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EFECTO DE LA LABRANZA Y DURACION DE LAS PRADERAS SOBRE LA
CONDICION FISICA DE UN SUELO ARGIUDOL VERTICO DE ARGENTINA
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Abstract
M. S. Vilche, C. Alzugaray y S. Montico. Tillage effect and duration of prairies on the physical
condition in Vertic Argiudol soil in Argentina. Physical properties were studied in a Vertic Argiudol,
Argentine, in pastures of 1.5, 2.5 and 4.5 years old after three years of cultivation with conventional
(moulboard plough) and vertical (chisel plough) tillage systems. The prairies were formed with 12 kg of
Medicago sativa L., 3 kg of Festuca arundinacea Schreb, 0.5 kg of Trifolium repens L. y 3 kg de Bromus
unioloides Vahl. The crops were soybean (Glycine max Merr.), corn (Zea mays L.) y wheat (Triticum
aestivum L.) / soybean. The following properties were evaluated: size of aggregates, bulk density, textural
bulk density, structural stability, Henin K percolation and total organic carbon, to the depth 0-20 cm. The
porosity systems were calculated: total, structural and textural and the relationship among them was
established. The physical edafic state was influenced by the duration of the praries and tillage systems.
Principal components analysis was the most useful for evaluating the effect of management on the physical
condition of soil.
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INTRODUCCION
Las rotaciones de cultivos anuales con praderas en
los planteos mixtos pampeanos realizan un aporte
crucial a la conservación de los recursos y al manejo
de plagas, malezas y enfermedades (Darwich, 1994;
Lal, 1991). Estos sistemas incorporan usualmente
leguminosas en asociación con gramíneas en el
ciclo ganadero, manteniéndose durante este período
la cobertura, reduciendo así los problemas de
erosión y mejorando las propiedades físicas del
suelo (Hall et al., 1992; Senigagliesi y Ferrari,
1993). Es conocido que en el transcurso de los
ciclos agrícolas las propiedades físicas y químicas
del suelo muestran una significativa degradación
y que durante el período con praderas se recuperan
en buena medida (Satorre, 1998). Este tipo de uso
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determina la conservación del recurso cuando se
aplica el manejo adecuado, reduciendo la incidencia
de procesos de degradación tales como sellado,
compactaciones subsuperficiales y erosión hídrica,
entre otros (Chagas et al., 1993).
Los sistemas de labranza en la región pampeana
argentina han experimentado profundos cambios en
los últimos años. En la década de los años 80 se
difundió el uso del cincel como herramienta de labor
profunda que permitió la ruptura de capas
compactadas de suelo, favoreciendo la acumulación
de agua, el desarrollo de raíces, la conservación de
rastrojo en superficie y modificó las propiedades
edáficas (Silenzi et al., 1996; Marelli y Arce, 1999).
El sistema que incluye el arado con reja y vertedera
como labranza primaria expone al suelo a mayores
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riesgos de erosión y de degradación de la estructura,
con disminución de la infiltración y aumento de la
escorrentía (Michelena et al., 1996; Cabria y Culot,
2001). Diversos autores han estudiado el efecto de
los sistemas de labranza sobre los parámetros físicos
del suelo como porosidad, estabilidad estructural,
densidad aparente y dinámica del aire y del agua
(Chang y Lindwall, 1989; Chagas et al, 1995; Díaz
Zorita, 1999) ya que los sistemas de remoción
alteran los perfiles culturales y la relación sueloplanta (Mahboubi et al., 1993).
La labranza acelera la descomposición de la materia
orgánica y destruye los agregados estables (Dexter,
1991). La estabilidad de los mismos puede ser uno
de los indicadores que permita evaluar la
sostenibilidad de agroecosistemas (Pilatti et al., 1998).
Además, la aplicación de métodos específicos para
determinar la densidad aparente de los elementos que
componen la estructura de un suelo, logra poner en
evidencia el sistema de porosidad existente entre los
mismos y su relación con la porosidad total (Stengel,
1988). La porosidad total puede concebirse como el
espacio entre el ordenamiento de partículas sueltas
y agregados de distintos tamaños, formas y
estabilidad (Cabria y Culot, 2001). El objetivo de
este trabajo fue 1) evaluar el efecto de dos sistemas
de labranza, en sitios provenientes de praderas
polifíticas de diferente duración y sus interacciones,
sobre la condición física de un Argiudol Vértico y
2) evaluar el análisis multivariado como herramienta
de diagnóstico para detectar características y usos
del suelo.

MATERIALES Y METODOS
El Campo Experimental Villarino de la Universidad
Nacional de Rosario (33º 01´ lat S, 60º 53´ long
W) se encuentra ubicado en el sector norte de la
pampa ondulada de la Argentina. El clima es
subhúmedo húmedo mesotermal con escaso o nulo
déficit hídrico. Las lluvias anuales promedio son
del orden de los 973 mm y la temperatura media
anual es de 17 ºC con una mínima de 10,8 ºC y una
máxima de 23,1 ºC. El período promedio libre de
heladas comprende 266 días (Cáceres, 1980).

El relieve local es suavemente ondulado a plano
con una pendiente promedio de 0,8 %. El suelo
es un Argiudol vértico, profundo, moderadamente drenado, desarrollado sobre un sedimento
loéssico, con un horizonte superficial de 28 cm
de textura franco limosa apoyado sobre un horizonte B1, franco arcillo limoso, que transiciona a
un B2t arcilloso, que tiene comienzo a los 40 cm
y se extiende hasta los 140 cm. Esta capa presenta planos de deslizamiento y abundantes
revestimientos de arcilla en los agregados prismáticos. El horizonte C, que se presenta a los 180
cm, es suelto y desmenuzable (Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria, 1988).
La vegetación natural del área está compuesta por
Stipa neesiana Trinius et Rupr., Stipa hyalina
Nees, Stipa papposa Nees, Bothriochloa
laguroides (DC.) Herter, Sporobulus indicus (L.)
R. Brown, como especies dominantes. La
actividad principal de la región es el cultivo de
soja, maíz y trigo y, en áreas más reducidas, en
rotación con praderas plurianuales basadas en
alfalfa.
En la experiencia se consideraron tres praderas
artificiales de 1,5; 2,5 y 4,5 años de duración con
una dosis de siembra por hectárea de 12 kg de
Medicago sativa L. (alfalfa), 3 kg de Festuca
arundinacea Schreb (festuca), 0,5 kg de Trifolium
repens L. (trébol blanco) y 3 kg de Bromus
unioloides Vahl.(cebadilla), en un diseño
experimental de parcelas divididas con dos bloques
aleatorizados. La parcela principal correspondió a
la duración de las praderas y las subparcelas a las
técnicas de labranzas empleadas. Los sistemas de
laboreo fueron 1) labranza vertical (LV),
empleándose arado de cinceles con un
espaciamiento de 35 cm entre púas y a 22 cm de
profundidad, cultivador y rastra de dientes y 2)
convencional (LC) a 18 cm, utilizándose un arado
de reja con rastra de discos de doble acción y rastra
de dientes.
Se estableció la siguiente rotación: soja (Glycine
max Merr.), maíz (Zea mays L.) y trigo (Triticum
aestivum L.) / soja de segunda siembra. Después
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de un mes de labrar los campos de pastoreo en
agosto de 1995 y al culminar el período agrícola
(mayo de 1998) se tomaron del horizonte
superficial (0-20 cm) de cada situación muestras
compuestas por 10 sub-muestras cada una para su
procesamiento en laboratorio.
Las muestras de laboratorio se desterronaron a mano,
se dejaron secar al aire y se tamizaron por mallas de
distinto diámetro. Las fracciones obtenidas fueron:
4,8 - 3 mm, 3 - 2 mm, 2 - 0,2 mm, < 0,2 mm (T 4,8 -3,
T 3- 2, T 2-0,2 y T <0,2 respectivamente). Con los
agregados entre 2-0,2 mm se realizaron las
determinaciones de estabilidad estructural para lo
cual se utilizó el índice S (Is) que se basa en el
fenómeno del estallido (Henin et al., 1972). Este
método recurre al empleo de pretratamientos para
obtener información sobre cohesión de los agregados
(pretratamiento alcohol, Al) al inhibir el estallido y
contenido adecuado de materia orgánica y
macroporos (pretratamiento benceno, B y agua, Ag).
Para lo cual se toman 3 muestras de 5 g y se
introducen en un vaso de precipitado de 250 cm3.
En el vaso número 1 se humecta el suelo con 5 cm3
de alcohol; en el número 2 con 5 cm3 de benceno y
en el número 3 con agua destilada. Al cabo de 30
minutos se les añade 80 cm3 de agua destilada a cada
uno de los vasos. Se trasvasan a un erlenmeyer, se
llevan a 300 cm3 de volumen y se agita 20 veces
volteándolos. Se vuelcan en un tamiz de malla 0,2
mm que se coloca en el aparato de Feodoroff (1962),
se elimina el aire aprisionado y se imprime un
movimiento helicoidal dando 30 giros de volante
del mencionado aparato, a razón de 1 giro /segundo,
dentro de un recipiente con agua destilada. Lo que
queda de la muestra en el tamiz de cada
pretratamientos se lleva a estufa a 105 ° C hasta
sequedad y se pesa. Los resultados se expresa en %
de agregados estables tanto para Al, como para B y
Ag. Para evitar posibles efectos de una floculación
lenta en el líquido remanente del pretratamiento más
inestable- luego del tamizado en húmedo- se
determinan en forma conjunta las fracciones < 2
micras (arcilla + limo fino) con la pipeta de
Robinson. Las extracciones se llevan a estufa hasta
peso seco. El resultado se expresa en %. El Is se
calcula del siguiente modo:
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El Is expresa la inestabilidad, es decir, es tanto más
elevado cuanto menos estable es la estructura.
Se determinó el índice K de percolación de Henin
en la fracción 2 –0.2 mm. K es la permeabilidad de
la misma muestra destinada para el Is. Con ambas
mediciones se puede obtener una apreciación
global del estado físico del suelo. Para su
determinación se toman 50 g de muestra que se
colocan progresivamente (10 g cada vez) dentro
de un tubo de 32 mm y de 160 mm de altura con un
cedazo de malla de 0,5 mm en el fondo sobre el
que se colocan perlas de vidrio de 3-4 mm de
diámetro. Se va añadiendo agua destilada cada vez
que se agrega suelo hasta colmar el tubo de
percolación. Transcurrida 1 hora se mide la
cantidad de agua percolada, la altura de la columna
de suelo excluyendo el espesor de las perlas de
vidrio y se realiza el cálculo como sigue a
continuación:

Siendo E: altura en cm de la columna de suelo, V:
volumen recogido durante la primera hora, en cm3,
H: altura en cm entre el fondo filtrante y la
superficie libre del agua y Se: sección interna del
tubo en cm2.
La selección de estas dos últimas variables reside
en el significado físico que tienen los agregados <
2 mm, ya que éstos son capaces de generar poros
entre 60-70 micras de diámetro que garantizan el
avenamiento interno del suelo, su aireación y
exploración radical (de Orellana y Pilatti, 1994).
Se determinó el carbono orgánico total (COT) por
Walkley y Black (Nelson y Sommers, 1996). Los
agregados de diámetro comprendido entre 3 - 2 mm
se destinaron para la determinación de la densidad
aparente textural (δt) con saturación parcial en
querosene y pesada hidrostática en el mismo líquido
de impregnación (Monnier et al., 1973).
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Se utilizó el Statistical Análisis Syatems (SAS,
1985) para el procesamiento estadístico. Se realizó
análisis de la variancia con las diferencias de las
variables entre 1998 y 1995 (deltas) utilizando el
procedimiento General Linear Model (GLM). Se
desglosaron las interacciones duración-labranza
cuando fueron significativas (p<0.05) y se
evaluaron las medias con la prueba de la Mínima
Diferencia Significativa (LSD). Se aplicó análisis
de regresión para cada variable considerando las
labranzas en función de la duración de las praderas
(SAS, 1985).

En el horizonte A se determinó la densidad aparente
(δa) por el método del cilindro, con 5 repeticiones
para cada situación, que considera un volumen que
incluye distintos tamaños de agregados, fisuras y
material suelto. A partir de esta variable se obtiene
la porosidad total (PT).
La diferencia entre ambas densidades aparentes
posibilitó medir el sistema de porosidad, vinculado
a la estructura y evaluar su proceso de degradación
o mejoramiento. La porosidad estructural (PE) está
constituida por los macroporos y grietas que
dependen del estado estructural del suelo y varía por
efecto de las acciones externas como el laboreo,
compactación mecánica, acciones climáticas y
biológicas. La porosidad textural (Pt) es el resultado
del emsamble de las partículas minerales con la
materia orgánica. La porosidad se calculó utilizando
las siguientes ecuaciones (Fies et al., 1972):
PT=(δr - δa / δr)·100
PE= (δt - δa / δt)·100
Pt= PT-PE

Con el total de las muestras y las variables T4,8 -3,
T3- 2, T2-0,2 y T<0,2, δa, δt, pretratamientos Ag, Al,
B, K y COT se empleó, como análisis
multivariados, a componentes principales (CP)
para el ordenamiento y el método de Ward para la
clasificación (McCune and Mefford, 1999).

[1]
[2]
[3]

RESULTADOS Y DISCUSION
Los datos obtenidos se muestran en la Tabla 1.
Las variables que no mostraron una distribución
normal fueron transformadas utilizando raíz
cuadrada.

Para la densidad real (δr) se asumió el valor
promedio 2,65 g cm-3 (Andriulo y Pecorari, 1989).

Tabla 1. Valores promedios de las variables edáficas, 1995 y 1998.
Mean values of edafic variables in 1995 and 1998.
Año

δa

δt
-3

K
-3

Is

B

Al

Ag

T4,8-3

-1

T3-2

T2-02

T<0,2

COT

g cm

g cm

cm h

%

1995
P1LC
P1LV
P2LC
P2LV
P3LC
P3LV

1,20
1,19
1,23
1,18
0,84
0,87

1,44
1,42
1,43
1,43
1,44
1,42

70,7
65
75,2
82,3
96,5
134,2

2,5
2
2
2,13
1,7
1,86

8,5
11
19,7
18,7
19,5
16,9

49,7
56,5
51,4
48,1
59,1
54,1

23,8
33,1
26
34,1
34,2
30,9

21,7
19,2
32,3
22,4
27,5
32,3

8,9
8,8
6,2
7,5
9,6
9,1

21,8
24,9
18,5
20,9
18,9
18,3

34,9
33,6
30,2
34,7
27,2
26,1

1,9
2,2
1,9
2,2
2,2
2

1998
p1LC
p1LV
p2LC
p2LV
p3LC
p3LV

1,22
1,21
1,23
1,21
1,19
1,12

1,43
1,41
1,44
1,41
1,42
1,42

22,3
38,8
36,6
45,2
38,6
97,2

7,4
7,65
4,1
4,55
4,4
4,19

1,3
7,65
4,1
4,55
4,4
4,19

20
17,2
31,2
27,9
32
32,5

6,3
7,1
15,8
12,8
12,7
14,6

15,5
18,6
13,8
15,6
17,7
12,5

11,8
14,2
9,8
14,1
10,7
12,3

26,2
26,8
20,1
24
23,9
24,4

37,2
32,8
36,3
32,2
36,2
35,8

1,8
2
1,8
2
1,9
1,9
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El coeficiente de determinación de los deltas entre
1998 y 1995 de la mayoría de las variables
estudiadas describió un elevado ajuste del modelo
general (Tabla 2). Excepto δt y Pt, todas las
variables presentaron interacciones significativas
entre la duración de las pasturas y el sistema de
labranza utilizado.
Tabla 2. Significancia del modelo general y
coeficiente de determinación múltiple.
General model significance and multiple
determination coefficient.
Variable

Modelo
general

R2

índice S
B
Al
Ag
Índice k
COT
δa
δt
T4,8-3
T3-2
T2-0,2
T<0,2
PT
PE
Pt

***
***
***
***
***
***
***
NS
***
***
***
***
***
***
NS

0,95
0,88
0,96
0,86
0,9
0,75
0,86
0,69
0,99
0,98
0,83
0,97
0,75
0,88
0,74

Duración
(D)

Labranza
(L)

determinaron para suelos similares una pérdida
media anual de 0,5 t ha-1. El suelo en condiciones
prístinas presenta 3,7% de carbono orgánico.
Tabla 3. Resultados del análisis de regresón para
cada variable considerando los sistemas de labranza en función de la duración de las pasturas.
Result of regression analyses for each variable in
tillage system against prairies duration.
Labranza
convencional

Labranza
vertical

R2

R2

Variables
DL
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Is
B
Al
Ag
K
COT
da
dt
T4,8-3
T3-2
T2-0,2
T<0,2
PT
PE
Pt

0,93
0,8
0,61
0,97
0,15
0,57
0,79
0,05
0,99
0,99
0,77
0,97
0,9
0,9
0,29

***
***
**
***
NS
**
**
NS
***
***
**
***
***
***
NS

0,5
0,52
0,97
0,93
0,85
0,04
0,61
0,01
0,99
0,94
0,67
0,91
0,95
0,99
0,25

**
**
***
***
***
NS
**
NS
***
***
**
***
***
***
NS

***
***
***
***
***
***
***
NS
***
***
***
***
***
***
NS

**: P< 0,05; ***: P< 0,001 y NS: estadísticamente no significativo.

La sensibilidad de cada variable al manejo
implementado en el período considerado se
evidenció en el grado de ajuste entre cada labranza
y los años de duración de las praderas. El modelo
binomial aplicado a los deltas superó los logrados
linealmente (Tabla 3).

Analizando la regresión entre las duraciones de las
pasturas y las labranzas separadamente se encontró
que en LC el coeficiente de determinación R2
explica el 57 % de la variación (p<0,001), mientras
que en LV no es significativa (Figura 1). Esto se
relaciona con lo que afirma Dexter (1991) cuando
dice que las labores agresivas aceleran la
descomposición de la materia orgánica.

Si bien los valores de COT son menos influenciados
por las prácticas culturales que las fracciones
livianas (Bremer et al., 1994, Andriulo et al., 1990),
que aquí no fueron discriminadas, hubo una
reducción del contenido orgánico en el período
considerado (1995-1998), coincidiendo con Conti
et al. (1999) cuando hace referencia a los suelos
vérticos en uso agrícola. Wilson et al. (2000)

La disminución de los valores de este parámetro
en el período agrícola contribuyó a la pérdida de la
estructura que se vio reflejada en el aumento del Is
mostrando diferencias significativas. El deterioro
fue mayor en LC. Los valores obtenidos fueron
semejantes a suelos provenientes de pasturas de la
región ( Vilche et al., 2001). El Is más bajo está
relacionado con la mayor duración de la pastura,

NS

NS

NS

NS

D L: interacción duración de la pastura por labranza
***: p<0,001; NS: estadísticamente no significativo
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período en que las gramíneas, integrantes de las
pasturas, pudieron generar más agregados estables.
Este fenómeno según Primavesi (1980) se debe a
los hongos asociados a las raíces y a la excreción
fúngica de ácido urónico.

La relación entre log S y log K presentó tendencia
similar para las dos labranzas (Figura 2), sin embargo la pendiente de la recta indicó un deterioro
físico más pronunciada en LC. La estrecha relación de estas variables confirma lo que señalaran
originalmente Henin et al. Si se analiza el Is en
función de los pretratamientos pueden interpretarse
mejor los aspectos edáficos que influyen en su variación.

Figura 1. Relación entre los deltas K y COT con las
duraciones de las pasturas para cada labranza. LC=
Labranza convencional y LV= Labranza vertical.
Relationship between variations K and COT and
prairies duration for each tillage.
La variable K también presentó importantes reducciones (Figura 1). Los datos coincidieron con los
comunicados por Andriulo y Pecorari (1989) y
Wilson et al. (2000) para suelos Molisoles de la
Región Pampeana. La situación proveniente de
pastura de 4,5 años de duración bajo LV evidenció
las mejores condiciones para la transmisión del
agua, aunque en todos los casos la labor efectuada
con implementos verticales superó el coeficiente
K a la convencional. El efecto de la labranza resultó tan importante sobre esta variable que los valores obtenidos para la situación de pastura de 1,5
años bajo LV fueron iguales a los alcanzados por
LC sobre 4,5 años de pradera.

Figura 2. Relación entre los logaritmos de Is y K
para cada labranza en función de la duración de
las praderas.
Relationship betwwen Is and K logarithm for each
tillage in function of prairies duration.
El estallido tiene lugar cuando el aire ocluído en el
agregado sale al exterior desplazado por el agua
produciendo su rotura. La adición de alcohol evita
el mojado del suelo y pone en evidencia la cohe-
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sión del agregado. La imbibición de la muestra
antes de sumergirlos en agua, por un líquido no
miscible como el benceno, permite destacar el rol
protector de la materia orgánica. Si el suelo está
bien provisto, ésta fija el benceno rodeándose de
una película que protege a los agregados del mojado y si, por el contrario, no contiene cantidad suficiente las partículas se disgregan.
En el caso del pretratamiento B, el sistema de labranza afectó el porcentaje de agregados estables,
así en LC se observó una pérdida más pronunciada
que en LV, probablemente por haber provocado condiciones de mayor oxidación para los compuestos
orgánicos más lábiles que recubrían a los agregados
(R2= 0.80 en LC y R2= 0.5 en LV). Los valores de
los agregados estables al B fueron aquí comparativamente más bajos respecto a lo informado por otros
autores para los suelos similares de la región (Pilatti
et al., 1988; Wilson et al., 2000). En el mismo suelo
sin laboreo los valores de B promedian 58 %.
Es común que los valores de agregados estables al
alcohol (Al) sean más elevados que los de los otros
pretratamientos, debido a que su adición permite la
expulsión suave del aire, disminuyendo la intensidad del estallido por el agregado posterior del agua.
El R2= 0.97 en labranza vertical indicó que bajo este
sistema las fuerzas de cohesión en los agregados explican la mayor estabilidad de la estructura respecto
a LC (R2= 0.61). Esto posiblemente estuvo asociado con una mayor actividad de la biota edáfica relacionada con la producción de agentes cementantes
de origen orgánico (Golchin et al., 1995), permitiéndole soportar las tensiones de la posterior imbibición en agua (Pilatti et al, 1988).
Se observó un decrecimiento superior de agregados estables al Ag en la pastura de 1,5 años de duración que en el resto, consecuencia probable de la
menor cantidad de macroporos que facilitan la salida del agua al exterior de los agregados.
Si bien la variación de la estabilidad estructural
por estallido es de peso en ambas labranzas, los
valores obtenidos indicarían una porosidad más
adecuada en LV que permitiría un desalojo del aire
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más lento de los agregados.

Figura 3. Ordenamiento por componentes principales de las muestras de pradera de 1,5; 2,5 y 4,5
años de duración bajo sistemas de labranza convencional y vertical.
Ordering by principal componentes of 1,5; 2,5 y
4,5 year old pastures with conventional and vertical tillage systems.
Los valores de Al para la situación de 4,5 años de
duración son similares, pero los de Ag permitirían
apreciar el efecto en el suelo del tratamiento de los
residuos de cosecha. La destrucción por estallido
incidiría a su vez en el tamaño de poros y de
bioporos que estarían justificando el decrecimiento de K. Los valores de los agregados estables del
suelo bajo condición prístina son del orden del 57
% para Ag y 62 % para Al.
La ruptura de los agregados por acción de las labranzas, que facilitó la descomposición de compuestos orgánicos que anteriormente no estaban
expuestos, también explica como incide sobre la
pérdida de la estructura.
La alteración del tamaño de los agregados durante el
ciclo agrícola coincidió con lo informado por otros
autores respecto a la modificación de la distribución
de agregados por las labranzas (Chagas et al., 1993,
1995; Rivarola y Rosell, 1993; Unger, 1997). La proporción de los agregados 3 - 2 mm se incrementó
probablemente por fragmentación de la fracción 4,8
- 3 mm. Los cambios más claros se produjeron por
efecto de la LC que aumentó el T2-0,2 con respecto a
LV, mientras que LV aumentó T< 2 respecto a LC.
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Al incrementarse los agregados de menor tamaño
consecuentemente aumentó la δa, evidenciándose
una pérdida de volumen con la consiguiente
compactación. La similitud de los valores para los
sistemas de labranzas coincidió con Chagas et al.
(1994) para Argiudoles, y Díaz-Zorita y Basanta
(1996) para Hapludoles pampeanos.
Si bien δt mantuvo en general los valores durante
la experiencia, los cambios en las densidades aparentes generaron modificaciones relativas en el sistema de porosidad (Tabla 4).
Tabla 4. Sistema de porosidad. 1995 y 1998.
Porosity system in 1995 and 1998.
Año

PT %

PE %

Pt %

PE relativa

1995
P1LC
P1LV
P2LC
P2LV
P3LC
P3LV

54,72
55,09
53,58
55,47
68,3
67,17

16,66
16,19
12,76
17,48
41,66
38,73

38,06
38,87
40,82
37,99
26,64
28,44

0,5
0,49
0,38
0,52
1,25
1,16

1998
p1LC
p1LV
p2LC
p2LV
p3LC
p3LV

53,96
54,33
53,58
54,33
56,6
58,11

14,68
14,18
14,58
13,57
19,01
21,83

39,28
40,15
39
40,76
37,59
36,28

0,44
0,43
0,44
0,41
0,57
0,65

Suelo inalterado

63,02

33,33

29,69

El comportamiento de Pt coincidió con Fies y
Zimmer (1982) cuando dicen que permanece prácticamente constante para una textura y contenido
de materia orgánica determinadas y se mantiene
con la gama de presiones corrientemente aplicadas al suelo bajo condiciones agrícolas.
La redistribución de los agregados, que derivó en
un cambio relativo del sistema de porosidad, con
el consiguiente cambio en la frecuencia del tamaño de poros incidió sobre el flujo de agua del suelo. La porosidad total sigue la variación de la den-

sidad aparente, mientras que la PE se refiere más a
la dinámica del espacio de poros. Para Andriulo y
Pecorari (1989), la PE se encuentra directamente
relacionada con las prácticas de manejo y puede
ser considerada como la síntesis del estado físico
del suelo. Por lo mismo, se contrastó la PE de las
distintas situaciones con la del mismo suelo sin
laborear y se estableció la PE relativa para estimar
la evolución del estado físico de los suelos respecto al control (PE relativa = PE suelo en uso agrícola-ganadero / PE suelo inalterado).
Los datos de PE relativa en los suelos de 4,5 años
de pradera, labrados con LV, presentan valores más
altos que la situación inalterada (Tabla 4). Esto es
importante ya que estos suelos de la Región
Pampeana de Argentina tienen una tendencia natural a la compactación (Taboada, 1998) y el efecto
del sistema de labranza combinado con la edad de
la pradera podría generar buenas condiciones para
el intercambio gaseoso y la transferencia de fluídos.
El análisis multivariado por CP realizado con los
deltas discriminó principalmente por edad de la pastura y tendió a separar los sistema de labranza. En
el extremo izquierdo el eje 1 agrupó las muestras
provenientes de las pasturas de 4,5 años de duración laboreadas con LV caracterizadas por la mayor conductividad hidráulica alcanzada, la menor
variación en la estabilidad estructural, menos da y
cambios en el tamaño de agregados de dimensiones T2 – 0,2 y T< 2, mientras que en el sector derecho
se ubicaron las de 1,5 años, también bajo LV, con
las condiciones contrarias. Se observa una separación por sistema de labranza en la situación de 2,5
años acorde fundamentalmente al mayor tamaño
de los agregados encontrados en LC y al incremento
de la δa. El eje 2 discriminó en función de T3 - 2.y el
CP3 considera los cambios en el tenor de la materia orgánica. Los cuatro primeros CP absorbieron
el 85, 04 % de la varianza total. El cluster obtenido con la clasificación por el método de Ward separó la situación de 4,5 años con labranza vertical
del resto.
El estado físico del suelo estuvo influenciado tanto por la edad de la pastura como por el sistema de
laboreo empleado para su roturación.
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Hubo diferenciación entre las condiciones
edáficas generadas por los sistemas de labranza
después de tres años de agricultura y el efecto
del período de pastoreo se manifestó incluso
después del ciclo agrícola. La caracterización del
estado físico a partir de las variables consideradas permitió reconocer diferencias en las situaciones de manejo planteadas. Si bien no se determinaron las distintas fracciones de la materia
orgánica para definir su calidad, la cantidad de
COT contribuyó a la diferenciación entre las situaciones creadas por los distintos usos del suelo. La consideración del tamaño de los agregados y la metodología propuesta por Henin et al.
(1972) permitieron identificar las distintas causas de la pérdida de la estabilidad de la estructura y los cambios en el flujo saturado del agua
edáfica. El sistema de porosidad posibilitó detectar los cambios producidos en el suelo por las
prácticas implementadas. El uso de análisis
multivariado resultó satisfactorio, tanto como lo
obtenido por otros autores (Stelluti et al. 1998 y
Wander y Bollero, 1999) con este recurso estadístico y evidenció el efecto del manejo sobre la
condición física del suelo.

RESUMEN
En la pampa ondulada (Argentina) se estudiaron
las modificaciones en las propiedades físicas de
un Argiudol Vértico originadas por el uso agrícola
bajo los sistemas de labranza convencional y vertical, en sitios provenientes de praderas polifíticas
de diferente duración. La experiencia se realizó
durante el período 1995-1998 en pasturas de 1,5;
2,5 y 4,5 años de duración con una densidad de
siembra de 12 kg de Medicago sativa, 3 kg de
Festuca arundinacea, 0,5 kg de Trifolium repens y
3 kg de Bromus unioloides. Se evaluaron tamaño
de agregados, densidad aparente, densidad aparente
textural, índice S y K de Henin y carbono orgánico
total, a la profundidad 0-20 cm. Se calculó el sistema de porosidad: total, estructural y textural y se
relacionó el suelo en uso agrícola-ganadero con uno
inalterado. El estado físico del suelo estuvo
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influenciado tanto por la edad de la pastura como
por el sistema de laboreo empleado para su
roturación. La caracterización del estado físico a
partir de las variables consideradas permitió reconocer diferencias entre las situaciones planteadas.
Componentes principales dentro de los análisis
multivariado utilizados resultó satisfactorio para
evaluar los efectos del manejo sobre la condición
física del suelo.
Palabras claves: Labranza, pradera, suelo.
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