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RECUPERACIÓN NATURAL
DE LA ESTRUCTURA
EN ARGIUDOLES BAJO SIEMBRA DIRECTA

COMMEGNA, M.A.1 ; AGUIRRE, M.E.1  y  SANTAMARÍA, R.M.2

RESUMEN
Mediante el empleo de varios métodos analíticos, entre ellos límites de

Atterberg, ensayos de fisuración, coeficiente de extensibilidad lineal (COLE),
friabilidad y mullimiento o mellowing, se evalúa el comportamiento de cuatro
suelos en relación a su capacidad natural de formación de agregados. Con la
información obtenida se intenta determinar la coincidencia entre el diagnóstico
realizado a partir de los ensayos de laboratorio y la observación a campo de los
suelos estudiados. Si bien para una de las muestras los tests indican buena condi-
ción para la regeneración natural de la estructura, los ensayos de siembra directa
sobre ese suelo han dado resultados negativos.

Palabras clave: estabilidad estructural – fisuración – compactación.

ABSTRACT

By means of several analytical methods, including Atterberg limits, fisuration
test, coefficient of linear extensibility (COLE), friability and mellowing, the perfor-
mance of four soils related to their natural capability in developing aggregates is
evaluated. The purpose of the experiment is the comparison between laboratory
trial results and field results of the different soils considered. Although these tests
yielded good attitude for natural regeneration of structure for one of the soils,
negative fields results were observed in zero tillage.

1Departamento de Agronomía, Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca.
2Comisión de Investigaciones Científicas de la Pcia. de Buenos Aires.
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INTRODUCCION

Algunos ensayos de siembra directa en Argiudoles del Partido de Co-
ronel Pringles, Provincia de Buenos Aires (Daasons, S.A. 1992), han mos-
trado susceptibilidad a la compactación del horizonte superficial, con el
consiguiente impedimento en el desarrollo normal de los cultivos implan-
tados, por lo que se considera de interés conocer las posibilidades natu-
rales de recuperación estructural de estos suelos, con vistas a su utiliza-
ción bajo este sistema de siembra.

Son varios los métodos que, en principio, permiten estimar el compor-
tamiento de un suelo en relación a su estructura, entre los que podemos
citar Límites de Atterberg, ensayos de fisuración, coeficiente de
extensibilidad lineal (COLE), friabilidad, mullimiento o mellowing, etc.

Ensayos previos sobre la resistencia mecánica de estos suelos, un indi-
cador sensible del estado físico (Aguirre et al, 1999), indican además, la
importancia de los contenidos de materia orgánica, de arcilla y su
mineralogía y la relación arcilla-limo fino, en los respectivos módulos de
ruptura.

Utilizando alguno de estos parámetros, el presente trabajo ha intenta-
do determinar la coincidencia entre el diagnóstico realizado a partir de
los ensayos de laboratorio y la observación a campo del comportamiento
de los suelos estudiados.

MATERIALES Y METODOS

Se trabajó con el horizonte Ap de cuatro suelos Argiudoles típicos,
franco fino (SAGP, Proyecto PNUD, INTA, CIRN, 1989) cuya descripción
detallada figura en la Tabla 1. Los suelos se tomaron a tres profundida-
des: (0-5 cm), (5-10 cm) y (10-15 cm). El lote correspondiente al suelo 1
tiene como antecesor avena pastoreada y una estabilidad estructural
(Método de De Leenheer y De Boodt) mala. El lote del suelo 2 también
tiene como antecesor avena pastoreada y una estabilidad estructural in-
satisfactoria. El lote del suelo 3 tiene como antecesor trigo pastoreado y
una estabilidad estructural insatisfactoria. El lote del suelo 4  tiene como
antecesor trigo pastoreado y una estabilidad estructural insatisfactoria.
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Límites de Aterberg
El comportamiento mecánico de un suelo en función de la humedad

puede caracterizarse en forma global mediante sus límites de Atterberg.
Estos límites son considerados como porcentajes de agua a los cuales se
producen cambios de estado arbitrariamente elegidos y en los que el
suelo muestra ciertas cualidades definidas de consistencia. El límite plásti-
co (LP) es el límite inferior de plasticidad, bajo el cual un suelo no puede
deformarse sin que se desmenuce. El límite líquido (LL) es el límite supe-
rior de plasticidad, en el cual el suelo está tan húmedo que se comporta
como un fluído.

Dominio sólido   ↑   Dominio plástico   ↑   Dominio líquido
                 LP                                LL

El límite plástico corresponde a la humedad mínima en que el suelo
puede rodarse formando bastoncitos no fragmentados de 3 mm de diá-
metro.

El límite líquido se determina por el contenido de humedad al cual una
masa de suelo húmedo colocada en un recipiente de bronce con forma
de cápsula, separada en dos partes por la acción de una herramienta
para hacer una ranura patrón, y dejada caer  25 veces desde una altura
de 1 cm sufre una falla o cierre de la ranura en una longitud de 12,7 mm.

Tabla 1: Descripción de los suelos seleccionados
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En la  Fig.1   se consignan los límites  inferior (PMP) y superior (CC) del
rango de agua útil y los límites de Atterberg, correspondientes a los sue-
los en estudio, expresados en porcentajes (Commegna et al, 1993).

Figura 1: Posición relativa de las constantes hídricas.

Fisuración
El fenómeno de fisuración está principalmente ligado a los procesos

de hinchamiento y de retracción producidos por las alternancias de hu-
mectación y desecación de los suelos.

Es interesante conocer la aptitud natural de los suelos para la fisuración,
dada la importancia que la misma reviste desde el punto de vista de la
circulación de fluídos (agua,  aire) y de su respuesta al trabajo mecánico.

Un suelo saturado en agua presenta tres situaciones en lo que concier-
ne a las relaciones entre desecación y contracción. En la primera, en el
suelo saturado hay una proporcionalidad entre la concentración y el volu-
men de agua perdida. En la tercera, el volumen de suelo no varía, ya que
el aire reemplaza el volumen de agua perdida. Estas dos fases se comple-
tan con una intermedia durante la cual la muestra se contrae menos que
la cantidad de agua perdida.

La intensidad de los mecanismos de fisuración depende, en gran medi-
da, de la distribución granulométrica del suelo y de la naturaleza
mineralógica de las fracciones finas.
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En la Figura 2 se puede apreciar el estado final de discos de suelo
confeccionados artificialmente y sometidos a este ensayo. Se los ha orde-
nado verticalmente, en el sentido de menor a mayor desarrollo de fisuras.
Los dos superiores, sometidos a  4 ciclos de humectación-desecación, se
diferencian entre sí por la forma en que se produjeron las retracciones. El
suelo 1 presenta escamaciones concéntricas en los bordes, mientras que
el Suelo 2 presenta fisuras longitudinales que atraviesan los discos.

Figura  2: Patrones de fisuración de los discos de suelo

Coeficiente de extensibilidad lineal (COLE)
Ciertos suelos tienen la capacidad de expandirse en forma significati-

va cuando se humedecen y de contraerse y agrietarse cuando se secan, lo
que está relacionado con un contenido relativamente alto de arcillas
expandibles.

Esta cualidad se cuantifica mediante el uso de un coeficiente de
extensibilidad lineal (COLE). Schafer & Singer (1976), utilizan cilindros de
suelo,  formados a partir de muestras disturbadas, llevadas casi a satura-
ción, eyectadas con una jeringa sobre una superficie lisa. Se mide la longi-
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tud con un vernier, se dejan secar durante 24 o 48 horas y se mide nueva-
mente su longitud. La técnica permite calcular el COLErod de acuerdo con
la siguiente fórmula:

COLErod = 







ls
lh

-  1

siendo lh la longitud del cilindro húmedo y ls, la longitud del cilindro
seco.

En la Tabla  2 se consignan los valores encontrados en los suelos en
estudio (Commegna et al, 1993). El Potencial de hinchamiento-contrac-
ción corresponde a las normativas del Soil Survey Staff (1971).

Tabla  2: Potencial de hinchamiento-contracción

Mellowing
El mullimiento del suelo o mellowing, producido por la acción de las

alternancias de humectación y desecación, sería una consecuencia de la
formación de microfisuras en la matriz del suelo, durante dichos proce-
sos.  Si el humedecimiento es rápido, las microfisuras no están necesaria-
mente orientadas en forma isotrópica. En determinados suelos tienen
preferentemente una orientación paralela al frente de humectación y en
otros, una orientación perpendicular.

McKenzie & Dexter (1985) han definido el coeficiente de mellowing
(R) como la relación entre el módulo de ruptura de agregados (o discos
de suelo) después de haber sufrido ciclos de humectación y desecación
Yc(H-D)  y el módulo de ruptura de agregados secos sin humectación
Yc(S) .
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                                  R = 
)(

)(

Sc

DHc

Y
Y −

El módulo de ruptura es una medida de la resistencia interna del suelo
ante la presencia de una fuerza aplicada al mismo y corresponde a la
fuerza para la cual se produce la rotura del agregado o disco de suelo.

La preparación de los discos de suelo sigue la metodología de la de-
terminación del módulo de ruptura (Kirkham et al, 1959). Los discos se
humectan en mesas de succión, apoyados sobre una cara. Después de 24
hs se secan al aire durante otras 24 horas, apoyándolos sobre una cara y
rotándolos periódicamente. Este ciclo se repite varias veces. Finalmente
los discos se colocan entre los platos paralelos de una prensa de
compactación no confinada. Se aplica una fuerza Fc a lo largo del diáme-
tro y cuando la fuerza es suficientemente grande, la muestra se rompe a
lo largo de un plano vertical que pasa a través del eje de la muestra.

Para discos de suelo, el módulo de ruptura se calcula de la siguiente
manera:

                                    Yc = 
c

c

Ld
F

π
2

donde Fc  es la fuerza aplicada en el momento de la falla y L y dc  son el
espesor y el diámetro del disco.

Con los módulos de ruptura se han calculado los correspondientes
coeficientes de mellowing (Tabla   3) (Commegna et al, 1999).

Tabla 3:  Coeficientes de Mellowing
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Friabilidad
La friabilidad (k) es el cambio en la resistencia de los agregados con el

tamaño de los mismos (Braunack et al, 1979). Representa la tendencia de
una masa de suelo no confinada, a romperse bajo una presión aplicada,
en un rango particular de tamaños de fragmentos pequeños (Utomo &
Dexter, 1981b).

Un alto valor de k indica que los agregados grandes tienen un valor de
módulo de ruptura menor que los agregados pequeños y que, por lo
tanto, se romperán en fragmentos pequeños más rápidamente.

Un suelo con baja friabilidad tenderá a romperse en agregados de
tamaño heterogéneo cuando se laboree.

Por lo tanto, la friabilidad de un suelo es un factor importante en la
determinación de la respuesta del mismo a la labranza y formación de la
cama de siembra.

Un suelo no friable puede requerir mucha energía para la labranza y
producir una pobre cama de siembra, con agregados de mayor tamaño y,
de esta manera, proveer condiciones no deseables para la germinación,
la emergencia y el establecimiento de las plantas.

El valor de la friabilidad (k) es el coeficiente de ajuste de la ecuación
de Utomo & Dexter (1981b) y se obtiene a partir de la misma:

ln Yc  = Vk ln•− +A

donde V es el volumen de los agregados,  A es la intercepción  en el
gráfico que estima el módulo de ruptura de una muestra de 1 m3  e  Yc es
el módulo de ruptura de agregados redondeados artificialmente, que se
obtiene según Rogowski, 1964, citado por Dexter  & Kroesbergen, 1985,
de la siguiente forma:

Yc  =

siendo  Fc la fuerza aplicada en el momento de la falla y Dc
2  el diáme-

tro del agregado al cuadrado.
En la Tabla  4  se indican los valores obtenidos (Commegna et al,

1998).
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Tabla  4: Valores de Friabilidad

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Considerando los límites de Aterberg, en la Fig.  1 se observa que para
los suelos 1 y 2 el valor del límite plástico supera el valor de CC, en cambio
para los suelos 3 y 4 el valor de LP es superado por el valor de CC. Cuando
la CC se encuentra fuera del dominio de plasticidad, se trata de suelos
poco plásticos. Si la CC se encuentra dentro del dominio de plasticidad,
hay que considerar su proximidad con el LL. Cuanto más cerca de este
punto esté, menos estable será su estructura.

Según el diagrama, los suelos 1 y 2 tendrían un comportamiento me-
nos plástico que los suelos 3 y 4.

Teniendo en cuenta los ensayos de fisuración realizados, en la Fig.  2,
los suelos 3 y 4 mostraron mayor fisuración con los ciclos de humectación-
desecación, acentuándose para la profundidad 10-15 cm.. El Suelo 4, cuya
fisuración fue la más notable, alcanzó dicho estado con sólo 3 ciclos,
fracturándose completamente los discos en el cuarto ciclo.

La fisuración puede producirse según la textura y la estructura de los
materiales, por medio de dos mecanismos diferentes: la explosión par-
cial, que es predominante para los materiales limosos, con porosidad la-
gunar y cuya intensidad está ligada al volumen poral libre al aire y a la
cinética de rehumectación y el hinchamiento diferencial, que interviene
esencialmente para los materiales más arcillosos (Le Bissonnais, 1989).

Kheyrabi y Monnier (1968) dan un umbral de 40 % de arcilla, por deba-
jo del cual actúa el primer comportamiento (poros lagunares que permi-
ten un cierto efecto de explosión, probablemente función de la veloci-
dad de humectación). Por encima de este umbral actúa el segundo com-
portamiento (presencia de una fase contínua de arcilla), cualquiera que
sea el arreglo de los constituyentes del esqueleto, es decir, a una porosi-
dad lagunar nula.
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Los resultados de este ensayo ubicarían al suelo 4 por encima del um-
bral de 40 % de arcilla. (El porcentaje real de arcilla de este suelo es 37 % ).

Según la Tabla  2 se observan los valores de COLE para los diferentes
suelos.  El suelo 4 muestra el mayor potencial de hinchamiento- contrac-
ción.

La Tabla 3 presenta los valores de Mellowing. En este caso,  el suelo 4
tiene el coeficiente menor, lo que indicaría una mayor aptitud para el
mullimiento.

Al  considerar los valores de Friabilidad presentados en la Tabla  4, se
aprecia que el suelo 4 presenta el mayor grado de friabilidad.

Si se comparan los datos obtenidos mediante los diferentes test de
evaluación, se observa un comportamiento muy diferente entre los suelos
1, 2 y 3  y el suelo 4.

Los tres primeros indican en todos los tests muy baja o nula capacidad
para la recuperación natural de la estructura.

La mineralogía del suelo 2 (Tabla  5) (Moralejo et al, 2001), muestra
un alto porcentaje de illita en la constitución de la fracción arcilla.  Estos
autores han demostrado una correlación lineal positiva entre contenido
de arcilla y  módulo de ruptura y además, un aumento del módulo cuan-
do el contenido de illita aumenta.

Tabla 5:  Mineralogía de los suelos 2 y 4

Si se considera el suelo 4 se observa el mayor desplazamiento del
límite plástico sobre el punto de capacidad de campo y el mayor grado
de fisuración, lo que indicaría una capacidad de hinchamiento-contrac-
ción elevada.

El alto valor de COLE de este suelo indica también una alta capacidad
de hinchamiento-contracción.



81COMMEGNA, M.A.; AGUIRRE, M.E. y  SANTAMARÍA, R.M.

RIA, 34 (1): 71-83. Abril 2005. INTA, Argentina

Iguales consideraciones se pueden hacer en cuanto al mellowing o
capacidad de mullimiento y a la friabilidad, que lo ubica como un suelo
friable a muy friable.

Si se tienen en cuenta estos factores se podría concluir que el suelo 4
tiene buenas condiciones para la recuperación natural de la estructura,
sin embargo, los ensayos de siembra directa han dado resultados negati-
vos.

Se considera que esto podría atribuírse a un problema vinculado con
el hinchamiento de las arcillas. El mellowing o mullimiento se produce por
la formación de microfisuras cuando los agregados del suelo se hinchan
pero no se fragmentan en partículas finas como se observa en los proce-
sos de desleimiento o «slaking» (Emerson, 1967), que se acentúa por la
presencia de arcillas espontáneamente dispersables, altamente
correlacionadas con el RIM (Barzegar et al, 1995). En la Tabla 5 se puede
ver que el suelo 4 tiene 5 veces más arcillas de este tipo que el suelo 2.

Barzegar et al, (1995) consideran paradójico que el potencial de hin-
chamiento-contracción controle tanto el encostramiento como el mullido
de los suelos.

Podríamos afirmar que la mineralogía y el porcentaje de arcilla en los
suelos 1, 2 y 3 y la presencia de un contenido elevado de minerales RIM
en el suelo 4 son las causas determinantes del comportamiento de estos
suelos.

En una jornada a campo organizada por DAASONS S.A.(La Nueva Pro-
vincia, 1993)  realizada luego del primer año de siembra directa  con la
participación de técnicos y productores, se observaron en el suelo 4 me-
nores rindes en comparación con lotes de siembra convencional y
compactación del horizonte superficial de acuerdo a mediciones in situ
con penetrómetro dinámico.

Heguilén et al, (1993) consideran que el éxito en los rendimientos en
siembra directa está relacionado a la aptitud agronómica de cada lote, y
si bien la siembra directa puede considerarse como la herramienta ade-
cuada para recuperar suelos degradados, los resultados son a largo pla-
zo, en cuyo caso se impone aplicar un criterio de inversión.
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