
suelo por efecto de los bloques, del tratamiento (F=33,460; pr>F =0,0000) y del
subtratamiento (F=15,205; pr>F=0,0002). La única interacción doble que presentó
significación estadística fue la existente entre el tratamiento y la profundidad (F=2,870;
pr>F=0,0120).
El bloque II, de perfil más profundo, presentó valores significativamente más
bajos que el bloque I, de perfil más somero (F=82,281; pr>F=0.0000) con medias de
1,36 y 1,45 g/cm3, respectivamente.
En cuanto a los subtratamientos, las parcelas cinceladas y transitadas (CT),
presentaron densidades aparentes significativamente menores que las parcelas sin
cincelar ni transitar (SCT) principalmente en el rango de 5 a 20 cm de profundidad
(Figura 1). Esta última tendencia coincide con lo expuesto por Tarawally et al (2003),

que concluyeron que la intensidad de la compactación está relacionada directamente
con el contenido de humedad del suelo.
Los altos valores de densidad aparente hallados en SCT, se corresponden con
la historia del lote, el cual presentaba al momento de comenzar los ensayos, ocho
años de siembra directa consecutiva.

Fig 1: Densidad aparente (Dap), en función de la profundidad. Respuesta para los
subtratamientos Cincelado-Transitado (CT) y Sin cincelar ni transitar (SCT)

En cuanto a los tratamientos, las máximas diferencias en densidad aparente
entre los sitios escarificados y sin escarificar se apreciaron principalmente en
superficie, donde más densificado se encontraba el perfil. En la Figura 2 puede
observarse, que en los primeros estratos, existieron diferencias de significación entre
los tratamientos, las cuales no se apreciaron en profundidad. Consistentemente, la
respuesta se repitió al comparar los surcos y los entresurcos de los sitios
escarificados (Figura 3).
Tesouro et al (2004) observaron que esta misma tendencia se presentaba en
los sitios con mayores grados de compactación.

Fig.2: Densidad aparente (Dap), en
función de la profundidad. Respuesta para
los sitios Directa y Surco

Fig.3 Densidad aparente (Dap), en función de
la profundidad. Respuesta para los sitios
Entresurco y Surco.

Humedad Gravimétrica

Fig 4. Humedad (%) en función de la profundidad. Respuesta para las
Parcelas escarificadas y en siembra directa

Al analizar esta variable, se encontraron diferencias significativas por
tratamiento (F=11,09; pr>F=0,0018) y profundidad (F=31,92; pr>F=0,0001), las que no
pudieron ser observadas al analizar el efecto del subtratamiento. La media para
Directa fue de 24,7% mientras que para los tratamientos escarificados fue de 26,10%.
Pese a que la interacción tratamiento por subtratamiento no alcanzó
significación estadística, las diferencias fueron más marcadas sobre el suelo sin
cincelar que en el cincelado y transitado. Por su parte las medias para los
subtratamientos (CT y SCT) fueron prácticamente idénticas (24,65% y 25,62%,
respectivamente). SCT presentó diferencias significativas para los tratamientos
(F=10,44, pr>F=0,0042) con medias de 24,43 y 26,81% para directa y escarificado

respectivamente. En cambio en CT no existieron diferencias significativas entre los
tratamientos. Tesouro et al. (2004) hallaron que las diferencias entre los tratamientos
escarificado y directa eran significativas solamente en las parcelas más compactadas
y no significativas en los testigos sin compactar. De esta manera, comparando ambos
trabajos, podría decirse que SCT presentó un importante grado de compactación
propia de la historia del lote (siembra directa consecutiva), que permitió encontrar
diferencias significativas entre los tratamientos aplicados, mientras que CT presentó
un suelo menos compactado por efecto del cincel, casi sin influencia del tránsito
aplicado posteriormente.
Resistencia a la penetración
Este parámetro respondió de manera significativa al Tratamiento (F=63,082;
pr>F=0,0000), la posición (F=8,166; pr>F=0,0047), la profundidad (F=18,640;
pr>F=0,0000) y al subtratamiento (F=9,614; pr>F=0,0022). Sólo fueron significativas
las interacciones del subtratamiento por posición (F=4,465; pr>F=0,0359) y por
profundidad (F=2,063; pr>F=0,0346). En todos los casos la resistencia a la
penetración aumentó con la profundidad, con una tasa de incremento mayor para los
primeros estratos del perfil de los subtratamientos cincelados y transitados.
Consistentemente con lo encontrado en densidad aparente, pudo observarse
por efecto del subtratamiento una mayor resistencia a la penetración en los primeros
centímetros del perfil de suelo que fueron cincelados y transitados, en el intervalo
comprendido entre los 10 y 20 cm esta tendencia se invierte, lo cual puede ser
atribuido a un efecto residual del cincelado (Figura 5). De acuerdo con Arvidsson y
Bölenius (2005), tal tendencia sugiere que el efecto del cincelado, ante escasos
contenidos de humedad, modificó positiva y significativamente este parámetro. Por su
parte el efecto del tránsito llevado a cabo inmediatamente después, y ante las mismas
condiciones hídricas, sólo fue apreciado en los primeros centímetros de suelo. De esta
manera, en los primeros estratos del perfil, los valores de resistencia a la penetración
fueron apenas mayores para CT que para SCT. Por su parte, en profundidad tiende
a notarse el efecto del cincelado sin que se manifieste la influencia del tránsito.

Fig.5: Resistencia a la penetración (kPa) en función de la profundidad. Respuesta para los
subtratamientos Cincelado-transitado (CT) y Sin cincelar ni transitar (SCT)

Las máximas diferencias en resistencia a la penetración entre tratamientos se
apreciaron principalmente en superficie. Puede observarse, que en los primeros
estratos y a partir de los 5 cm, existieron diferencias de significación entre los
tratamientos escarificado y directa, las cuales no se apreciaron en profundidad (Figura
6).

Fig.6: Resistencia a la penetración (kPa) en función de la profundidad para las parcelas
escarificadas y en siembra directa.

Emergencia del cultivo
La población promedio de plantas logradas al finalizar el período de
emergencia fue de 4,90 pl/m., lo cual representó una eficiencia de implantación
promedio de 82,5%. No hubo efecto significativo del tratamiento sobre la emergencia
(F=3,03; pr>F=0,0901), ni se manifestaron interacciones con significación estadística
entre este factor y el subtratamiento (F=1,11; pr>F=0,2982).
La media general para los tratamientos fue de 4,72 pl/m para el tren de
siembra con el accesorio escarificador y 5,07 pl/m para los cuerpos estándar, por lo
que puede observarse que con el tren estándar se logró una mejor emergencia que
con el kit de siembra ensayado.
Dicha tendencia puede ser explicada a través de diferentes enfoques. En un
principio podría deberse a una baja eficiencia de las ruedas tapadoras debido a una
deficiente profundidad de trabajo. Otro enfoque sería que las diferencias entre las
condiciones del suelo no serían suficientemente relevantes como para distinguir entre
los tratamientos. Por último, la condición del suelo sin alterar puede no haber
presentado un importante grado de compactación.

Conclusiones
El accesorio escarificador evaluado presenta una influencia significativamente positiva
sobre los parámetros de suelo analizados. A su vez existe una respuesta diferencial
para las distintas condiciones edáficas y ante las distintas profundidades.
La influencia de las diferentes configuraciones del tren de siembra sobre el suelo no se
refleja en la emergencia del cultivo.
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