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EFECTO DEL MANEJO DE UN CULTIVO DE
SOJA EN SIEMBRA DIRECTA SOBRE EL
MICROAMBIENTE EDÁFICO Y SU
INCIDENCIA SOBRE LA NODULACIÓN

BONEL, B.1; COSTANZO, M.1; TORESANI, S.1; GÓMEZ, E.1

RESUMEN

El objetivo de este trabajo fue evaluar las modificaciones en la temperatura y la
humedad generadas por diferentes manejos de la cobertura en la secuencia trigo–
soja de segunda siembra y establecer la relación existente entre estas condiciones
y la nodulación. Sobre un Argiudol vértico de la pampa ondulada (Argentina) se
establecieron con un diseño en Bloques Completos Aleatorizados distintos tipos
de cobertura, combinando rastrojo de trigo picado y en pie, y soja sembrada a 70
y 35 cm. En los períodos 1996/1997 y 1998/1999, durante el desarrollo del cultivo de
soja, se registró la temperatura del suelo y aire en V5, R2 y R5 en cuatro posiciones
durante tres días consecutivos. Se evaluó la evolución de la humedad de suelo en
el estrato 0 - 15 cm por el método gravimétrico en 1996/97 y con sonda de neutrones
en 1998/99 y se determinó el consumo de agua hasta los 92 cm el primer año y
hasta los 200 cm el segundo año en S – R2 y R2 – R5. Se realizó el recuento total de
nódulos y el registro del peso seco en V5-V7, R2-R3 y R5-R6. La cobertura generada
por el rastrojo de trigo picado o en pie y el cultivo de soja, ya sea en siembras de 35

1 Facultad de Ciencias Agrarias (UNR), CC 14, 2125 Zavalla, Santa Fe, Argentina. Correo
electrónico: bonel@arnet.com.ar

RIA, 34 (3): 39-58                                  ISSN edición impresa 0325-8718
Diciembre 2005                                     ISSN edición en línea 1669-2314
INTA, Argentina



40 Efecto del manejo de un cultivo de soja en siembra directa sobre el...

RIA, 34 (3): 39-58, Diciembre 2005. INTA, Argentina

ó 70 cm, no afectaron las temperaturas de suelo y aire, ni la humedad en el
microambiente del cultivo. Debido a restricciones en las precipitaciones, los consu-
mos de agua totales y medios fueron menores a lo normal, y repercutieron en el
rendimiento del cultivo. El número de nódulos en todos los tratamientos fue ma-
yor que el normal y el peso individual menor, resultando nódulos pequeños.
Cuando la oferta hídrica es escasa el efecto de las diferentes coberturas sobre las
variables microambientales y sobre la nodulación no se manifiesta, y predomina el
efecto de la restricción climática.

Palabras clave: cobertura, trigo/soja, temperatura, humedad, nodulación.

ABSTRACT

SOIL ENVIRONMENT AND NODULATION AS INFLUENCED BY SOYBEAN
MANAGEMENT UNDER DIRECT DRILLING

The aim of the present work was to evaluate temperature and humidity
modifications produced by different managements of residue cover in a wheat-
soybean sequence, and the relationship with nodulation in soybean. Different
residue cover managements were established in complete randomized blocks in a
Vertic Argiudoll, combining standing and shredded residue cover, and soybean
sowed at 70 and 35 cm.

In 1996/1997 and 1998/1999 during the soybean crop, soil and air temperature
was recorded in four positions for three consecutive days, in V5, R2 and R5. Soil
water content in the depth of 0-15 cm was evaluated gravimetrically in 1996/97 and
by neutron probe in 1998/99. Water consumption was determined in S – R2 and R2
– R5, the first year in the depth of 0-92 cm and the second year in the depth of 0-200
cm.

Total numbers of nodules per plant and nodule dry weight was recorded in V5-
V7, R2-R3 and R5-R6. Standing and shredded wheat residue cover did not affect
soil and air temperature and humidity in crop microenvironment, in soybean sowed
at 70 and 35 cm. Due to restricted precipitations, total and average water
consumptions were lower than soybean usual consumption and it was reflected in
crop yield. The number of nodules was higher than usual in all the treatments, but
individual nodule weight was lower. When water offer is scarce the effect of different
residue cover on micro environmental variables and nodulation is not evident; the
climate restriction effect predominates.

Key words:     Residue cover, wheat/soybean, temperature, humidity, nodulation.
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INTRODUCCIÓN
Los sistemas de labranza reducida son utilizados como estrategia para

conservar la productividad de las tierras, minimizando el disturbio de los
horizontes superficiales y quedando sobre la superficie restos de cultivos.
El efecto de estas condiciones es reducir el impacto de la gota de lluvia
sobre los agregados, actuar como barrera al escurrimiento del agua, dis-
minuir la temperatura del suelo y la evaporación (Gupta et al., 1983).
También se ha señalado que existe un efecto protector - aislante de la
cobertura sobre las variaciones de temperatura ambiente (Panigatti et
al., 1983; Steiner, 1994). Estos cambios se traducen en la capacidad de
almacenar agua y en condiciones óptimas para el desarrollo de
microorganismos y el crecimiento de las raíces (Gupta et al., 1983; Power
et al.,1986).

La presencia o ausencia de residuos de cultivos en superficie es parte
integral de un sistema de cultivo en particular y depende de la estrategia
de manejo adoptada. Entre las alternativas de manejo superficial de ras-
trojo están las que dejan los restos de cultivo en pie y las que dejan el
rastrojo en posición horizontal. Las diferencias en geometría y propieda-
des de las superficies originadas a partir de estos dos tipos de manejo
provocan efectos diferentes en la partición de la energía en la superficie
del suelo, que se manifiestan en el contenido de agua y temperatura del
suelo (Horton et al., 1994).

La información sobre el efecto de la cobertura sobre el microclima del
cultivo por arriba del suelo, es menor que la que disponible acerca del
microclima subterráneo. No obstante, Montico et al. (1994) informan que
hallaron temperaturas mayores a los 5 y 40 cm por encima de la superfi-
cie del suelo, para rastrojo de trigo en pie comparado con rastrojo pica-
do. Unger (1988) también halló que la temperatura máxima en suelos no
laboreados fue mayor para tratamientos con rastrojo en pie en cultivos
estivales.

Además de la influencia de las labranzas y la cobertura de residuos
sobre el suelo, interesan otras pautas tecnológicas en la producción. Un
aspecto importante en el manejo del cultivo de soja es el arreglo espacial
de las plantas. En este sentido, la distancia entre las líneas de siembra
comúnmente utilizada fue de 70 cm, principalmente asociada al uso de
cultivadores para control de malezas. A partir del empleo de herbicidas
selectivos, en la actualidad, se ha difundido el distanciamiento entre lí-



42 Efecto del manejo de un cultivo de soja en siembra directa sobre el...

RIA, 34 (3): 39-58, Diciembre 2005. INTA, Argentina

neas a 35 cm. Algunos procesos que ocurren en tal condición son: mayor
y más pronta intercepción de la energía radiante, menor evaporación de
agua en forma directa, mayor eficiencia en el uso de agua especialmente
bajo condiciones de estrés hídrico (Ferrari et al., 1992; Baigorri 1997a;
Maddoni y Fuente, 2003; Krunk y Satorre, 2003).

La soja es una especie oleaginosa que presenta alta acumulación de
proteína en semillas; esto la convierte en el cultivo con mayor demanda
de nitrógeno (N). Las fuentes de N utilizadas por este cultivo son el N
inorgánico presente en el suelo y el N atmosférico fijado simbióticamente
por las bacterias Bradyrhizobium japonicum. Cuando el laboreo es mini-
mizado, como en el caso de la siembra directa, disminuye la tasa de
mineralización y aumenta la inmovilización de nitrógeno y la
desnitrificación. Esto acrecienta la demanda de N estimulando desde las
etapas tempranas del cultivo la Fijación Biológica de Nitrógeno (FBN). De
allí que Perticari et al. (2003) señalan que se requieren nuevos estudios,
ajustados al estado actual de los conocimientos sobre el manejo del culti-
vo de soja en siembra directa. Los requerimientos de N de la planta de
soja varían de acuerdo con el estadio de crecimiento del cultivo, aumen-
tando hacia R3 – R6. Para la región pampeana argentina, el aporte de N
a partir de la FBN, es de aproximadamente el 40% del total requerido.
Cualquier evento ambiental desfavorable (estrés térmico, sequía,
anegamiento prolongado) que repercuta en la FBN compromete al rendi-
miento (González, 1997), mientras que las prácticas culturales que mejo-
ren las condiciones ambientales la favorecen.

En este trabajo se plantea la hipótesis de que el menor espaciamiento
en siembras de soja combinado con diferentes tratamientos del residuo
de trigo modifica el ambiente dentro del canopeo del cultivo de soja,
sobre la superficie del suelo y por debajo de ésta, con impacto sobre la
nodulación.

El objetivo de este trabajo fue evaluar las modificaciones en la tempe-
ratura y la humedad generadas por diferentes manejos de la cobertura
en la secuencia trigo–soja de segunda siembra y establecer la relación
existente entre estas condiciones y la nodulación.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio se llevó a cabo en un Argiudol vértico (Serie Roldán) ubica-
do en la localidad de Zavalla, provincia de Santa Fe, Argentina (33° 01´ LS;
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60° 55’ LO). El clima es templado subhúmedo, las precipitaciones anuales
promedio son de 975 mm con una distribución primavero-estivo-otoñal y
la temperatura media anual es de 16,7 °C. Las principales características
del horizonte A (espesor 0 – 23 cm) son: arcilla 24,1%, limo 71,4%, arena
4,4%, carbono orgánico 1,7%, nitrógeno total 0,15%, relación C / N 11,3 y
pH en agua (1:2,5) 6,2 (Busso y Ausilio, 1989).

Los tratamientos se establecieron sobre parcelas laboreadas en forma
convencional durante 10 años y en rotación de cultivos trigo/soja- maíz.
Los tratamientos resultaron de la combinación de dos manejos de rastro-
jo de trigo (Triticum aestivum L.) con dos distanciamientos de siembra del
cultivo de soja (Glicyne max [L.] Merr.). Los niveles del tratamiento del
rastrojo de trigo fueron: a) picado con trituradora de rotor (P) y b) en
pie (SP). Los niveles de distanciamiento de siembra del cultivo de soja
fueron: a) 70 cm y b) 35 cm. Las combinaciones resultantes fueron: a) P70,
b) SP70, c) P35, d) SP35. Las líneas de siembra del cultivo de trigo se
orientaron de este a oeste para evitar el efecto de sombreado del rastro-
jo en pie sobre la entrelínea.

El diseño experimental fue en bloques completamente aleatorizados
con tres repeticiones, correspondiendo cada unidad experimental a una
parcela de 20 m de ancho por 20 m de largo. El muestreo se realizó
durante el desarrollo del cultivo de soja en los períodos 1996/1997 y
1998/1999. Los tratamientos del rastrojo anteriormente mencionados se
establecieron luego de la cosecha de un cultivo de trigo var. Cacique,
sembrado el 6 de junio en 1996 y el 29 de junio en 1998 con labranza
vertical. El 18 de diciembre de 1996 se sembró en forma directa un culti-
vo de soja var. Asgrow 6443 y el 29 de diciembre de 1998 se sembró,
también en forma directa, la var. Asgrow 6401.

En cada bloque se cosecharon tres muestras de 1 m2 cada una para
determinar rendimiento de trigo. Se utilizó para tal efecto una trilladora
estática, y el resultado se expresó en kg.ha-1. Se cuantificó la cantidad de
residuo de trigo presente al momento de la siembra del cultivo de soja
como peso seco a estufa (60 °C) por unidad de superficie (kg de MS.ha-1),
sobre dos repeticiones de 1m2 cada una. Luego de la siembra del cultivo
de soja se estimó, en cada unidad experimental, el grado de cobertura de
suelo (expresado en porcentaje) por el método de puntos interceptados
(Molloy and Moran, 1991). El cultivo de trigo correspondiente al período
de análisis 1996/97 tuvo un rendimiento de 3.000 kg.ha-1; dejó sobre la
superficie 7.800 kg de MS.ha-1 y generó una cobertura de 90 % para los
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tratamientos picados (P70 y P35) y de 86 % para los tratamientos sin
picar (SP70 y SP35). En el período 1998/99 el cultivo de trigo tuvo un
rendimiento de 2.700 kg.ha-1, que generó 5.500 kg de MS.ha-1 y una cober-
tura de 98 % y 96 % para los tratamientos picados y sin picar, respectiva-
mente.

La fenología del cultivo de soja se describió según Fehr y Caviness
(1977). En madurez fisiológica se determinaron los componentes de ren-
dimiento: número de plantas por metro cuadrado, número de granos por
metro cuadrado y peso de 1.000 granos. En R1 se estimó el índice de área
foliar (IAF) utilizando el Área meter LICOR, model LI – 3100. La estima-
ción se realizó sobre el total de plantas presentes en un metro cuadrado.

En los dos años analizados se establecieron parcelas fijas de 1m x 1m
dentro de cada tratamiento para llevar el registro de la temperatura del
suelo mediante geotermómetros digitales «Multi» (resolución 0,1 °C, ran-
go de –50 °C a + 150 °C) durante tres estadios de desarrollo: V5, R2 y R5.
Para ello se realizaron mediciones a 0, 5 y 15 cm de suelo durante tres
días consecutivos y en cuatro momentos del día: 7, 11, 15 y 19 horas. Se
obtuvo la temperatura media (T) de suelo en las profundidades analiza-
das en cada estadio fenológico promediando la temperatura media dia-
ria de los registros efectuados durante tres días consecutivos. Para las
temperaturas máximas (Tmax) y mínimas (Tmin) de suelo se procedió de
igual forma. Con estos datos se calcularon las amplitudes térmicas diarias
(A), las semiamplitudes máximas (Tmax – T = Amax) y las semiamplitudes
mínimas (T – Tmin = Amin). En el período 1996/97 se evaluó la evolución
de la humedad de suelo en el estrato 0 - 15 cm por el método gravimétrico,
extrayendo muestras cada 3 ó 4 días. En 1999 se realizaron mediciones de
humedad en forma periódica hasta los dos metros de profundidad con
sonda de neutrones marca Troxler, modelo 4300 y se efectuaron los cál-
culos de agua disponible hasta los 15 cm de profundidad. Los valores de
humedad obtenidos se expresaron como la relación porcentual (AUr) del
agua útil al momento de muestreo (AU) y el agua útil máxima (AUmax)
para los espesores considerados (1, 2 y 3).

AUr = AU / AU max * 100 (1)
AU (mm) = H (mm) – PMP (mm) (2)
AU máxima (mm) = CC (mm) – PMP (mm) (3)
H = humedad de muestreo; CC = capacidad de campo; PMP = punto de
marchitez permanente
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Los datos de temperatura (Ta) y humedad del aire (Ha) fueron toma-
dos a 25 cm de altura sobre el suelo con un par psicrométrico digital ELE
de ventilación forzada (resolución 0,1 °C y 0,1% para humedad; rango de
medición de temperaturas entre 0 y 60 °C y entre 10 y 100% para hume-
dad relativa). La Ta y la Ha media en cada estadio fenológico se obtuvie-
ron como promedio de la temperatura media diaria de los registros efec-
tuados durante tres días consecutivos.

Se determinó el consumo de agua (ET) en dos etapas del cultivo de
soja: S – R2 y R2 – R5 (4). Para ello se aplicó la ecuación general de
balance hidrológico (Gavande, 1973), para un volumen dado del sistema
suelo-planta-atmósfera, sin interferencia de la napa freática y en una es-
cala de tiempo no especificada. Los términos drenaje y escurrimiento no
fueron considerados debido a las características paisajísticas de ubica-
ción del ensayo (área plana alta).

ET = P - DW (4)
D W (mm) = W final - W inicial, y P = precipitaciones (mm)

El valor de precipitación se obtuvo de un pluviómetro instalado en el
área de ensayo. El valor humedad (W) en el año 1997 se obtuvo por
gravimetría y se expresó como lámina de agua útil (AU), a partir de datos
de densidad obtenidos con sacabocados de impacto de 58 cm3. Los es-
tratos identificados para elaboración del balance hídrico fueron 0 - 20
cm, 20 - 32 cm, 32 - 56 cm y 56 - 92 cm. En 1999 se utilizaron datos del
seguimiento de humedad edáfica considerando espesores genéticos: 0 –
18 cm: A; 18 – 28 cm: B

1
; 28 – 45 cm: B

21
; 45 – 65 cm: B

22
; 65 – 85 cm: B

23
;

85 – 120 cm: B
3
; 120 – 145 cm: C

1
; 145 – 170 cm C

2
; 170 – 200 cm: C

ca
. Los

datos también se expresaron como lámina de agua útil.
Para la evaluación de la nodulación se extrajeron 5 plantas consecuti-

vas sobre surco central en las parcelas establecidas para el registro de la
temperatura, en los estadios V5-V7, R2-R3 y R5-R6. Una vez extraídas las
plantas, se cortó la parte aérea, se removió la tierra adherida a las raíces
procurando no perder masa nodular y se colocó en bolsas plásticas para
su envío al laboratorio para el recuento total de nódulos (Nn) y el regis-
tro de peso seco de nódulos (Pn).

Los datos se analizaron en función de un arreglo factorial (SAS, 1994),
considerando dos factores: a) tratamiento del rastrojo de trigo (P y SP) y
b) distanciamiento de siembra del cultivo de soja (35 y 70 cm). El nivel de
significancia fue de 0,05. Para el análisis estadístico de Amax, Amin y A se
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transformaron los datos utilizando la raíz cuadrada y para el análisis del
Nn y Pn se utilizó una transformación logarítmica.

RESULTADOS

Período 1996/97
Durante los estadios V5 y R5 del período 1996/97, las Tmax y Tmin de

la superficie del suelo (0 cm), así como las de 5 cm y 15 cm de profundi-
dad, no fueron significativamente diferentes (p < 0,05) entre los principa-
les factores analizados: distanciamiento de siembra de soja y tratamiento
del rastrojo de trigo (Figura 1). En R2 las Tmax en el nivel superficial del
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Figura 1. Temperaturas máximas y mínimas de suelo para los tratamientos de
cultivo de soja sembrados a 70 cm sobre rastrojo de trigo picado (P70) y sin picar
(SP70), y para los tratamientos sembrados a 35 cm sobre rastrojo de trigo picado
(P35) y sin picar (SP35). Período 1996 – 1997.
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suelo (0 cm) fueron significativamente mayores (p < 0,05) en las parcelas
sembradas a 70 cm con respecto a las parcelas sembradas a 35 cm. En
profundidad (-5 cm y -15 cm) no se hallaron diferencias significativas (p <
0,05) en este estadio de crecimiento. Las Tmin no fueron significativamente
diferentes (p < 0,05) en R2 en ninguna posición de suelo analizada. No se
hallaron diferencias significativas (p < 0,05) entre tratamientos en T, A,
Amax y Amin, en todas las profundidades analizadas en los estadios V5,
R2 y R5 (Cuadro 1). Tampoco se hallaron diferencias significativas (p <
0,05) entre tratamientos en Ta y Ha a 25 cm de altura (Cuadro 2).

1996/97 1998/99

P70 SP70 P35 SP35 CV P70 SP70 P35 SP35 CV

........................ C......................º . % ........................ C......................º . %

T 31,0 32,1 31,7 30,9 10 27,3 27,6 25,9 25,7 2

Amax 7,5 10,0 7,8 8,2 25 3,9 5,0 4,2 4,5 11

Amin 8,8 10,2 9,3 8,4 17 6,4 6,7 5,2 4,9 5
0 cm

A 16,3 20,2 17,1 16,6 20 10,3 11,7 9,5 9,4 6

T 28,0 28,6 28,4 27,9 3 26,5 26,6 25,5 25,2 2

Amax 4,0 4,5 4,5 3,5 17 3,4 4,4 3,5 3,4 10

Amin 4,9 5,5 4,9 4,1 11 4,7 4,8 3,8 3,5 4
- 5 cm

A 8,9 10,0 9,4 7,6 10 8,2 9,2 7,3 6,9 5

T 26,9 27,2 27,5 27,0 2 25,2 25,3 24,5 24,2 2

Amax 2,1 2,4 2,6 2,1 19 2,1 2,6 1,9 1,6 14

Amin 2,1 2,6 2,5 1,9 18 2,0 2,0 1,6 1,3 7

V5

- 15 cm

A 4,3 5,0 5,1 4,0 16 4,1 4,6 3,5 3,0 10

T 25,6 25,8 23,1 22,5 9 27,3 27,8 27,1 27,2 3

Amax 7,5 10,7 5,8 4,2 28 3,1 3,4 3,6 3,3 27

Amin 6,7 8,0 5,6 4,5 30 3,5 3,6 3,5 3,3 36
0 cm

A 14,2 18,7 11,4 8,7 29 6,6 7,0 7,1 6,6 30

T 23,7 24,4 23,1 22,7 8 26,7 27,0 26,4 26,5 2

Amax 2,6 4,9 2,8 2,6 34 1,8 1,5 2,1 2,2 26

Amin 3,6 5,0 3,2 3,1 38 2,1 2,4 2,1 2,2 18
- 5 cm

A 6,2 9,8 6,1 5,8 36 3,9 3,9 4,2 4,3 21

T 23,7 23,9 23,4 23,5 5 26,2 25,6 25,9 23,2 1

Amax 1,3 1,6 1,4 1,1 40 0,9 0,9 1,0 1,1 30

Amin 1,3 1,7 1,3 1,5 51 0,9 1,1 1,1 1,0 20

R2

- 15 cm

A 2,6 3,0 2,5 2,4 63 1,8 2,0 2,1 2,2 22

T 26,3 26,1 25,8 25,8 9 23,9 23,8 23,9 23,8 1

Amax 4,1 2,9 4,1 2,0 30 1,8 1,6 1,4 1,4 29

Amin 5,3 5,4 4,8 4,8 28 2,6 2,5 2,3 2,1 40
0 cm

A 9,4 8,3 8,9 6,8 26 4,3 4,0 3,7 3,6 35

T 25,6 25,5 25,5 25,3 5 23,5 23,5 23,4 23,5 0,6

Amax 2,2 2,4 2,8 2,4 26 1,0 1,0 0,8 0,9 35

Amin 3,4 3,7 3,4 3,2 30 1,5 1,3 1,2 1,2 41
- 5 cm

A 5,6 6,1 6,2 5,6 27 2,5 2,4 2,0 2,1 38

T 24,7 24,5 24,3 24,6 4 23,2 23,1 23,2 23,1 1

Amax 1,3 1,7 1,4 1,6 24 0,5 0,5 0,4 0,4 57

Amin 2,3 2,3 2,3 2,5 28 0,5 0,5 0,6 0,4 58

R5

- 15 cm

A 3,6 4,0 3,7 4,1 19 1,1 1,0 1,0 0,8 57

Cuadro 1. Temperaturas medias diarias (T), amplitud térmica diaria (A) y
semiamplitudes máximas (Amax) y mínimas (Amin) para los tratamientos y perío-
dos analizados, correspondientes al posiciones superficiales y subsuperficiales de
suelo.
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Campaña 1996/97 Campaña 1998/99

P70 SP70 P35 SP35 CV (%) P70 SP70 P35 SP35 CV (%)

Ta
29,0 29,1 28,1 29,1 4 s/d s/d s/d s/d s/d

V5
Ha 47,9 47,9 48,1 48,0 6 s/d s/d s/d s/d s/d

Ta 21,1 21,1 21,1 21,1 17 27,9 28,3 27,8 28,2 5
R2

Ha 57,9 60,4 60,8 60,6 16 79,7 80,1 78,4 79,0 22

Ta 24,3 24,2 24,1 24,2 12 25,23 25,0 25,4 24,9 5
R5

Ha 54,7 55,2 55,6 55,6 8 91,1 91,2 91,6 91,4 10

s/d: sin dato

Cuadro 2. Temperatura media del aire (Ta, en ºC) y humedad relativa del aire (Ha,
en %) medidas  a 25 cm de altura en V5, R2 y R5 correspondientes a los tratamien-
tos y períodos analizados.

Período 1996/97

Tratamiento AU P S-R2 AU R2 P R2-R5 AU R5 ET S-R21 ET R2-R52

................................................... mm ......................................................

P70 76,9 214,9 38,5 32,1 40,5 253,2 30,1

SP70 76,9 214,9 30,4 32,1 60,7 261,3 1,8

P35 76,9 214,9 33,1 32,1 22,4 258,6 42,8

SP35 76,9 214,9 25,6 32,1 45,1 266,1 25,6

Período 1998/99

Tratamiento AU S P S-R2 AU R2 P R2-R5 AU R5 ET S-R21 ET R2-R52

................................................... mm ......................................................

P70 180,4 236,6 210,1 35,1 206,02 206,9 39,2

SP70 182,6 236,6 208,7 35,1 204,17 210,5 39,6

P35 163,7 236,6 195,6 35,1 189,65 204,7 41,1

SP35 194,2 236,6 221,0 35,1 213,38 209,8 42,7

(1) ET S-R2 = AU S + PP S-R2 - AU R2

(2) ET R2-R5 = AU R2 + PP R2-R5 - AU R5

Cuadro 3. Agua útil presente en el perfil de suelo (AU), precipitaciones (P) y
evapotranspiración (ET) correspondientes a la siembra (S) y a los estadios
reproductivos (R2 y R5), para los tratamientos de cultivo de soja sembrados a 70 cm
sobre rastrojo de trigo picado (P70) y sin picar (SP70), y para los tratamientos
sembrados a 35 cm sobre rastrojo de trigo picado (P35) y sin picar (SP35), para los
años analizados.
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En el Cuadro 3 se presentan datos del consumo de agua para los
distintos estadios fenológicos del cultivo de soja en el período 1996/97.
En S – R2 (60 DDS) los consumos medios diarios fueron de 3,9; 4,0; 4,0 y
4,1 mm.día-1 para P70, SP70, P35 y SP35, respectivamente. Los valores de
consumo hallados en R2 – R5 corresponden a 0,86 mm.día-1 para P70; 0,05
mm.día-1 para SP70; 1,22 mm.día-1 para P35 y 0,73 mm.día-1 para SP35. Por
otra parte, los consumos totales de agua (S – R5) hasta los 92 cm fueron
similares entre tratamientos, correspondiendo a 283 mm para P70, 263
mm para SP70, 300 mm para P35 y 291 mm para SP35.
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Figura 2. Precipitaciones (P) y evolución del agua útil relativa (AUr) para el espesor
0 – 15 cm durante el cultivo de soja en los tratamientos combinados  de   distancia
de siembra de soja (35 y 70 cm) y tratamiento del rastrojo de trigo: picado (P) y sin
picar (SP),  en los años considerados.
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La evolución de la humedad edáfica superficial (0–15 cm) expresada
como porcentaje del agua útil (AU) máxima que dicho espesor puede
contener se muestra en la Figura 2. El promedio de agua útil para todos
los tratamientos fue de 34% considerando desde inicio de enero a fines
de febrero. El cultivo de soja en siembras a 35 cm presentó menor hume-
dad superficial (15% de AU) que las siembras a 70 cm (37%) durante la
primera mitad de enero. Todos los tratamientos decaen a principios de
febrero al nivel 0% de AU.

Del análisis de los componentes de rendimiento (Cuadro 5) surge que
el número de plantas por metro cuadrado fue significativamente mayor
(p < 0,05) en las siembras a 35 cm que a 70 cm, mientras que el peso de
1.000 granos no difirió entre tratamientos (p < 0,05). A pesar de que las
diferencias en el número de granos y rendimiento no fueron significativas,
considerando un nivel de significancia menor a 0,05, se halló mayor rendi-

Período 1996/97

Tratamiento IAF Plantas .m-2 Granos . m-2 Peso de 1000 granos

(g)

Rendimiento

(kg . m-2)

P70 2,81 b1 34 a 837 a 125 a 676 a

SP70 1,94 b 32 a 1.315 a 118 a 1.148 a

P35 3,04 a 50 b 1.124 a 119 a 925 a

SP35 3,22 a 63 b 1.915 a 129 a 1.486 a

CV (%) 13 25 40 8 42

Período 1998/99

Tratamiento IAF Plantas .m-2 Granos .m-2 Peso de 1000 granos

(g)

Rendimiento

(kg . m-2)

P70 2,12 a 26 a 2.392 a 107 a 2.229 a

SP70 2,80 a 24 a 2.160 a 103 a 2.105 a

P35 4,21 a 30 a 2.992 a 121 a 2.487 a

SP35 2,73 a 26 a 2.543 a 113 a 2.249 a

CV (%) 33 15 19 10 18
1
Letras diferentes indican diferencias entre tratamientos dentro de cada columna (p < 0,05)

Cuadro 5.Cuadro 5.Cuadro 5.Cuadro 5.Cuadro 5.     Indice de área foliar (IAF) y componentes de rendimiento para los
tratamientos de cultivo de soja sembrados a 70 cm sobre rastrojo de trigo picado
(P70) y sin picar (SP70), y para los tratamientos sembrados a 35 cm sobre rastrojo de
trigo picado (P35) y sin picar (SP35), tratamientos y años analizados.
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miento en las parcelas con tratamiento de rastrojo de trigo sin picar que
en aquéllas donde el residuo fue picado. Los valores promedio corres-
pondientes fueron de 1.317 kg . m-2 para SP y de 801 kg. m-2 para P. Estas
diferencias fueron estadísticamente significativas con un nivel de
significancia menor a 0,08. Estos resultados se atribuyen a que el número
de granos también fue significativamente mayor (p < 0,08) en las parcelas
SP. Los valores hallados para los tratamientos de rastrojo de trigo en
promedio fueron de 1.615 granos por m2 para SP y de 1.076 granos por
m2 para P. En correspondencia con el mayor número de plantas por me-
tro cuadrado, el índice de área foliar (IAF) determinado en R4 fue
significativamente mayor en P35 y SP35 que en P70 y SP70 (Cuadro 5).

Con respecto a la nodulación se hallaron interacciones significativas (p
< 0,05) entre el distanciamiento de siembra de soja y del tratamiento del
rastrojo de trigo. En sólo dos casos la interacción no fue significativa: en
el período vegetativo donde se halló un Pn significativamente mayor (p <
0,05) en siembras a 35 cm que en siembras a 70 cm (Cuadro 6.a.), con
valores promedio de 0,217 g para el primer distanciamiento y de 0,195 g
para el segundo, y en R2 –R3 donde no se hallaron diferencias significati-
vas en Nn (p < 0,05). Las interacciones entre los factores analizados se

6.a.Comparaciones entre tratamientos donde la interacción entre
factores principales no fue significativa.

1996/97 1998/99
Tratamiento

Pn (g) V8 Nn R2 Pn (g) V8 Nn R2

P70 0,212 b 78 0,256 b 87
SP70 0,169 b 107 0,277 b 88

P35 0,219 a 83 0,364 a 83

SP35 0,212a 62 0,333 a 83

CV (%) 17 16 17 16
1 Letras diferentes indican diferencias entre tratamientos (p < 0,05).

6.b.Comparaciones entre tratamientos donde hubo interacción entre factores
principales.

1996/97 1998/99
Tratamiento

Nn

V5 V8-

Pn (g)

R2 R- 3

Nn

R5 R6-

Pn (g)

R5 R6-

Nn

V5 V8-

Pn (g)

R2 R3-

Nn

R5-R6

Pn (g)

R5-R6

P70 67 0,339 136 0,669 92 0,245 86 0,325

SP70 66 0,363 152 0,795 120 0,239 123 0,580

P35 65 0,269 147 0,625 129 0,248 169 0,596

SP35 89 0,256 156 0,656 121 0,380 83 0,383

CV (%) 16 18 18 17 16 18 18 17
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hallaron en el Nn en V5 – V8, el Pn en R2 – R3, el Nn y el Pn en R5 – R6
(Cuadro 6.b). A partir de los datos de Nn y Pn se calculó el peso individual
de los nódulos, obteniéndose valores entre 2,4 mg y 3,4 mg en el estadio
vegetativo y entre 3,2 y 5,2 mg en los estadios reproductivos.

Período 1998/99
En el período 1998/99 se hallaron diferencias significativas (p < 0,05) en

V5 entre los tratamientos de distancia de siembra, siendo mayores las T,
Tmax, Amin y A en P70 y SP70 respecto a P35 y SP35 en las tres profundida-
des de suelo analizadas (Cuadro 1 y Figura 3). Las Tmin y las Amax no fueron
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Figura 3.Figura 3.Figura 3.Figura 3.Figura 3. Temperaturas máximas y mínimas de suelo para los tratamientos de
cultivo de soja sembrados a 70 cm sobre rastrojo de trigo picado (P70) y sin picar
(SP70), y para los tratamientos sembrados a 35 cm sobre rastrojo de trigo picado
(P35) y sin picar (SP35), Período 1998 – 1999.
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significativamente diferentes (p < 0,05) entre tratamientos en este estadio.
En R2 se hallaron diferencias significativas (p < 0,05) sólo en Tmin a 15 cm de
profundidad, siendo menores en P35 y SP35 (Figura 3) en 0,6 °C. En R5 no se
hallaron diferencias significativas entre los tratamientos en T (Cuadro 1),
Tmin y Tmax (Figura 3) correspondiente a la superficie del suelo (0 cm) y en
profundidad (- 5 cm y -15 cm). Tampoco se hallaron diferencias significativas
(p < 0,05) en A, Amin, Amax, Ta y Ha (Cuadros 1 y 2).

En el Cuadro 3 se presentan datos del consumo de agua para los
distintos estadios fenológicos del cultivo de soja. En el período S – R2 los
consumos medios diarios fueron de 3,2 mm día-1 para todos los trata-
mientos. Los valores de consumo medios diarios en R2 – R5 correspondie-
ron a 2,8 mm.día-1 para P70 y SP70; 2,9 mm.día-1 para P35 y 3,1 mm.día-1

para SP35. Los consumos totales de agua (S – R5) hasta los 200 cm fueron
similares entre tratamientos, correspondiendo a 246 mm para P70, 250
mm para SP70, 245 mm para P35 y 252 mm para SP35.

La evolución de la humedad superficial (Figura 2) en todos los trata-
mientos fue similar. Entre enero y marzo de 1999 se mantuvo alrededor
del 50 % del AU máxima, aunque en la segunda mitad de febrero se
hallaron valores por debajo del 20%.

El IAF y los componentes de rendimiento no fueron significativamente
diferentes (p < 0,05) entre tratamientos (Cuadro 5).

Con respecto a la nodulación se hallaron interacciones significativas (p
< 0,05), al igual que el período 1996/97, entre el distanciamiento de siem-
bra de soja y el tratamiento del rastrojo de trigo. Asimismo se hallaron
interacciones no significativas en los mismos períodos y variables. El Pn
fue significativamente mayor (p < 0,05) en siembras a 35 cm que en siem-
bras a 70 cm (Cuadro 6.a.), correspondiendo a valores promedio de 0,349
g para el primer distanciamiento y de 0,267 g para el segundo. En R2 –R3
no se hallaron diferencias significativas en Nn (p < 0,05). Las interacciones
entre los factores analizados se hallaron en el Nn en V5 – V8, el Pn en R2
– R3, el Nn y el Pn en R5 – R6 (Cuadro 6.b). El peso individual de los
nódulos varió entre 2,3 y 2,8 mg en el estadio vegetativo y entre 2,7 y 4,7
mg en los estadios reproductivos.

DISCUSIÓN

La intercepción de la radiación por parte del rastrojo de trigo picado
o en pie y del cultivo de soja, ya sea en siembras de 35 cm o de 70 cm, no
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afectaron el balance energético en la mayor parte del desarrollo del culti-
vo de soja en los años analizados. Tampoco se manifestó efecto de los
tratamientos sobre la temperatura y humedad del microambiente genera-
do a 25 cm de altura. Estos hallazgos coinciden con Jurik y Van (2004),
quienes no encontraron diferencias significativas en distintas posiciones
dentro del canopeo de un cultivo de soja en sistemas de siembra en franjas.

Las restricciones en la disponibilidad hídrica en los períodos 1996/97 y
1998/99 fueron importantes. Los consumos promedio totales en la etapa
S - R5, determinados hasta los 92 cm en 1996/97 y hasta los 200 cm en
1998/99, fueron de 284 y 248 mm, respectivamente. Los valores hallados
están por debajo de los citados por Andriani (1997) para siembras de
segunda en la región núcleo argentina y que corresponden a valores que
van de 350 a 550 mm. Se considera que las precipitaciones normales (500
a 600 mm desde noviembre a marzo) son suficientes para cubrir esta
demanda de agua del cultivo de soja. En el período 1996/97 la disponibi-
lidad hídrica hasta los 92 cm fue baja en el período crítico de desarrollo
del cultivo, R2 – R5, comprendido entre el 18 de febrero y el 25 de marzo
(60 DDS hasta 90 DDS) debido a la notable diferencia entre las precipita-
ciones ocurridas de diciembre a marzo y el promedio histórico de Zavalla
(serie 73/97), concentrándose el déficit en los meses de febrero y marzo
(Cuadro 4). En el período 1998/99 las precipitaciones también fueron
inferiores a las correspondientes al promedio 73/97, destacándose una
diferencia negativa de 59 mm en las precipitaciones ocurridas en los me-
ses de enero y febrero. Debido a esta causa los consumos medios diarios
entre R2 – R5 fueron muy bajos, correspondiendo a valores entre 0,05 y
1,22 mm.día-1 en 1996/97 y entre 2,8 y 3,1 mm.día-1 en 1998/99, mientras
que para períodos fenológicos semejantes diversos autores citan consu-
mos máximos comprendidos entre 4 y 5,4 mm.día-1 para cultivos de soja
de segunda siembra sin restricción hídrica (Della Maggiora et al., 2000;
Andriani, 2001; Weir et al., 2004).

El déficit de agua en la etapa reproductiva afecta el rendimiento del
cultivo de soja, principalmente por aborto de flores y vainas. Se considera
que una deficiencia hídrica entre R1 – R5 provoca una disminución del
rendimiento entre 10 y 20%. Si la deficiencia ocurre entre R5 y R7 la
disminución del rendimiento puede alcanzar hasta un 40% (Dardanelli y
Andriani, 2003).

En los primeros 15 cm de suelo se concentra el 80% del peso radical
de una planta de soja y más del 40% de la superficie absorbente. La
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evolución de la humedad de suelo en el estrato 0–15 cm demuestra que
los porcentajes de AU hallados en promedio sólo podrían haber satisfe-
cho una demanda del cultivo de soja menor a 5 mm d-1 de
evapotranspiración potencial (ETP) en 1996/97 y menor a 7 mm d-1 en
1998/99, considerando los umbrales críticos de 25 – 30% de AU para
1996/97 y de 40 – 45% de AU para 1998/99 (Dardanelli y Andriani, 2003).

A pesar de la importancia en el abastecimiento de agua de los prime-
ros 15 cm superficiales de suelo, la extracción de agua y nutrientes por
debajo de esta profundidad puede ser muy importante. Al considerar un
crecimiento radical de 0,22 cm por cada grado de temperatura superior
a 7,8 °C (Dardanelli et al., 2003), se estimó que las raíces del cultivo pudie-
ron haber alcanzado más de 2 metros de profundidad, ya que la suma de
GD (grados días) fue de 1.481 en 1996/97 y de 1.231 en 1998/99. De
todas formas el impacto de esta estrategia depende, entre otros aspec-
tos, de la probabilidad de encontrar agua accesible en el suelo y del
patrón de lluvias.

El desarrollo de hojas también fue afectado por la deficiencia hídrica
ya que el IAF en los dos períodos de tiempo analizados fue menor a los
citados como críticos: 3,1 a 4,5 por Baigorri (1997b).

La deficiencia hídrica también afecta la fijación de nitrógeno, ya que
el nódulo debe tener más del 80% de peso fresco del tejido totalmente
turgente para que no se afecte la capacidad de reducir N atmosférico.
Según Racca, citado por Perticari et al. (2003) cuando el agua útil está por
debajo del 60%, umbral crítico para la soja durante el llenado del grano,
se compromete la fijación de nitrógeno que es máxima en esta etapa,
disminuyendo el rendimiento potencial.

En los dos períodos se hallaron interacciones significativas (p < 0,05)
entre los factores de análisis distanciamiento de siembra de soja y trata-
miento del rastrojo de trigo en el Nn en V5 – V8, el Pn en R2 – R3, el Nn y
el Pn en R5 – R6. Solamente no hubo interacción en el estadio vegetativo,
hallándose un Pn mayor en siembras a 35 cm (p < 0,05) y en R2 –R3,
donde las diferencias no fueron significativas en el Nn (p < 0,05). Con
estos resultados se puede concluir que tanto el distanciamiento de líneas
de siembra del cultivo de soja como el tratamiento del rastrojo de trigo
afectaron en forma combinada la nodulación de las plantas de soja. Por
otra parte, la planta de soja en condiciones ambientales no limitantes,
normalmente posee 10 a 12 nódulos en V4-V5 y de 40 a 50 nódulos en R5-
R6, con un peso individual de 7 a 8 mg (Perticari et al., 2003). En relación
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con el Nn, los valores hallados fueron siempre mayores a los citados y el
peso individual menor, por lo que se deduce que el tamaño de los nódulos
también fue menor con respecto a los hallados por los mismos autores.

CONCLUSIONES

Las diferentes estructuras generadas por la combinación de un cultivo
de soja sembrado a 35 y 70 cm con tratamientos del residuo de trigo
picado y en pie no afectan la temperatura y humedad dentro del canopeo
del cultivo de soja, ni en el estrato de suelo comprendido entre la super-
ficie y los 15 cm de profundidad. El microambiente resultante tuvo un
efecto similar en la nodulación del cultivo de soja. Cuando la oferta hídrica
es escasa el efecto de las diferentes coberturas sobre las variables
microambientales y sobre la nodulación no se manifiesta, predominando
el efecto de la restricción climática.
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