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Abstract
B.A. Bonel, J. Denoia, M. Costanzo, G. Giubileo , G. Zerpa. Paratill effect on a Vertic Argiudol
under continued no-tillage systems. Continuous no tillage system has often resulted in soil compactation affecting soil porosity, water movement into the soil proﬁle and plant development. Tillage systems
that do not affect surface cover and prevent soil compactation can improve soil properties and increase
crop conditions of growth. The objective of this study is to evaluate the effect of a deep tillage system
on porosity, aggregation, penetration resistance and soil water inﬁltration . The study site has been under
no tillage for 12 years. The treatments were: SD (direct drilling, no tillage) and SDE (direct drilling,
paratill tillage). Results for soil between 0-20 cm, indicate that total porosity, macro and mesoporosity
were greater in SDE, while the penetration resistance was lower. For the size aggregate distribution, the
mean weigh diameter and the aggregate stability were not different between SD and SDE. Results for
soil between 20-35 cm of thickness show soil deterioration due to tillage. Total porosity was lower, while
bulk density, penetration resistance and aggregate stability were greater in SDE, because of cohesion
increment. Deep tillage improves superﬁcial soil conditions near 20 cm in depth, affecting positively the
inﬁltration rate only near shanks observations.
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INTRODUCCION
La degradación física de los suelos de la región
pampeana argentina se maniﬁesta a través de la
mayor susceptibilidad de la capa arable a formar una
estructura masiva con encostramiento superﬁcial y
pérdida de porosidad estructural. La compactación
modiﬁca el estado de agregación y las interacciones
existentes entre la fase sólida, líquida y gaseosa,
disminuyendo la conductividad, permeabilidad y
difusión del agua y del aire a través del sistema
poroso del suelo (Soane et al., 1982). La capacidad de regeneración de la estructura deteriorada
en estos suelos es baja debido, principalmente,
a la presencia de minerales no expansibles en el
horizonte A, como son los limos ﬁnos y arcillas
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illíticas (Pecorari et al., 1990; Senigagliesi y Ferrari, 1993). Por otra parte, en esta región se ha
difundido en las últimas décadas la siembra directa
de cultivos (Fogante, 1999). Este sistema tiende
a la compactación superﬁcial del suelo debido a
la consolidación natural de las partículas, al tráﬁco de maquinarias o al pisoteo de los animales,
principalmente cuando el suelo está muy húmedo
(Gregorich et al., 1993). En este sentido, los suelos
limosos son poco apropiados para siembra directa
continua, debido a la pobre capacidad de regenerar macroporos (Stengel et al., 1984; Douglas et
al., 1986) y a la baja posibilidad de formación
mecánica de poros de mayor tamaño (Taboada,
1998). La presencia de horizontes con elevados
tenores de arcilla en los Argiudoles de la región
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pampeana, determina un anisotropismo genético
de importancia para las propiedades edáﬁcas de
transferencia y el crecimiento de las raíces de las
plantas, condicionando rigurosamente la inﬁltración y el almacenamiento de agua y la velocidad
de elongación de las raíces (Montico, 1993). Una
de las posibilidades para la eliminación de zonas
compactadas y el aumento del volumen de suelo
removido, es la labranza profunda (Al Adawi
et al., 1991; Taboada, 1998). Estas operaciones
de labranza, la actividad biológica y los procesos de humedecimiento o secado que afectan la
compactación, pueden acelerar la recuperación
del suelo deteriorado (Al Adawi y Reeder, 1996).
La labranza profunda reduce el tamaño y genera
disrupciones en la orientación de los bloques de
suelo, incrementando la inﬁltración por aumento
del volumen de los macroporos. El agua se mueve
rápidamente por los macroporos de los bloques de
suelo (Wesley et al., 1994), y la orientación estructural de los sólidos en el suelo inﬂuencia de manera directa la geometría porosa y su continuidad
espacial (Suwardji y Eberbach, 1998). Distintos
autores (Pikul, 1990; Swardji y Eberbach, 1998;
Unger, 1993; Secco y Reinert, 1997, Taboada,
1998), reportan incidencias favorables sobre las
propiedades edáﬁcas, como asimismo respecto del
crecimiento y desarrollo de los cultivos a causa
del uso de diferentes tipos de escariﬁcadores, los
que además de destruir capas densas mantienen la
cobertura del suelo.
En este trabajo se planteó la hipótesis de que en
suelos franco arcillo limosos bajo siembra directa
continua por un período de tiempo prolongado, la
labor de escariﬁcado provoca efectos positivos en la
condición física del suelo. El objetivo de este trabajo
fue evaluar el efecto de una labranza profunda sobre
la porosidad, agregación, resistencia a la penetración e inﬁltración de agua en el suelo.
MATERIALES Y METODOS
El estudio se realizó en Zavalla (33º 01’ lat. S,
60º 53’ long. W) provincia de Santa Fe, Argentina, zona caracterizada por presentar un clima
templado subhúmedo a húmedo mesotermal, con
973 mm de precipitación anuales en promedio,
distribuidos en primavera, verano y otoño. La

temperatura media anual de 16,7ºC. El suelo
correspondió a un Argiudol vértico (Serie Roldán
fase suavemente ondulada) con un horizonte A
(espesor 0-23 cm) caracterizado por la presencia
de arcilla (24,1%), limo (71,4%), arena (4,4%),
carbono orgánico (1,7%), nitrógeno total (0,15%),
relación C/N 11,3 y pH 6,2 en agua (1:2,5) (Busso
y Ausilio, 1989).
El ensayo se desarrolló en un lote con uso agrícola
continuo de 20 años. El sistema de labranza empleado
en los últimos 12 años fue la siembra directa. La
rotación incluyó maíz, trigo, soja y soja de primera.
El diseño experimental correspondió a bloques
completos aleatorizados con tres repeticiones,
siendo los tratamientos siembra directa (SD) y
siembra directa con labor de escariﬁcado (SDE).
Para evaluar el efecto del escariﬁcado sobre la
tasa de inﬁltración y la porosidad, se consideraron
dentro del ancho de trabajo de la herramienta, dos
sitios de observación: cerca del pasaje de la púa
(SDEcp) y entre púas (SDEep) del escariﬁcador.
La labor de escariﬁcado se realizó sobre el rastrojo
de soja (15 de mayo, 2001). Se utilizó un escariﬁcador provisto de cinco timones rígidos y rectos
separados entre sí a 70 cm, unidos a un bastidor
con refuerzo de hierro. Los timones tuvieron una
púa recta y plana, con un ángulo de incidencia
de corte de 25º. La profundidad alcanzada con
este instrumento fue 36 cm, con una velocidad
de trabajo de 5 km·h-1. La humedad del suelo al
momento de realizar la labor fue de 31% (p/p), en
el estrato de 0 a 35 cm. El 23 de junio del mismo
año, se sembró 15 kg·ha-1 de alfalfa.
En julio, se tomaron muestras en los estratos 0-5
cm, 5-20 cm y 20-35 cm, con cilindros de 30 mm
de longitud y 50 mm de diámetro, distanciados cada
12,5 cm en el tratamiento SD, abarcando un ancho
total de 1 m. En las parcelas donde se utilizó el escariﬁcador, los cilindros se distanciaron de manera
de abarcar posiciones cercanas al sitio donde pasó
la púa (SDEcp) y posiciones entre púas (SDEep)
en un ancho total de 2,10 m. Con estas muestras
se determinó la distribución del tamaño de poros
(DTP) según el método de desorción de agua
(Danielson y Sutherland, 1986). Las muestras
fueron saturadas durante 48 h con agua destilada
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bajo vacío y luego fueron sometidas a diferentes
succiones en mesa de tensión con placa porosa
de yeso, durante 24 h. Las presiones se ejercieron
con columnas de agua de 0,10; 0,50; 1; y 1,5 m,
correspondiendo a succiones entre 0,05 y 0,15 atm.
De esta forma se obtuvo el volumen de poros con
diámetros > 300, > 60, > 30 µm y > 20 µm. Para
discriminar el tamaño que deﬁne cuáles poros están llenos de agua y cuáles han drenado se aplicó
la siguiente ecuación:
ρgh = 2γ cos α/r
Siendo, ρ: densidad del agua (Mg·m-3), donde g
= aceleración de la gravedad (m·s-2), h = succión
mátrica (cm de agua), γ = tensión superﬁcial del
agua (J·m-2), α = ángulo de contacto (en grados)
entre el agua y el sólido y rp= radio del tubo (m).
La densidad aparente (δap), humedad volumétrica
(θv) a cada tensión y la porosidad total (PT) se
calculan de acuerdo con Danielson y Sutherland
(1986):
δap = 1 / (θw + 1 / δ real) ; θv = θw x δap; PT = δap
/ δ real.
Siendo, θw = humedad gravimétrica al punto de
equilibrio nº 1 (saturación) y δ real = densidad de
partícula (2,65 g·cc-1).
La fracción de poros llenos de agua respecto al
espacio poroso total (θv/PT), se graﬁcó como
función del diámetro de poros para expresar la
distribución del tamaño de poros. El porcentaje de
microporos (diámetro < 20 μm) equivale a la θv
a 0,15 atm, el porcentaje de mesoporos (diámetro
entre 20 μm y 60 μm) se obtuvo de restar el valor
de θv a 0,15 atm al valor de θv a 0,05 atm y el
porcentaje de macroporos (diámetro > 60 μm)
surgió de restar el valor de θv a 0,05 atm al valor
de porosidad total. A partir de estas muestras se
calculó la humedad de muestreo (Hº). En la misma
fecha se midió la resistencia mecánica (RM) a la
penetración cada 5 cm sobre transectas de 1,50 m,
empleando un penetrómetro manual de punta cónica. Las profundidades analizadas correspondieron
a los espesores 0-5 cm, 5-20 cm y 20-35 cm. Con
los valores obtenidos se calculó el grado de aﬂoja-
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miento (GDA) según la fórmula:
GDA: (1 – RPDT/RPAT)·100
Siendo, RPDT = resistencia a la penetración después
del tratamiento y RPAT = resistencia a la penetración antes del tratamiento (Tola et al., 2000).
También se extrajeron muestras compuestas por
tres submuestras, correspondientes a los mismos
espesores, para determinar la distribución del tamaño de agregados (DTA) en seco; para ello se
utilizaron tamices con mallas de 8; 4,8; 3,4; 2 mm y
< 2 mm, asimismo se calculó el diámetro ponderal
medio (DPM) con empleo de las fracciones entre
2 y 8 mm (Kemper y Rosenau, 1986). Se midió la
tasa de inﬁltración (I) con un microsimulador de
lluvias portátil que genera gotas de 4,7 mm con una
energía de 12,6 kJ·m-2·min-1. La intensidad de la
lluvia originada fue de 60 mm·h-1, que es representativa de las tormentas de verano para la región
donde se desarrolló el estudio (Scotta, 1993). La
duración de la lluvia simulada fue de 1 h y se
midió el escurrimiento a intervalos de 5 min. La
tasa de inﬁltración se obtuvo por diferencia entre
la lámina aplicada y el escurrimiento para cada
período. Previamente a la aplicación de la lluvia
se determinó por gravimetría la humedad de los
primeros 10 cm de suelo.
Los datos correspondientes a microporosidad,
mesoporosidad, macroporosidad, PT, δap y tasa
de inﬁltración se analizaron en tres bloques completos aleatorizados y los promedios se separaron
de acuerdo con el test de comparaciones múltiples de Tukey (SAS, 1994). Para el análisis de la
distribución de los tamaños de poros se utilizó
un diseño en arreglo factorial considerando dos
factores: tratamientos (SD, SDEcp y SDEep) y
tamaño de poros (< 20, < 30, < 60, < 300 μm y
> 300 μm). Asimismo se compararon las curvas
de distribución acumulada de tamaños de poros
para los tres tratamientos por medio de la prueba
de Kolmogorov – Smirnov (Daniel, 1978). Se
realizó la prueba de homogeneidad de varianza
(F de Snedecor) y se compararon las medias del
DMP, la EA y la RP por el test de Student (Infostat,
2002). En todos los casos el nivel de signiﬁcancia
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fue de 0,05.
RESULTADOS
En el estrato superﬁcial (0-5 cm) la labor de escariﬁcado generó un aumento de la PT signiﬁcativamente mayor (p < 0,05) en SDEcp, respecto a SD,
mientras que SDEep no se diferenció estadísticamente de estos dos tratamientos. El efecto de la
labranza sobre la δap sólo fue signiﬁcativamente
diferente entre SDEcp y SD, correspondiendo el
menor valor a SDEcp. En el sistema de poros sólo
se produjeron modiﬁcaciones estadísticamente
signiﬁcativas (p < 0,05) en el tamaño intermedio
(20-60 μm), siendo mayores los valores obtenidos

en las observaciones realizadas en las parcelas
escariﬁcadas (Cuadro 1). En el estrato de 5-20
cm la porosidad total de los tratamientos SDEcp
y SDEep fue signiﬁcativamente mayor (p < 0,05)
que la correspondiente a SD. En los tratamientos
escariﬁcados la densidad aparente (δap) disminuyó signiﬁcativamente (p < 0,05), mientras que la
macroporosidad aumentó en forma signiﬁcativa
(p < 0,05). La proporción de mesoporos sólo
fue diferente (p < 0,05) entre SD y SDEcp, correspondiendo los mayores valores a éste último
tratamiento. La labor de escarificado no tuvo
efecto signiﬁcativo sobre la microporosidad en
este estrato. Por debajo de los 20 cm el efecto de
la labranza se manifestó sólo en los valores de PT
y δap, siendo la PT signiﬁcativamente menor y la

Cuadro 1. Porosidad total (PT), macroporosidad, mesoporosidad, microporosidad y densidad aparente en siembra
directa (SD), siembra directa con labor de escariﬁcado, observaciones cerca de la púa (SDEcp) y observaciones
entre púas (SDEep) del escariﬁcador.
Table 1. Total pososity (PT), macroporosity, mesoporosity, microporosity and bulk density in direct drilling no tillage
(SD) and direct drilling with paratill tillage, near (SDEcp) and inter (SDEep) shanks positions.
Tratamientos
PT2
macroporos
mesoporos
microporos
δap2
> 60 μm
60 – 20 μm
< 20 μm
cm 3·cm -3
cm 3·cm -3
cm 3·cm -3
cm 3·cm -3
Mg·m-3
Estrata: 0-5 cm
SD
0,528 b1
0,098 a1
0,050 b1
0,381 a1
1,253 a1
SDEcp
0,550 a
0,108 a
0,071 a
0,373 a
1,193 b
SDEep
0,533 ab
0,096 a
0,066 a
0,371 a
1,237 ab
Estrata: 5-20 cm
SD
0,449 b
0,061 b
0,045 b
0,345 a
1,462 a
SDEcp
0,507 a
0,099 a
0,054 a
0,353 a
1,309 b
SDEep
0,500 a
0,099 a
0,051 ab
0,348 a
1,324 b
Estrata: 20 – 35 cm
SD
0,504 a
0,078 a
0,047 a
0,374 a
1,313 b
SDEcp
0,500 a
0,080 a
0,050 a
0,370 a
1,323 b
SDEep
0,469 b
0,061 a
0,040 a
0,369 a
1,402 a
1
Letras diferentes indican diferencias signiﬁcativas (p < 0,05) entre promedios dentro de cada columna (test de
Tukey).
2
δap = densidad aparente.

δap signiﬁcativamente mayor (p < 0,05) en SDEep
que en SD y SDEcp. La macro y la microporosidad
no se diferenciaron en forma signiﬁcativa (p <
0,05) entre tratamientos (Cuadro 1).
En la Figura 1 se puede observar la contribución
de los distintos tamaños de poros al volumen total
de poros. En los estratos 0–5 cm y 20-35 cm la
interacción entre los factores considerados en el
análisis estadístico (tratamientos y tamaño de poros) no fue signiﬁcativa (p < 0,05). La proporción

acumulada de poros en los cinco tamaños analizados (< 20, < 30, < 60, < 300 μm y > 300 μm) fue
la misma para SD, SDEcp y SDEep (p < 0,05). En
cambio en el estrato intermedio, correspondiente
a 5-20 cm, la interacción de tratamientos por tamaños fue signiﬁcativa (p < 0,05). La proporción
acumulada de poros de diámetro < 20, < 30 μm y
< 60 μm fue mayor en SD que en SDEcp y SDEep
(p < 0,05), no existiendo diferencias signiﬁcativas
entre estos dos últimos. El tratamiento SD acumula
un 77% de la porosidad total en tamaños < 20 μm,
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mientras que SDEep y SDEcp acumulan un 70%.
Los poros < 30 μm llegan a acumular un 81% de
la porosidad total en SD, un 73% en SDEep y
un 72 % en SDEcp. Por su parte los poros < 60
mm acumulan 87% de la porosidad total en SD,
alcanzando valores de 80% y 81% para SDEep y
SDEcp respectivamente. La comparación de las
curvas de distribución del tamaño de poros para
los tres tratamientos por medio de la prueba de
Kolmogorov-Smirnov coincidió con estos resultados. En los espesores 0-5 cm y 20-35 cm las
distribuciones acumuladas del tamaño de poros
no diﬁeren entre tratamientos, mientras que en el
espesor 5-20 cm la curva correspondiente a SD
es diferente de las correspondientes a SDEcp y
SDEep (p < 0,05).
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Respecto al DPM no hubo diferencias signiﬁcativas
(p < 0,05) entre los tratamientos SD y SDE, para las
profundidades analizadas (Cuadro 2). La DTA no
presentó diferencias signiﬁcativas (p < 0,05) entre
tratamientos hasta los 20 cm de profundidad. En el
espesor 20-35 cm los agregados de mayor tamaño
representan una fracción mayor del volumen total de
suelo en SDE (Figura 2), correspondiendo a un 47 %
para los agregados de 8 mm de diámetro, respecto
a un 33% para el mismo tamaño de agregados en
SD. No hubo diferencias signiﬁcativas (p < 0,05)
en la EA en los espesores más superﬁciales. En
el estrato 20-35 cm la EA fue signiﬁcativamente
mayor en SDE (Cuadro 2). La RP por debajo de
los 5 cm de suelo (Cuadro 3) fue signiﬁcativamente
menor (p < 0,05) en el tratamiento SDE que en SD.
La magnitud de las diferencias, expresada por el
GDA, fue mayor en el espesor 5-20 cm que en el
espesor 20-35 cm.
Cuadro 2. Diámetro medio ponderal y estabilidad de
agregados al agua en siembra directa (SD) y siembra
directa con labor de escariﬁcado (SDE).
Table 2. Mean weight diameter and water stability of
aggregates in direct drilling no tillage (SD) and direct
drilling with paratill tillage (SDE) .
Tratamientos
DMP1
EA1
%
mm
Estrata 0 – 5 cm
SD
4,55
17,77
SDE
4,56
16,60
Estrata 5 – 20 cm
SD
4,60
8,57
SDE
4,55
8,40
Estrata 20 – 35 cm
SD
4,70
6,50 *
SDE
4,80
10,97 *
1
DMP = diámetro medio ponderal y EA= estabilidad
de agregados al agua.
2
Indica diferencias signiﬁcativas (p < 0,05), según test
t de Student.

Figura 1. Distribución de tamaños de poros en siembra directa (SD) y siembra directa escariﬁcada, observaciones cerca (SDEcp) y entre (SDEep) púas del
escariﬁcador.
Figure 1. Pore - size distribution in direct drilling, no
tillage (SD) and and direct drilling with paratill tillage,
near (SDEcp) and inter (SDEep) shanks positions.

Cuadro 3. Resistencia a la penetración (MPa) correspondiente a siembra directa (SD) y siembra directa con
labor de escariﬁcado (SDE).
Table 3. Penetration resistance in direct drilling, no
tillage (SD) and direct drilling with paratill tillage
(SDE).
Estratas
SD
SDE
GDA1
cm
0–5
0,17 a2
0,14 a2
33,8
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5 – 20

0,70 a

0,43 b

36,5

20 – 35

0,84 a

0,71 b

14,7

1
2

GDA = grado de aﬂojamiento.
Promedios seguidos por diferentes letras indican diferencias signiﬁcativas (p < 0,05), test t de Student.

La humedad al momento de muestreo de las variables analizadas anteriormente varió entre 24 y
27% para el espesor superﬁcial, entre 23 y 25% en
el estrato 5-20 cm, y entre 23 y 27% en el espesor
más profundo.

tratamiento SDE fue de 26,2% para los primeros
5 cm y de 25,9% para 5-10 cm. La tasa de inﬁltración en SDEcp y SDEep fue mayor que en SD a
partir de los 40 min. No obstante, las diferencias
sólo fueron signiﬁcativas estadísticamente para
el tratamiento SDEcp respecto a los otros dos
tratamientos (Cuadro 4).
Cuadro 4. Tasa de inﬁltración (mm·5 min-1) correspondiente a siembra directa (SD) y siembra directa escariﬁcada, observaciones cerca (SDEcp) y entre (SDEep)
púas del escariﬁcador, para los tiempos evaluados.
Table 4. Inﬁltration rate (mm·5 min –1) in direct drilling
no tillage (SD) and direct drilling with paratill tillage,
near (SDEcp) and inter (SDEep) shanks positions for
each evaluated times.
Tiempo
Tratamientos
min
SD
SDEcp
SDEep
7,49 a1
7,18 a1
5
7,32 a1
10
6,01 a
7,22 a
6,75 a

1

Figura 2. Distribución del tamaño de agregados para
los tratamientos siembra directa (SD) y siembra directa
con labor de escariﬁcado (SDE).
Figure 2. Aggregate size distribution in direct drilling,
no tillage (SD) and direct drilling with paratill tillage
(SDE) .

La humedad inicial, previa a la lluvia simulada,
en el tratamiento SD fue de 26 y 26,2% para los
estratos 0-5 y 5-10 cm respectivamente. En el

15

5,20 a

7,07 a

6,00 a

20

4,55 a

6,47 a

5,27 a

25

4,05 a

4,87 a

4,97 a

30

3,78 a

3,40 a

4,57 a

35

3,37 a

3,63 a

3,37 a

40

3,25 a

4,67 a

3,57 a

45

2,67 a

4,50 b

3,00 a

50

2,42 a

3,76 b

2,56 a

55

2,33 a

3,50 b

2,47 a

60

2,11 a

3,53 b

2,42 a

Promedios seguidos por letras diferentes indican
diferencias signiﬁcativas (p < 0,05) dentro de cada
columna según el test de Tukey.

DISCUSION
Los mayores valores de PT en SDEcp y SDEep
respecto a SD en el estrato 5-20 cm se atribuyen
principalmente al aumento en los macroporos
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en ambas situaciones y al aumento de la cantidad de mesoporos en SDEep (Cuadro 1), como
consecuencia de la labor de escariﬁcado. Estos
resultados son similares a los encontrados por
Hilbert y Tesouro (2002). En el estrato superﬁcial
(0-5 cm) la mayor PT en SDEcp respecto a SD se
correlaciona con un aumento en la proporción de
mesoporos. El valor de la PT en SDEep fue intermedio entre las otras dos situaciones, no existiendo
relación con las diferencias obtenidas en macro
y mesoporosidad. Por debajo de los 20 cm, los
menores valores de PT en SDEep podrían indicar
una compactación derivada de la labor. Rajaram
y Erbach (1996) consideran que al realizarse la
labor de escariﬁcado en condiciones de suelo
friable, éste colapsa con un patrón de ruptura, cuya
fractura podría estar asociada con la formación
de agregados de menor dimensión, compactando
la masa del suelo entre órganos del escariﬁcador.
Esta puede ser una explicación para las diferencias
encontradas en densidad y en porosidad total, ya
que el laboreo se produjo en condiciones próximas
al estado friable. Por otra parte, en condiciones
de baja densidad aparente, el suelo se desplaza en
dos direcciones, hacia delante y hacia los costados, generando compresión a ambos lados de la
herramienta (Smith et al, 1989). Esta aﬁrmación
contribuye a explicar las diferencias en el comportamiento del suelo escariﬁcado y sin escariﬁcar,
cuando se comparan los estratos 5-20 cm y 20-35
cm (Cuadro 1). Bajo las condiciones en las que se
realizó este ensayo, se pueden haber producido
agregados de mayor tamaño y de mayor cohesión
como resultado de la acción de la herramienta en
el estrato 20-35 cm. Esto se corrobora con los
resultados de EA presentados en el Cuadro 2. La
metodología propuesta por Henin et al., (1972),
utilizando el pretratamiento al agua, permite
cuantiﬁcar las pérdidas de agregación por hinchamiento y dispersión (relacionados al grado de
cohesión) y estallido (relacionado a una adecuada
porosidad). En el estrato 20-35 cm no se hallaron
diferencias en porosidad, por lo que se atribuyen
las diferencias de EA a una mayor cohesión en
SDE respecto a SD.
Los microporos no fueron afectados por la labor de
escariﬁcado en ninguno de los espesores estudiados
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(Cuadro 1), resultado similar al obtenido por Azevedo et al. (1998). Las diferencias signiﬁcativas de
los valores de δap coinciden con las diferencias de
la PT (Cuadro 1), ya que ambos están relacionados
de manera indirecta. En el estrato 0-5 cm la macroporosidad estuvo próxima al valor considerado
como crítico, ya que debe existir al menos un 10%
de volumen de poros con aire para evitar la anoxia
radical de los cultivos agrícolas, siendo los macroporos los principales responsables en el equilibrio
gaseoso del suelo (Taboada y Micucci, 2002). Se
encontraron valores inferiores en el estrato 5-20 cm
para SD, y para SD, SDEep y SDcp en el espesor
20-35 cm.
El incremento en la inﬁltrabilidad del suelo en SDEcp respecto a SDEep y SD (Cuadro 4), se relacionó
con el aumento de la proporción de macroporos y
mesoporos obtenidos hasta los 20 cm de profundidad, como consecuencia de la labor de escariﬁcado
(Cuadro 1). La participación de los macro y mesoporos en el ﬂujo de agua ha sido citada previamente
(Watson y Luxmoore, 1986; DunnyPhillips, 1991;
Mohanty et al., 1996), mencionando que entre el
70 y 90% de la inﬁltración ocurre a través de los
macroporos. Por otra parte, los macroporos representan del 0,1 al 3% del volumen total de poros
(Mc Coy et al., 1994; Watson y Luxmoore, 1986,
Lin et al., 1997), indicando que, para lograr efectos
positivos, no es necesaria una alta proporción de
macroporos, debido a su eﬁciencia en la conducción de agua en el suelo (Beven y Germann, 1982).
La contribución de los mesoporos (en ausencia de
macroporos) al ﬂujo de agua es también alta. Wilson y Luxmoore (1988) y Beven y Germann (1982)
informan que los mesoporos pueden contribuir más
que los macroporos a la inﬁltración rápida, en el
caso que la lluvia sea insuﬁciente para iniciar la
circulación en los macroporos pero suﬁciente para
llenar los mesoporos e iniciar el ﬂujo preferencial.
La relación entre en las características del sistema
de poros y la tasa de inﬁltración ha servido también
de argumento en situaciones donde la labranza no
produjo modiﬁcaciones en la dinámica del agua
debido a similar distribución de tamaños y continuidad de poros (Potter et al., 1995).
La menor RP obtenida en el estrato 5-20 cm en
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SDE (Cuadro 3) se puede explicar por los mayores
valores de PT y la macroporosidad observados en
SDEcp y SDEep respecto a SD (Cuadro 1). Estos
resultados coinciden con la relación hallada por
Carter (1990) entre valores de la resistencia a la penetración y el volumen de macroporos (r2 = 0,505)
en suelos franco arenosos y francos. En cambio,
en el estrato 20-35 cm, la menor RP en SDE no se
puede explicar a través de los cambios de porosidad, ya que las diferencias en PT y macroporosidad
no fueron signiﬁcativas entre SD y SDEcp, y si lo
fueron entre SD y SDEep. En este caso los valores de PT y de macroporosidad fueron menores
en SDEep, indicando una compactación en esta
posición. Esta característica se traduce también
en un menor grado de aﬂojamiento (GDA) comparado con el espesor inmediato superior (Cuadro
3). Los valores hallados de RP en todo el perﬁl
son inferiores a los considerados limitantes (1,55,6 MPa) para la actividad radical (Gerard et al.,
1982), coincidiendo con Elissondo et al. (2001),
quienes trabajaron sobre Argiudoles típicos bajo
siembra directa y labranza vertical, considerando
30 cm del perﬁl. A su vez Hilbert y Tesouro (2002)
en un Argiudol de textura franco limosa, evaluando
el efecto de la acción de los arcos cultivie sobre la
resistencia a la penetración tampoco encontraron
valores limitantes al crecimiento de las raíces. En
este trabajo el GDA hasta los 20 cm estuvo próximo a valores de 35%, coincidiendo con valores
hallados por Mon e Irurtia (2001) hasta los 30 cm
de profundidad. En este trabajo en el espesor 20-35
cm sólo se alcanzó un GDA de 14,7%.
CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos en este trabajo permiten concluir que el escariﬁcado genera efectos
positivos en la condición física del suelo, que
se evidencian en el incremento de la porosidad
total, macroporos y mesoporos hasta los 20 cm
de profundidad. Esto se traduce en un incremento
del ﬂujo de agua medido a través de los aumentos
en la tasa de inﬁltración en posiciones cercanas al
pasaje de la púa. En profundidad hay un deterioro
del sistema de poros, un aumento en la densidad
aparente, en la resistencia a la penetración y en la
estabilidad de agregados, debido a un aumento en

la cohesión por acción de la labor.
Finalmente, los resultados de este trabajo permiten
sugerir el escariﬁcado como práctica cultural para
mejorar las cualidades agrícolas del suelo.
RESUMEN
La siembra directa continua puede conducir a la
compactación del suelo, afectando la porosidad,
movimiento del agua en el perﬁl y desarrollo de las
plantas. Las labranzas que sin afectar la cobertura
superﬁcial eliminen la compactación pueden contribuir al mejoramiento de las propiedades edáﬁcas
de transferencia y al crecimiento de los cultivos. El
objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de una
labranza profunda sobre la porosidad, la agregación,
la resistencia a la penetración y la inﬁltración de
agua en el suelo. El sitio de estudio provenía de 12
años de siembra directa, siendo los tratamientos
siembra directa sin labor de escariﬁcado (SD) y
siembra directa con labor de escariﬁcado (SDE).
En el espesor 0-20 cm SDE tuvo mayor porosidad
total, macro y mesoporosidad, y menor resistencia
a la penetración que el tratamiento SD. La distribución de tamaños de agregados, el diámetro medio
ponderado y la estabilidad de agregados no fueron
diferentes entre tratamientos en esta profundidad.
En el espesor 20-35 cm, la porosidad total fue menor
en SDE, siendo, en este mismo tratamiento, mayor
la resistencia a la penetración, la densidad aparente
y la estabilidad de agregados a causa de un aumento
en la cohesión. La labranza profunda mejoró las
condiciones superﬁciales de suelo, afectando la tasa
de inﬁltración sólo en posiciones cercanas al pasaje
de la púa del escariﬁcador.
Palabras clave: Escariﬁcado, inﬁltración, porosidad, siembra directa, suelo.
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