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SISTEMAS DE LABRANZA EN EL SUDOESTE
BONAERENSE. EFECTOS DE LARGO PLAZO
SOBRE LAS FRACCIONES ORGÁNICAS Y EL
ESPACIO POROSO DEL SUELO

GALANTINI, J.A.1; IGLESIAS, J.O.2; MANEIRO, C.3; SANTIAGO, L.3;
KLEINE, C.4

RESUMEN

La frecuencia e intensidad de las labranzas altera la distribución de la MO y de
los nutrientes, algunas propiedades físicas y la dinámica del agua. Debido a la
expansión de la siembra directa (SD) y a la escasez de estudios de largo plazo, se
planteó como objetivo evaluar los cambios a largo plazo debidos al sistema de
labranza en la cantidad, distribución y calidad de las fracciones orgánicas del sue-
lo, así como su relación con la distribución del espacio poroso. Se tomaron mues-
tras a diferentes profundidades en un Argiudol típico del partido de Tornquist
(BA), mantenido durante 18 años con dos sistemas de labranza, SD y labranza
convencional (LC). Se realizó un fraccionamiento físico por tamaño de partícula y
determinó la materia orgánica (MO) asociada a la fracción fina (0-0,1 mm, MO
ligada al fracción mineral o MOM) y a la fracción gruesa (0,1-2 mm, MO particulada
o MOP). Sobre muestras no disturbadas se determinó la curva de retención hídrica,
calculándose: capacidad de campo, punto de marchitez permanente, la capacidad
de agua útil, así como la porosidad total y su distribución por tamaño. La SD
aumentó un 15% la MO, produjo una estratificación de MOP, por acumulación
superficial de los residuos, y un aumento superficial de la MOM, resultado de una
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mayor humificación. La MOP en 0-20 cm fue semejante, pero su ubicación y calidad
(relación C:N) fueron diferentes. La LC produjo un incremento adicional en la
pérdida anual de suelo por erosión (11,7 Mg ha-1), de MO por oxidación (600 kg ha-

1), y de N (equivalente a 73 kg ha-1 de urea). Estas pérdidas comprometen el poten-
cial productivo en el largo plazo. La LC aumentó la porosidad total y redujo la
densidad aparente en los 0-10 cm, como consecuencia de la macroporosidad
artificialmente generada por la labranza. Estas diferencias no modificaron la capa-
cidad de retener agua útil para los cultivos entre sistemas.

Palabras clave: siembra directa, labranza convencional, propiedades
edáficas.

ABSTRACT

TILLAGE SYSTEMS IN THE SW OF BUENOS AIRES PROVINCE. LONG-TERM
EFFECTS ON SOIL ORGANIC FRACTIONS AND POROSITY

Tillage frequency and intensity change soil organic matter and nutrient
distributions, at the same time that it modifies soil structure, bulk density, the
porous distribution and water dynamics. In the long-term, they can affect nutrient
availability, crop productivity and system sustainability. Due to the expansion of
the no tillage system (NT) and to the scarcity of long-term studies the objective
was: to evaluate the long-term crop production effects on quantity, distribution
and quality of the soil organic fractions, as well as their relationship with the
porous space distribution. A tipic Argiudoll located at Tornquist (BA) and maintained
during 18 years with two tillage systems (no- and conventional tillage, NT and CT)
was sampled at different depths. Soil samples were fractionated by wet sieving,
and determined the organic mater (OM) contents in its fine (0-0.1 mm, mineral
associated OM, MOM) and coarse (0.1-2 mm, particulate OM, POM). Non-disturbed
samples were taken for the determination of the water retention curve, and field
capacity, available water capacity, total porosity and size porous distribution. The
NT showed 15% higher OM, POM stratification, due to residue surface accumulation,
and higher MOM, due to faster humification, than CT. The POM in the 0-20 cm
layer was similar between tillage systems, however, location and quality (C:N
relationship) were different. Annual losses were increased in CT, of soil by erosion
(11.7 Mg ha-1), of OM by oxidation (600 kg ha-1) and N (equivalent to 73 kg ha-1

urea). These losses affected the long term potential productivity. The CT increased
total porosity and reduced bulk density in the 0-10 cm layer, as consequence of the
higher macro porosity produced by tillage operations. However, available water
capacity was unchanged by tillage systems.
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INTRODUCCIÓN

Desde el punto de vista agropecuario, la sustentabilidad esta relacio-
nada con la capacidad productiva (agronómica y económica) del sistema,
así como la preservación de los recursos naturales involucrados (suelo,
agua, biodiversidad, etc.). En este sentido, la calidad del suelo es sensible
a los cambios que se producen ante diferentes sistemas de producción
(Doran y Parkin, 1994). Sin embargo, debido a su variabilidad, es un recur-
so natural sin estándares de calidad tan definidos como sucede con el
agua y el aire. En general, se lo define en términos de sus propiedades
químicas, físicas y biológicas; la materia orgánica (MO) es considerada
como el indicador más importante.

El contenido de MO del suelo tiene un rol fundamental en el manteni-
miento de las propiedades químicas y físicas, que va más allá de su in-
fluencia sobre la fertilidad.

La gran importancia que tienen las estimaciones de los contenidos y
balances de carbono en el suelo hace que cobre mayor importancia el
conocimiento de los efectos naturales y antrópicos sobre la dinámica y
calidad de la MO (Swith, 2001).

Diversos autores consideran a la MO del suelo como el mejor indica-
dor de la calidad y productividad del sistema (Campbell et al., 1999; Karlen
y Cambardella, 1996; Doran y Parkin, 1994). Sin embargo, el simple valor
de MO no en todos los casos es un indicador sensible del estado y evolu-
ción del sistema. Esto se debe a que algunos factores naturales tienen un
efecto mayor sobre los equilibrios de la MO, en especial la textura del
suelo y la relación temperatura: disponibilidad hídrica (Álvarez y Lavado,
1998; Galantini et al., 2004a). Además, la pérdida de MO produce un
efecto que inicialmente es benéfico para la producción de los cultivos, ya
que se liberan los nutrientes contenidos en ella, mientras que los efectos
adversos sobre las propiedades físicas del suelo solo se observan por
debajo de ciertos umbrales críticos. Otro de los aspectos importantes, es
que no toda la MO del suelo tiene la misma estructura y función. En este
sentido, es posible diferenciar dos fracciones con características diferen-
tes: la MO humificada o asociada a la fracción mineral (MOM), que se
caracteriza por su mayor grado de transformación, menos dinámica y
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más activa en la formación de los complejos órgano-minerales, y la MO
joven o particulada (MOP), que es menos transformada y más dinámica,
con activa participación en los ciclos de nutrientes.

La frecuencia e intensidad de las labranzas altera las propiedades del
suelo, la distribución de la MO y de los nutrientes de la profundidad
laboreada (Balesdent et al., 2000; Franzlembbers, 2002). Estos cambios,
en el largo plazo, pueden reflejarse en la disponibilidad de nutrientes, en
la productividad de cultivos y en la sustentabilidad del sistema. El cambio
de un sistema con labranzas a siembra directa (SD) produce una serie de
modificaciones en el suelo que pueden ser caracterizados por distintas
etapas, y llegan a estabilizarse luego de 20 años (Moraes Sa, 2003).

Uno de los efectos más marcados de la SD es la redistribución de la
MO dentro del perfil. La no remoción del suelo produce la estratificación
de la MO que puede utilizarse como indicador de calidad y funcionamien-
to del sistema (Franzlembbers, 2002; Galantini et al., 2004b). Numerosos
estudios han puesto en evidencia la acumulación superficial del material
orgánico y de los nutrientes menos móviles como el P (Follett y Peterson,
1988; Papendick y Parr, 1997; Krüger, 1996; Galantini, 2001; Venanzi et al.,
2002; Galantini et al., 2004b). Esta estratificación comienza con la suspen-
sión del laboreo y es afectada por las condiciones naturales (tipo de
suelo, condiciones climáticas, etc.) y por el manejo (cantidad, calidad y
distribución de los residuos de cultivos, aplicación de fertilizantes, rota-
ción, etc.).

La interacción entre las propiedades físicas, químicas y biológicas del
suelo genera un equilibrio dinámico, el cual puede ser alterado por el uso
de la tierra, por los sistemas de labranza y por el manejo de los cultivos
(Balesdent et al., 2000). La labranza modifica algunas propiedades físi-
cas, afectando la estructura, la densidad aparente, la distribución de po-
ros, la dinámica del agua y la resistencia a la penetración. La retención de
humedad del suelo esta influida por la distribución del espacio poroso
afectando la disponibilidad de agua, nutrientes y la aireación del suelo
(Lal, 1994).

Si bien, en nuestro país. la SD se inicio en la década del 1970, existen
pocos estudios comparativos que tengan antigüedad suficiente como para
evaluar los efectos de largo plazo, especialmente en el sur de la provincia
de Buenos Aires.

En el establecimiento «Hogar Funke» se ha mantenido en uno de los
lotes dos manejos diferentes desde el año 1986. De acuerdo con esta
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situación, se planteó la siguiente hipótesis: en el largo plazo la siembra
directa produce cambios sobre la concentración de MO del suelo, pero
son menos importantes que los cambios en distribución, cantidad y cali-
dad de las fracciones orgánicas, así como sobre las propiedades físicas y
las cantidades de nutrientes.

El objetivo del presente trabajo fue evaluar los cambios a largo plazo
debidos al sistema de labranza en la cantidad distribución y calidad de las
fracciones orgánicas del suelo, así como su relación con la distribución del
espacio poroso.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se utilizó un suelo Argiudol típico (38º 07’ 06" S - 62º 02’ 17" O), pro-
fundo, de textura franca en el horizonte A y franco-arcillosa en el B2, del
establecimiento «Hogar Funke» del partido de Tornquist (Pcia. de Bue-
nos Aires). El terreno fue sistematizado con curvas de nivel sin gradiente
en 1975, estimándose pérdidas de suelo en los años previos de escasa
consideración.

Sobre dos parcelas de 8 ha cada una se aplicaron dos sistemas de
labranza: siembra directa (SD) y labranza convencional (LC), desde el año
1986. El detalle de los rendimientos y la forma de la evaluación fueron
descriptos por Kleine y Puricelli (2001).

Durante el período analizado (1986-2003), la secuencia de cultivos fue:
Maíz–Trigo–Girasol–Trigo–Girasol–Trigo–Girasol–Cebada–Maíz–Cebada–
Maíz–Trigo–Cebada-Girasol–Trigo-Trigo.

Las muestras fueron tomadas durante agosto del 2003 cuando las
parcelas estaban sembradas con trigo en el estadio de macollaje. Las
mismas se tomaron en 4 sectores o bloques ubicados aleatoriamente a lo
largo de las dos parcelas.

En cada tratamiento y bloque se tomaron 3 muestras compuestas a
las profundidades 0-1, 0-5, 5-10, 10-20 cm.

El suelo fue secado, homogeneizado y tamizado por 2 mm. Se realizó
un fraccionamiento por tamaño de partícula mediante tamizado en hú-
medo obteniéndose una fracción fina (0-0,1 mm, donde se encuentran
arcillas, limo, arenas muy finas y la MO ligada al fracción mineral o MOM)
y una gruesa (0,1-2 mm, donde se encuentran las arenas y la MO particulada
o MOP).



20 Sistemas de labranza en el sudoeste bonaerense. Efectos de largo...

RIA, 35 (1): 15-30. Abril 2006. INTA, Argentina

Se determinó el carbono orgánico (CO) en el suelo entero (COT), en
fracción fina o CO asociada a la fracción mineral (COM) y en la gruesa o
particulada (COP) por combustión seca (1500 °C, LECO C Analyser, del
LANAIS-15N). Los valores de CO fueron transformados utilizando los fac-
tores previamente determinados para los suelos de la región (Galantini et
al., 1994). El nitrógeno total (N) en el suelo y en las fracciones se determi-
nó mediante Kjeldahl (Bremmer, 1996).

Los valores de MO a lo largo de la experiencia se obtuvieron mediante
análisis previos (Kleine y Puricelli, 2001).

En forma paralela se tomaron muestras no disturbadas a 0-5, 5-10, 10-
15 y 15-20 cm de profundidad (6 repeticiones por tratamiento y profun-
didad), utilizando cilindros de acero (98,2 cm3). Se determinó la retención
de humedad a diferentes tensiones (0, 10, 33, 300 y 1500 kPa) mediante
olla y membrana de presión (Richards, 1947; Klute, 1986) y la densidad
aparente (DA, Blake y Hartge, 1986). Se realizaron las curvas de retención
hídrica y calcularon el contenido de agua a capacidad de campo (CC), a
punto de marchitez permanente (PMP) y la capacidad de agua útil (CAU),
la porosidad total (PT) y distribución de diferentes tamaños de poros en
las diferentes profundidades y tratamientos.

El diámetro efectivo (d, en µm) de poros a cada presión se estimó a
partir de la curva de retención de agua, mediante derivación de la ecua-
ción de ascenso capilar, de la siguiente forma (Hassink et al., 1993):

d= 2r = 30.0 x10-6 h-1 (m) -1

donde, h = altura de presión; m = metros y r = radio.

Si bien existe en la literatura un sin número de clasificaciones de tama-
ños de poros, en el presente trabajo se utilizó un sistema relativamente
simple, aplicado previamente por Iglesias et al. (1996) y Kay y Vanden
Bygaart (2002), en el que se divide en tres clases principales a base de sus
diferencias funcionales (macro, meso y micro poros), relacionados con el
flujo de agua, con su almacenamiento y con el agua no disponible, respec-
tivamente.

Los macroporos (MP), mayores de 9 µm, son los que permiten el flujo
primario de agua durante la infiltración y el drenaje, por lo tanto con ma-
yor control sobre la aireación del suelo. Los MP se dividieron en grandes
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(mayores de 30 µm) y pequeños (30-9 µm), los que tendrían características
diferentes en cuanto a velocidad de drenaje (Iglesias et al., 1998)

Los mesoporos (mP) poseen un diámetro equivalente entre 9 y 0,2 µm
que corresponden a los límites de capacidad de campo (CC) y punto de
marchitez permanente (PMP), los que son particularmente importantes para
el almacenamiento de agua y la actividad microbiana. Aquellos poros con
diámetro equivalente menor a 0,2 µm son los microporos (µP) y se caracte-
rizan por retener el agua en forma no disponible para las plantas.

La textura explica alrededor del 90 % de la variabilidad del contenido
de MO de los suelos de la región (Galantini et al., 2004a). Para verificar la
posible existencia de diferencias texturales que pudieran enmascarar los
efectos de la labranza se evaluó el contenido de fracción fina (limo, arci-
lla, arenas muy finas y MO humificada) obtenido durante el fracciona-
miento físico de la MO. En este sentido, no se encontraron diferencias
entre tratamientos ni bloques.

Los resultados obtenidos fueron analizados estadísticamente median-
te el test de Student.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los valores de MO durante el periodo 1986-2003 en la profundidad 0-
20 cm fueron, en general, alrededor del 15% más elevados en SD que en
LC y presentaron alta variabilidad entre años (C. Kleine, comunicación
personal). Los resultados obtenidos en la profundidad 0-20 cm durante el
muestreo realizado en el 2003 (Tabla 1) confirmó la tendencia menciona-
da, por lo que resulta importante profundizar en su origen. Estas diferen-
cias se localizaron en los primeros centímetros del suelo, debido a un
significativo aumento de la MO en las muestras obtenidas a 0-1 y 0-5 cm
de profundidad en SD. Por debajo de esta profundidad, en SD se observó
una rápida caída de los valores de MO respecto a LC, donde los valores
fueron homogéneos, particularmente por efecto del laboreo dentro de
los 10 cm superficiales.

No se observaron diferencias significativas entre ambos sistemas de
labranza en el contenido de MO menos transformada (MOP) en los 0-20
cm, pero si en su distribución. Las diferencias fueron a favor de la SD en la
profundidad 0-5 cm y a favor de LC en la profundidad 5-10 cm. La SD
disminuye la velocidad de descomposición de los residuos de los cultivos,
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debido a que el material aéreo queda en la superficie del suelo y se ve
expuesto a variaciones naturales de humedad y temperatura, mientras
que las raíces muertas se encuentran en un medio en el que predomina la
protección física. Sin embargo, el mayor contenido de humedad del suelo
en SD, reportado en numerosos trabajos, junto con las variaciones en el
régimen de temperaturas, podrían favorecer los procesos de humificación
de los residuos en SD.

La MO más resistente, MOM, mostró una tendencia semejante a la
MO total. Los resultados ponen en evidencia una rápida humificación del
material orgánico que ingresa al suelo. Esta característica ha sido deter-
minada en estudios previos de suelos de la región semiárida (Galantini et
al., 2004b; Venanzi et al., 2002) y percibida en lotes de productores, en
los que se observa una desaparición acelerada de la cobertura en la me-
dida que la SD tiende a estabilizarse.

MOM MOP MOT N-MON N-MOP N-MOT

SD

0-1 4,14 0,88 5,02 0,167 0,038 0,205

0-5 3,68 0,57 4,24 0,169 0,013 0,182

5-10 2,89 0,12 3,01 0,126 0,007 0,133

10-20 2,49 0,05 2,53 0,116 0,003 0,119

0-20 2,89 0,20 3,08 0,132 0,006 0,138

LC

0-1 3,09** 0,34*** 3,43** 0,114** 0,024** 0,138**

0-5 2,88** 0,34** 3,22** 0,125** 0,009ns 0,134**

5-10 2,88ns 0,26** 3,14ns 0,125ns 0,006ns 0,131ns

10-20 2,48ns 0,07ns 2,55ns 0,113ns 0,002ns 0,115ns

0-20 2,68* 0,19ns 2,87* 0,119** 0,005ns 0,124*

Dentro de cada columna y para cada profundidad, **, * y ns, indican diferencias significativas entre
labranzas P<0,01, P<0,05 y no significativas, respectivamente.

Tabla 1. Contenido de materia orgánica asociada a la fracción mineral (MOM),
particulada (MOP) y total (MOT) con sus respectivos contenidos de nitrógeno de
un suelo en siembra directa (SD) y labranza convencional (LC).
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La diferencia en el contenido de N en el suelo, en las distintas profun-
didades y fracciones siguió una tendencia idéntica a la MO. El efecto
acumulado por los diferentes sistemas de labranza, desde 1986, produjo
diferencias significativas en el contenido de N en el suelo, particularmente
en la fracción más resistente de la MO, y una estratificación de la acumu-
lación, las que se localizaron en los 0-5 cm.

Las diferencias en el N de la MO particulada fueron significativas úni-
camente en la capa superficial (0-1cm) como consecuencia de las diferen-
cias entre labranzas en la dinámica de los aportes de residuos. Una parte
significativa del N incorporado con los residuos queda inmovilizada en la
superficie en SD, mientras que es distribuida en LC.

Otro aspecto importante para caracterizar el estado orgánico del sue-
lo, además de la distribución de las fracciones orgánicas, es su calidad. En
este sentido, la relación C:N del material orgánico pone en evidencia su
grado de transformación, así como la magnitud del aporte de N durante
su descomposición. Relaciones mayores de 25-30 indican que durante el
proceso de transformación de ese material orgánico predominará la in-
movilización del N disponible. También se debe tener en cuenta que este
es un parámetro dinámico muy influenciado por las condiciones de mane-
jo ambientales. Por este motivo, es fundamental remarcar que las mues-
tras fueron tomadas durante el macollaje, en un año con escasa precipita-
ción durante el barbecho.

En general, se observó una tendencia a menores relaciones C:N en la
MOT de SD, mientras que en la MOM las relaciones fueron semejantes en
ambos sistemas de labranza (Tabla 2). Las diferencias más importantes se
observaron en la MOP, donde los valores fueron superiores en LC, indi-
cando que esta fracción es menos transformada y que su aporte de N
durante el proceso de mineralización va a ser menor.

Las relaciones muchos más bajas en MOP de las profundidad 0-1 cm
de ambos sistemas de labranzas podría ser consecuencia de la acumula-
ción de N disponible y mayor grado de transformación bajo condiciones
de escasa precipitación, donde la limitante fue el agua y no el N.

En términos generales, luego de 18 años con SD, si bien la acumulación
de MOP en 0-20 cm no fue significativa, presentó un alto grado de trans-
formación y mayor contenido de N. Esta mejor «calidad» podría ser una
importante fuente de N y compensar su disponibilidad en condiciones de
no remoción del suelo.
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La variación de la relación MOP/MOT en las profundidades estudia-
das, como ha sido observado en otros estudios (Galantini et al., 2002),
puede utilizarse para describir los cambios en la acumulación de residuos
orgánicos que produce la SD.

Balance de la materia orgánica del suelo
Al considerar el efecto de la densidad aparente, que fue mayor en SD

que en LC, para expresar la cantidad (Mg ha-1) de las fracciones orgáni-
cas, se acentúan las diferencian anteriormente mencionadas (Tabla 3).

La cantidad de MO total en los primeros 20 cm de suelo varió entre
73,8 y 84,7 Mg ha-1 para LC y SD, respectivamente; estos valores equivalen
a 42,8 y 49,4 Mg ha-1 de CO total. Esto implica que la LC produjo una
oxidación adicional de 6,35 Mg ha-1 de CO en el período considerado o el
equivalente a aproximadamente 350 kg de CO ha-1 año-1.

El aporte medio de materia seca en SD fue alrededor de 4300 kg ha-1

año-1 (Kleine y Puricelli, 2001), o el equivalente a 1600 kg de carbono ha-1

año-1 (asumiendo 10% de humedad y 42% de C en la materia seca). La

C:N-MOM C:N-MOP C:N-MOT MOP:MOT

SD

0-1 15,7 13,4 14,2 0,179

0-5 13,7 25,4 13,5 0,131

5-10 14,6 9,9 13,1 0,038

10-20 13,2 9,7 12,3 0,021

0-20 13,5 19,3 12,9 0,092

LC

0-1 15,4 8,2 14,4 0,099

0-5 14,2 21,9 13,9 0,090

5-10 13,6 25,1 13,9 0,081

10-20 13,3 20,3 12,9 0,028

0-20 13,6 22,0 13,4 0,077

Tabla 2. Relación C:N en las fracciones orgánicas de un suelo en siembra directa
(SD) y labranza convencional (LC).
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variabilidad del nivel de MO entre los diferentes años sugiere que las
transformaciones en el suelo estarían mucho más influenciadas por cam-
bios en los factores que regulan la descomposición más que por las dife-
rencias en los aportes de material orgánico (Galantini y Rosell, 2006). Este
es un aspecto que requiere de estudios más detallados. Esta pérdida de
suelo y CO, originada por el sistema de labranza, estuvo acompañada por
una pérdida de N equivalente a 600 kg ha-1 de N, lo que anualmente
representa 33 kg ha-1 de N. Además, en SD se observó una inmovilización
adicional de 110 kg de N ha-1 en la profundidad 0-1 cm.

Cambios en la masa de suelo
Las mediciones de la profundidad del horizonte A en los diferentes

puntos de muestreo revelaron que en promedio osciló en 22 ±1 cm, no
encontrándose diferencias importantes entre los sistemas de labranza. So-
bre la base de los resultados obtenidos, la masa de suelo fue de 3058 y

MOM MOP MOT COT Nt

Mg ha--1

SD

0-1 5,22 1,11 6,33 0,26

0-5 23,20 3,54 26,74 1,14

5-10 20,82 0,83 21,65 0,96

10-20 35,55 0,78 36,33 1,65

0-20 79,57 5,14 84,71 49,1 3,75

LC

0-1 3,42 0,39 3,81 0,15

0-5 15,97 1,94 17,91 0,75

5-10 19,42 1,78 21,20 0,89

10-20 33,66 0,99 34,66 1,53

0-20 69,06 4,71 73,77 42,8 3,16

Tabla 3. Cantidad de materia orgánica y nitrógeno (Mg ha-1) de un suelo en
siembra directa (SD) y labranza convencional (LC).
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2848 Mg ha-1 en SD y en LC, respectivamente. La diferencia de 210 Mg ha-1

observada indica que durante 18 años, el sistema de labranza convencional
presentó una pérdida de suelo adicional respecto a SD de 11,7 Mg ha-1 año-1,
por incremento de los procesos erosivos. Además de la mayor pérdida de
suelo y CO, lo que compromete el potencial productivo en el largo plazo y
representa una disminución de los nutrientes disponibles, existen pérdidas adi-
cionales de nutrientes, como el caso del N que representa un costo diferencial
de la LC equivalente al menos a 73 kg ha-1 de urea.

Propiedades físicas
En los primeros 5 cm del suelo con LC la DA presentó valores

significativamente más bajos, poniéndose en evidencia el impacto del la-
boreo superficial (Tabla 4). En el resto de las profundidades la DA au-
mentó en ambos sistemas de labranza, pero en mayor medida en LC,
presentando diferencias más pequeñas en 5-10 cm y no significativas en-
tre 10 y 20 cm.

En forma semejante, la mayor porosidad se encontró en los primeros
5 cm de LC. Si bien la DA aumentó en SD, reduciendo la PT, no se observa-
ron diferencias entre los sistemas de labranza en la capacidad de retener
agua útil en la profundidad 0-20 cm. Esto se debe principalmente a que el
laboreo produjo un incremento en la porosidad de aireación o macroporos
(Figura 1).

Profund. SD LC

PT DA AU PT DA AU

(cm) % Mg m-3 mm % Mg m-3 mm

0-5 48,4** 1,26** 6,5ns 55,0 1,11 5,5

5-10 45,3 * 1,44* 5,2ns 49,5 1,31 4,9

10-15 44,1ns 1,46ns 4,9ns 44,9 1,37 5,3

15-20 43,7 ns 1,41ns 5,6ns 47,0 1,33 6,0

0-20 45,4 1,39 22,15 49,1 1,28 21,8

Para cada propiedad y para cada profundidad, **, * y ns, indican diferencias significativas entre
labranzas P<0,01, P<0,05 y no significativas, respectivamente.

Tabla 4. Porosidad total (PT), densidad aparente (DA) y capacidad de agua útil
(CAU) de un suelo bajo siembra directa (SD) y labranza convencional (LC)



27GALANTINI, J.A.; IGLESIAS, J.O.; MANEIRO, C.; SANTIAGO, L.; KLEINE, C.

RIA, 35 (1): 15-30. Abril 2006. INTA, Argentina

La distribución de los diferentes tamaños de poros puso en evidencia
que los cambios más importantes se produjeron en los macroporos gran-
des, mientras que en el resto no se observaron diferencias (Tabla 5). Es
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Figura 1.Variación de la porosidad de aireación en un suelo con 18 años en labran-
za convencional (LC) y siembra directa (SD).

Profund. SD LC

Poros

(cm) MP g MP p mP µP MP g MP p mP µP

0-5 14,26 1,32 12,98 19,88 24,64 1,83 11,02 17,50

5-10 10,88 1,41 10,33 22,70 16,56 2,32 9,92 20,66

10-15 9,69 1,67 9,75 22,95 10,99 1,69 10,63 21,59

15-20 8,67 1,53 11,24 22,23 12,07 1,70 12,34 20,90

Tabla 5. Distribución de los tamaños de poros macro grandes y pequeños (MP g y
p), meso (mP) y micro (µP) en un suelo bajo siembra directa (SD) y labranza conven-
cional (LC)



28 Sistemas de labranza en el sudoeste bonaerense. Efectos de largo...

RIA, 35 (1): 15-30. Abril 2006. INTA, Argentina

importante destacar que si bien el muestreo fue realizado 2 meses des-
pués de la siembra del trigo, la dinámica de los poros a lo largo del año
en LC es mayor que en SD. Es decir, las diferencias entre sistemas pueden
variar en función del momento de muestreo, ya que la macroporosidad
artificialmente lograda puede resultar menos estable que en SD (Arranz
et al., 2004).

CONCLUSIONES

Luego de 18 años con labranzas diferentes en un Argiudol típico del
sur bonaerense, la concentración MO aumentó y su calidad se modificó.

La SD produjo una estratificación de MOP, por acumulación superficial
de los residuos, y un aumento de la MOM, resultado de una mayor
humificación. Si bien la concentración de MOP en 0-20 fue semejante, su
ubicación y calidad (relación C:N) fueron diferentes.

Comparada con la SD, la LC produjo una pérdida adicional de suelo
por erosión, equivalente a 11,7 Mg ha-1 año-1, una oxidación adicional de
6,35 Mg ha-1 de CO en el período considerado, equivalente a 350 kg de
CO ha-1 año-1, y una pérdida de N equivalente a 73 kg ha-1 año-1 de urea.
Estas pérdidas representan una disminución de los nutrientes disponibles
y comprometen el potencial productivo en el largo plazo.

La LC produjo un aumento en la porosidad total y disminución de la
densidad aparente en los 10 cm superficiales, como consecuencia de la
mayor cantidad de macroporos artificialmente generados por la labran-
za. Estas diferencias no afectaron la capacidad de retener agua útil para
los cultivos.
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