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INTRODUCCIÓN
En el año 1975, el Ing. Agr. Adolfo Glave inició en la Estación Experimental Agropecuaria
Bordenave, una experiencia destinada a producir información para aumentar y asegurar los
rendimientos del cultivo de trigo a través de una sucesión de especies anuales y perennes.
Uno de sus objetivos principales era mantener al trigo como cultivo básico de los sistemas
de producción de la zona semiárida, pero estudiando la incorporación de otras especies que
aportarían diversificación y mayor seguridad de producción, sin afectar la sustentabilidad.
Mantener funcionando esta experiencia a través de los años ha sido una tarea ardua. Se han
sucedido los responsables y operarios, las fuentes de financiación, la pertenencia a distintas
figuras programáticas del INTA (Actividad de Cooperadora, Plan de Trabajo, Proyecto Nacional) y se atravesaron etapas de bonanza y de crisis económica y climática.
La asociación con investigadores de otras Instituciones, en la que debe destacarse muy especialmente la participación del grupo perteneciente al Laboratorio de Humus y Biodinámica
del Suelo (LAHBIS), del Departamento de Agronomía de la Universidad Nacional del Sur;
permitió realizar estudios complejos en relación con la disponibilidad de personal e instrumental específico en la Estación Experimental, e incrementó notoriamente la masa crítica,
redundando en un aprovechamiento más eficiente del experimento. Una lista de personas
que participaron directa o indirectamente del experimento se consigna en el Anexo, agrupadas según su pertenencia a la EEA Bordenave u otras Instituciones.
Durante 40 años, el denominado “Ensayo de Rotaciones” ha producido un interesante cúmulo de información sobre distintos temas. Todos ellos de importancia para la región y
acordes con los objetivos iniciales.
Esta publicación tiene varios objetivos:
- Reconocer la labor de quién tuvo la visión de iniciar e impulsar un proyecto de largo
plazo -virtualmente una utopía- y de quienes lo continuaron, aportando su esfuerzo
permanente con diferentes responsabilidades según su función.
- Destacar el valor del trabajo conjunto entre Instituciones.
- Resaltar la importancia del trabajo de investigación aplicada de largo plazo para el conocimiento y el desarrollo agropecuario.
- Presentar una síntesis de la información aportada al medio en innumerables charlas,
jornadas, congresos y publicaciones técnicas específicas.

Bordenave, junio de 2015
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I LOS EXPERIMENTOS DE LARGA DURACIÓN
En el país, principalmente en la Región Pampeana, existen unos 30 ensayos de rotaciones y labranzas de largo plazo conocidos como “Experimentos de Larga Duración”.
El carácter distintivo de estas experiencias, está dado por la intención de prolongarlas
indefinidamente en el tiempo; es decir, no tienen fecha de finalización establecida.
Estos experimentos incluyen cultivos importantes de cada región y sus tratamientos suelen representar una actividad común en la misma (manejo “tradicional”), contrastada con
diferentes alternativas “mejoradoras”. Algunas de estas experiencias han ido adaptando
los tratamientos al avance de la tecnología (por ejemplo con la incorporación de siembra
directa); los han replanteado en función del cumplimiento de etapas y cambios de paradigma, o simplemente han permanecido invariables a lo largo del tiempo.
El requisito del largo plazo se debe a que los efectos de los tratamientos aplicados requieren un tiempo relativamente prolongado para expresarse que dependerá, por ejemplo,
del tipo y duración de la secuencia de rotación seleccionada, las características de los
tratamientos, la propiedad del suelo o planta estudiada, la técnica de evaluación, y las
particularidades del clima y del suelo.
Resultados de estudios bajo diferentes períodos de tiempo y condiciones ambientales indican que la información suele ser más consistente cuando surge de períodos
mayores a 15 años (Kay y VandenBygaart 2002). Algunas variaciones importantes
de la materia orgánica del suelo, en relación con secuencias de cultivos o sistemas
de labranza, comienzan a hacerse evidentes recién a partir de los 18 a 30 años. En
cualquier caso, el tiempo necesario para expresar estos cambios es función de factores
sitio-específicos.
Este tipo de experimentos provee registros de largo plazo sobre el comportamiento
de cultivos y propiedades del suelo, bajo el clima imperante en la localidad estudiada,
en suelos habitualmente representativos de una región mayor, y en situaciones de
manejo conocidas. La calidad de esta información resulta difícil de superar a través de
otras metodologías. Un aspecto importante está dado por su carácter de “reservas”
para futuras investigaciones. La existencia de parcelas con tratamientos conocidos y
estables a lo largo de períodos considerables de tiempo no es común, y resulta fundamental para cierto tipo de estudios. La necesidad de algunos de estos estudios, suele
no ser evidente en la actualidad.
Por estas características, la mayor parte de los Experimentos de Larga Duración se localiza en campos experimentales de instituciones como INTA o Universidades, hecho que
permite un mayor control y seguimiento de las experiencias y, hasta cierto punto, garantiza su permanencia. En este sentido, la diversidad de actividades que implican los ha
6

convertido, además, en una herramienta tradicional para el entrenamiento del personal
profesional y de apoyo en tareas de investigación aplicada.
Un aspecto a considerar, en cuanto a la extrapolación de la información generada, es
su representatividad. Desde el punto de vista estrictamente edafológico suele ser restringida. Sin embargo, atendiendo a la combinación de aspectos edáficos, climáticos y
productivos, puede aceptarse que el área de extrapolación resulta mucho mayor. Experiencias paralelas con diseño experimental, y ensayos en campos de productores suelen
complementar y validar los resultados.
La información generada por los Experimentos de Larga Duración aporta a diversos niveles. El más simple es el agronómico, relacionado con la investigación aplicada. Incluye
datos de rendimientos y su relación con el suelo y/o el clima, el efecto de sistemas de
labranza, de secuencias de cultivos, o de la fertilización entre otros. Por otra parte, la
investigación básica proporciona información sobre aspectos más específicos, tales como
la fisiología de la nutrición vegetal, o el tipo y dinámica de compuestos orgánicos en el
suelo. Mientras el primer nivel es relativamente bien cubierto con las capacidades metodológicas de una Estación Experimental normal, el segundo requiere disponibilidad de
equipos y conocimientos no siempre disponibles. Allí es donde la complementación con
investigadores de otras Instituciones y disciplinas permite incrementar la eficiencia técnica y económica de estas experiencias.

II EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA EEA BORDENAVE

La EEA INTA Bordenave (63°01´20¨ de longitud Oeste y 37°51´55¨ de latitud Sur), se encuentra en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, sobre la Ruta provincial N°76, al
oeste de la ciudad de Bahía Blanca y cercana al límite con la provincia de La Pampa. Su
área de influencia abarca nueve partidos, con una superficie aproximada de 4,3 millones
de hectáreas en el sur de la Región Semiárida Pampeana (Fig.1).
El clima es continental templado, con una temperatura media anual de 15°C. La precipitación se concentra en otoño y primavera, con una estación seca a fines del invierno
y una semiseca a mediados del verano. La isohieta de 700 mm de precipitación anual
divide el área de influencia en una zona subhúmeda al noreste, que alcanza los 800 mm
de precipitación anual en su extremo más húmedo, y una zona semiárida al sudoeste que
llega hasta los 500 mm de precipitación anual en su extremo más seco. El período medio
libre de heladas comprende los meses de diciembre, enero y febrero aunque, en toda la
región, existe probabilidad de heladas en cualquier momento del año. Datos climáticos
específicos del período estudiado, su variación en el tiempo y sus efectos sobre los rendimientos del trigo se discuten en la sección V.
7

Fig.1 Ubicación y área de influencia
de la EEA INTA Bordenave

Los principales suelos están desarrollados sobre sedimentos loéssicos arenosos y arcillosos eólicos, y sobre arenas limoarcillosas eólicas (Bidart, 1992). Dominan los grandes
grupos Haplustoles/Hapludoles y Argiustoles/Argiudoles en las regiones semiárida y
sub-húmeda respectivamente, con inclusiones de áreas arenosas y depresiones salitrosas
(Entisoles y Aridisoles). La presencia generalizada de un horizonte petrocálcico (tosca), de
espesor y profundidad variables, se conjuga con el efecto climático para determinar la
capacidad productiva de estos suelos.
Los sistemas de producción regionales son muy variables, en concordancia con las características climáticas y edafológicas. La zona subhúmeda reconoce una mayor capacidad agrícola,
con posibilidades tanto para cultivos de invierno (trigo, cebada, avena), como para cultivos
de verano (girasol, soja y maíz). La zona semiárida presenta limitaciones crecientes de clima
y suelo que determinan una aptitud predominantemente ganadera. Trigo, avena y cebada
constituyen las principales alternativas agrícolas. Los cultivos de verano son escasos y de
comportamiento errático a medida que se avanza hacia el sudoeste del área.
Los sistemas de labranza más usados incluyen combinaciones de herramientas de discos
(rastras y arado-rastras), y en algunos casos arado cincel. Casi desterrado, el arado de rejas aún es utilizado por una pequeña proporción de productores. La siembra directa está
presente en toda el área, pero resulta dominante en el sector subhúmedo.

III EL EXPERIMENTO DE ROTACIONES
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Por su ubicación y características, el experimento se orienta hacia la zona semiárida del
área de influencia de la EEA Bordenave donde el trigo es un cultivo central. En ese senti-
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do, su finalidad se enunció como: aumentar y asegurar los rendimientos de este cultivo
mediante una sucesión de especies anuales y perennes en la región semiárida de Bordenave. Por este motivo el experimento se conoció tradicionalmente como “Ensayo de
Rotaciones”.
Resulta interesante resumir el diagnóstico inicial (Glave, 1992): en la empresa rural media
regional, la superficie destinada a cultivos de cosecha y forrajeros anuales cubre un 6070% del total. La superficie bajo pasturas perennes solo llega al 5%, y el resto se halla
cubierto por rastrojos y campos naturales. El sobrepastoreo es práctica común, principalmente en los meses invernales, y expone a los suelos a la compactación y erosión. La
preparación del suelo para trigo no se realiza con suficiente antelación a la siembra, con
lo que la acumulación de agua en el suelo es reducida, la implantación del cultivo aleatoria y los rendimientos bajos y sujetos a las condiciones climáticas.

Sobre esta base los objetivos originales consideraron varios aspectos:
- Obtener información sobre el efecto de la rotación pastura perenne-agricultura y diversas secuencias de cultivos anuales para mantener al trigo como cultivo básico, pero
incorporando otras especies a la secuencia. La rotación permite aportar diversificación y
mayor seguridad de producción sin afectar la sustentabilidad del sistema.
- Estudiar los efectos de distintos sistemas de producción en la relación suelo-planta-clima.
- Aportar nuevos conocimientos que permitan una mejor planificación de la empresa rural.
Las parcelas se ubican en la EEA INTA Bordenave sobre una asociación de suelos cuyo
componente principal fue clasificado como Haplustol éntico, franca fina, mixta, térmica.
Algunas de sus características se muestran en la Tabla 1 (Gómez et al., 1981). La precipitación media anual en el experimento es de 660 mm. En promedio ningún momento
del año registra exceso de agua en el suelo, resultando la evapotranspiración potencial
(855mm), superior a la oferta climática.

Tabla 1 - Características del suelo en el sitio del experimento.
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El experimento reconoce varias etapas a lo largo de su historia: el manejo previo a su instalación incluyó agricultura de trigo y avena, con ocasionales períodos de campo natural.
Entre 1975 y 1981 siguió su concepción original, sin fertilización y bajo labranza mecánica. Se diferenció un tratamiento considerado modal de los productores (labranza intensiva con arado rastra y arado de rejas, barbechos cortos), mientras el resto se manejó con
labranza conservacionista y barbechos de máxima extensión. En 1982 se dividieron las
parcelas, introduciendo, como factor secundario, la fertilización nitrogenada y fosfórica
sólo en el cultivo de trigo. En 1994 se modificó el manejo de la fertilización, reduciendo
el nivel de nitrógeno y supeditando la frecuencia de fertilización fosfórica a la recomendación basada sobre análisis de suelos.
Una revisión realizada en 2010/11 consideró cumplido el objetivo de los tratamientos
originales, cuyos efectos sobre el suelo estarían estabilizados (Minoldo, 2010). A partir
de 2011, atendiendo a nuevas demandas de información, el experimento se modificó
sustancialmente. Las nuevas secuencias incorporaron la siembra directa. Se redujo su
número a cuatro, que se repitieron desfasadas en el tiempo para permitir la comparación
de los cultivos en casi todos los años. También se incorporó el cultivo de sorgo forrajero,
de amplia difusión en los sistemas de producción actuales. Estos nuevos tratamientos
requerirán cierto tiempo para estabilizarse, antes de iniciar un nuevo ciclo de estudios.
Tratamientos
Los tratamientos originales fueron siete, en algunos casos con leves diferencias en las secuencias. A su vez, se desarrollaron distintos experimentos secundarios en lotes cercanos
con suelos similares, y parcelas demostrativas de mayor superficie. Sobre esta constelación de experimentos se realizaron estudios que aportaron información al experimento
principal. La mayor parte de los trabajos consideró sólo tres o cuatro de los siete tratamientos originales, y no siempre los mismos, lo que dificulta la interpretación global
de los resultados. A los fines del presente análisis los tratamientos se agruparon de la
siguiente forma:
Secuencia de cultivos
1. Agricultura continua de trigo (tratamiento Trigo/Trigo). El cultivo (trigo pan), se
sembró todos los años en junio, luego de un barbecho de 5 meses.
2. Secuencias de verdeos anuales y trigo (tratamiento VI+Vicia/Trigo). Los verdeos (avena, centeno, o triticale consociados con vicia) se pastorearon en forma directa
y fueron seguidos por trigo pan. Incluyó dos versiones: secuencias 1x1 (un verdeo y un
trigo), y 2x2 (dos años de verdeo seguidos de dos años de trigo).
3. Rotación pastura / agricultura (tratamiento Pastura/Trigo). Cinco años de pastura
perenne compuesta por alfalfa, festuca, y falaris, seguida de cinco años de trigo continuo.
4. Alternancia de trigo con campo natural (tratamiento Natural/Trigo). Luego de la
cosecha del trigo los residuos permanecieron un año como campo natural bajo pastoreo.
Fertilización
1. Testigo: sin fertilización desde 1975.
2. Fertilizado
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En el período 1982-1994: 46 kg N ha-1 en forma de urea incorporados durante la última
labranza antes de la siembra, y 37 kg P2O5 ha-1 en forma de fosfato diamónico a la siembra del trigo. A partir de 1994 fosfato diamónico a la siembra (50 kg ha-1) si el análisis
indica deficiencia de fósforo, y urea al macollaje del trigo (hasta completar 30 kg N ha-1).
En todos los casos la fertilización se aplicó exclusivamente al cultivo de trigo.
El experimento se manejó con maquinaria agrícola convencional (arado de rejas y vertederas, arado cincel, rastra excéntrica pesada, rastra de discos, barra escardadora y cultivador de campo, sembradora y pulverizador de arrastre). Se utilizó una cosechadora
experimental de parcelas de 1,4 m de plataforma, o bien una cosechadora convencional.
Los cultivares de trigo utilizados se fueron reemplazando de acuerdo con el avance genético regional, e incluyeron: Caldén INTA, Buck Napostá, Chasicó INTA, Cochicó INTA,
Prointa Pigüé, Prointa Colbrí, Prointa Huenpan, y BioINTA 2002. Algo similar ocurrió con
los cultivares de verdeos de invierno.
En líneas generales los tratamientos pretenden representar diversos sistemas de producción regionales. El tratamiento 1 está enfocado especialmente al monocultivo
triguero, una alternativa relativamente difundida en la época de iniciación del experimento, que aún se mantiene en algunos sistemas agrícolas ahora potenciados por
la siembra directa. Los tratamientos 2 y 3 apuntan a sistemas mixtos de producción.
Al igual que el 1 implican una secuencia de cultivos anuales, pero incluyendo cultivos
forrajeros bajo pastoreo directo, y una leguminosa para aportar nitrógeno por fijación biológica. El tratamiento 3 representa la rotación clásica pastura-agricultura. La
fase agrícola implica un virtual monocultivo triguero. El tratamiento 4 representa una
modalidad aún común en la región, en la que el suelo permanece en descanso, enmalezado, y con pastoreo convencional durante uno o más años, intercalándose cultivos
de cosecha como trigo y avena.
En esta experiencia el ciclo de rotación más prolongado (Pastura/Trigo), comprende
diez años (cinco años de pastura y cinco de agricultura). La obtención de información completa sobre los cultivos en los diferentes tratamientos requiere como mínimo un ciclo del tratamiento más largo. En ese período otros tratamientos pueden
repetir varios ciclos.

Diseño experimental
El diseño experimental original fue en bloques completos aleatorizados, con cinco
repeticiones y unidades experimentales de 10x20 m. En 1982 se modificó el diseño
transformándolo en un factorial doble: un factor principal (secuencia de cultivos), y
uno secundario en parcela dividida (fertilización nitrogenada). En 1999, la instalación
de una cortina forestal perimetral en la Estación Experimental determinó la pérdida
de una de las repeticiones.
La Fig.2 presenta una vista aérea del experimento con la delimitación de sus cuatro bloques/repeticiones que abarcan una superficie aproximada de 5000 m2.
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Fig.2 - Vista aérea
de la superficie del
experimento, en la
Estación Experimental Agropecuaria
INTA Bordenave
(Imagen © 2011
Digital Globe. Inav/
Geosistemas SRL. 13
de abril de 2008).

ORGANIZACIÓN DEL INFORME
Sobre la base de las publicaciones disponibles, la información revisada se organizó por
secciones. Estas consideran: los efectos de los tratamientos sobre el cultivo de trigo, sus
rendimientos y calidad; la interacción del clima con los rendimientos del trigo; y los efectos de los tratamientos sobre propiedades del suelo. Al final se resumen algunas de las
conclusiones más importantes y, en un Anexo, se consignan las personas involucradas en
los diferentes aspectos del experimento a lo largo de su historia. Si bien se ha intentado
una revisión exhaustiva de esta lista, se piden disculpas por alguna eventual omisión.

IV EL CULTIVO DE TRIGO
BARBECHO
Los primeros informes prestan especial atención a la realización del barbecho para el
tratamiento Trigo/Trigo. En función de su larga duración, y del particular patrón de emergencia de malezas de cada campaña, este tipo de barbecho requiere una cantidad relativamente alta de labores mecánicas. Dicha intervención puede conducir a la degradación
del suelo, sea por balance negativo de materia orgánica como por la pérdida de cobertura superficial y consiguiente erosión. Con estas premisas, sobre el experimento de rotaciones se aplicó y perfeccionó el denominado “esquema de labranza conservacionista”
que se describe a continuación (Glave, 1979; Glave 1992).
En promedio los barbechos se iniciaron durante la primera quincena del mes de enero,
con rastra excéntrica de 50 a 70 kg disco -1. A continuación labores de desfonde con
arado cincel. En función del nacimiento de malezas se realizaron labores de repaso en
12

forma superficial. Para esto se utilizó arado cincel dotado de rejas “pie de pato”, o barra
escardadora. Finalmente, una labor superficial con cincel o barra escardadora permitió
incorporar el fertilizante nitrogenado. La siembra se realizó con una sembradora de surco
profundo. Esta permite apartar la capa superficial de suelo seco y depositar la semilla
en capas más profundas y húmedas, al tiempo que los camellones previenen la erosión
eólica. Un esquema de herramientas y profundidades de trabajo para la preparación del
suelo con labranza conservacionista se muestra en la Fig.3.

Fig.3 Esquema operativo
de labranza conservacionista en
barbechos para
trigo (adaptado de
Glave, 1992).

En otros tratamientos, según el cultivo antecesor, las labranzas se limitaron principalmente a rastra excéntrica para la incorporación de residuos, y cincel con rejas pie de
pato para control de malezas en barbechos cortos, cercanos a los 60 días (siembra de
verdeos de invierno sobre trigo).
Conceptualmente las primeras labores sirven para abrir la superficie del suelo mejorando
la infiltración. Simultáneamente se incorporan parte de los residuos del cultivo anterior
para su descomposición (rastra). Luego se profundiza la remoción eliminando capas compactadas en el subsuelo y manteniendo cobertura y rugosidad en la superficie (cincel
profundo). A partir de esta etapa se controla la vegetación espontánea con un mínimo
de remoción del suelo, para mantener la cubierta de residuos (cincel con reja pie de
pato, barra escardadora, o cultivador de campo). La Tabla 2 muestra los porcentajes de
reducción de residuos determinados por las distintas operaciones, que justifican el ordenamiento de labores y herramientas durante el barbecho.
Aun con un extremo cuidado en el manejo de los residuos, el informe expresa que a partir de
un volumen inicial de 6000 kg ha-1 de residuos de trigo, se llega al final de un barbecho de 150
días con el suelo desnudo. Sobre esta base recomienda replantear este sistema en el futuro.

Tabla 2 - Implementos de labranza y reducción de la cobertura de residuos (Glave, 1992).
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Años más tarde, con la difusión y reducción de costos de los herbicidas, especialmente
aquellos sistémicos de acción total como Glifosato®, se reemplazaron labores mecánicas
por aplicaciones químicas y se incorporó una sembradora de doble disco, con mayor
capacidad para manejar los residuos semienterrados. Esto mejoró la conservación de la
cobertura del suelo y permitió reducir el número de labranzas.
Los trabajos de Quiroga et al. (2005), coinciden en señalar que la cobertura, factor
fundamental en la eficiencia hídrica del barbecho, es difícil de mantener en la región
semiárida. Estudios realizados en la región destacan la importante caída en el volumen
de residuos durante el barbecho, que alcanza hasta el 50% de la cobertura inicial (Krüger et al. 2005). En el caso del monocultivo de trigo en siembra directa Krüger et al.
(2014), determinaron que el nivel de residuos en superficie correlacionó positivamente
con la profundidad útil del suelo. Aun en suelos someros superó los 1000 kg ha-1, nivel
considerado un requisito para sistemas conservacionistas. Se entiende así que la siembra
directa cumple con las condiciones mínimas de cobertura para evitar la erosión eólica,
aunque es posible que estos niveles no resulten suficientes para incrementar sustancialmente la eficiencia de uso del agua. Como parte de la necesaria actualización de los tratamientos la nueva etapa, a partir de 2011, incorporó la siembra directa al experimento.

IMPLANTACIÓN Y DESARROLLO
Durante los primeros años del experimento se estudió la implantación del trigo sobre
los distintos antecesores y camas de siembra (Glave, 1992). Se lograron entre 90 y 185
plantas m-2 para densidades teóricas de 200-220 plantas m-2. Los menores valores se
registraron para Natural/Trigo y los mayores para Trigo/Trigo. La calidad de la cama de
siembra benefició a este último tratamiento con un barbecho más largo y mayor cantidad
de labores. El número de espigas osciló entre 340 y 460 espigas m-2. Los menores valores
también correspondieron a Natural/Trigo, pero los mayores a VI+vicia/Trigo, denotando
efectos atribuibles a la fertilidad de suelo.
Estos primeros resultados mostraron, en Trigo/Trigo, baja relación entre el número de
plantas y los rendimientos tanto en el Testigo como en el Fertilizado. Tampoco se encontró
asociación entre el número de plantas y el número de espigas, variable que explicó hasta
un 60% de la variación de los rendimientos y sugiere un importante efecto ambiental sobre los mismos. Por su importancia, la relación entre variables climáticas y los rendimientos
del trigo ha sido estudiada en detalle y será tratada en una sección posterior.

RENDIMIENTOS
Los rendimientos de trigo obtenidos en los distintos tratamientos se muestran en las
Figs.4 y 5. La Tabla 3 resume rendimientos medios y otros parámetros estadísticos de
los datos. En general se observan, en el Testigo, dos grupos de rendimientos: VI+Vicia/
trigo y Pastura/Trigo, con los mayores valores, seguidos por Natural/Trigo y Trigo/Trigo.
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La respuesta a la fertilización fue baja, en un rango de 275 a 340 kg ha-1, excepto para
VI+Vicia/trigo sin respuesta.
La interpretación de estos resultados debe ser cuidadosa, ya que varios factores dificultan
la comparación directa de los rendimientos medios de los tratamientos. El más importante
es el diseño del experimento, que determinó que en cada campaña no estuvieran presentes todas las fases de cada secuencia. De este modo, los rendimientos y su variabilidad, en
la Tabla 3, surgen de promediar campañas de distintas características, hecho que puede
sesgar la comparación directa de los tratamientos. Este problema resulta común a la mayor parte de los experimentos de larga duración generados en esa época.

Tabla 3 - Rendimientos medios de trigo y parámetros estadísticos de interés (Campañas 1975-2008).

Fig.4 - Rendimientos de trigo
(período 1975-2008), tratamientos
Trigo/Trigo (arriba), y VI+Vicia/Trigo
1x1 (abajo).
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Fig.5 - Rendimientos de trigo
(período 1975-2008), tratamientos
Pastura/Trigo (arriba), y Natural/
Trigo (abajo).

En la expresión del rendimiento del trigo interactúan varios efectos: climático, del cultivo antecesor inmediato, de la secuencia de cultivos, y del suelo, además del tiempo
transcurrido desde el inicio del experimento. No todos ellos pueden ser adecuadamente
separados en este caso.
La variabilidad climática interanual tiene efectos sobre el rendimiento. La interacción
tratamiento*año resulta habitualmente significativa, lo que implica que las diferencias
entre tratamientos se expresan en algunos años y en otros no. Por este motivo no es útil
comparar rendimientos entre diferentes campañas. A esto se suma el “efecto antecesor”
de algunos cultivos, que afecta al cultivo siguiente, pero no se mantiene durante toda la
secuencia. Entonces, promediar rendimientos ocurridos en distintas fases de una secuencia también puede dar lugar a inferencias erróneas.
Por los problemas mencionados, las diferencias de rendimiento se determinaron considerando sólo aquellas campañas en las que coincidían los tratamientos a comparar. Dado
que Trigo/Trigo estuvo presente en todos los años, se lo utilizó como referencia general.
Los rendimientos del trigo luego del verdeo de invierno con vicia resultaron superiores a los
de Trigo/Trigo, aun comparándolos con el subtratamiento Fertilizado de este último (Fig.6).
Se observa una importante interacción con el clima, ya que los efectos de los tratamientos se expresaron bajo condiciones relativamente favorables (1985, 1989 y 1992), y no
lo hicieron con bajas precipitaciones durante la campaña 2006. La respuesta a la ferti16

Fig.6 - Rendimientos de Trigo/Trigo y primer trigo luego de dos años de VI+Vicia para los años en que coincidieron ambos tratamientos. Referencias: TT= Trigo/Trigo, VIV= VI+Vicia/Trigo, t= Testigo, f= Fertilizado.

lización también varió con el tratamiento y el año. El primer trigo luego de dos verdeos
de invierno no respondió al fertilizante, en tanto que el monocultivo lo hizo, pero sólo
en las campañas favorables. El efecto antecesor de la leguminosa se observó desde los
primeros años del experimento y se convirtió en una de las estrategias más simples para
incrementar la producción de trigo con bajo uso de insumos.
El segundo cultivo de trigo luego de dos verdeos de invierno con vicia presentó efectos
variables (Fig.7). En 1986 y 2003 superó a Trigo/Trigo. En el primer caso con buena
precipitación; en 2003 un período de sequía seguido de lluvias tardías y heladas afectó
la respuesta a la fertilización. En 1990, sin relación aparente con el clima, no existieron
efectos de secuencia pero sí de fertilización. En 2007, luego de un período seco de
cuatro meses, no se detectaron efectos de secuencia ni de fertilización. De acuerdo
con estos resultados el comportamiento del segundo trigo de la secuencia resultaría
variable, con menores diferencias respecto del monocultivo, y con alguna respuesta a la
fertilización. Esto indicaría una cierta “dilución” del efecto leguminosa a medida que se
suceden trigos de manera consecutiva.
La comparación entre los rendimientos de los primeros trigos luego de uno o de dos verdeos de invierno con vicia puede verse en la Fig.8. En general los rendimientos de estos

Fig.7 - Rendimientos de Trigo/Trigo y el segundo trigo luego de dos años de VI+Vicia, para los años en que coincidieron ambos tratamientos. Referencias: TT= Trigo/Trigo, VIV= VI+Vicia/Trigo, t= Testigo, f= Fertilizado.
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Fig.8 - Rendimientos de
Trigo/Trigo y el primer trigo luego
de uno y dos años de VI+Vicia,
para los años en que coincidieron
ambos tratamientos.
Referencias:
TT=Trigo/Trigo,
VIV1=VI+Vicia/Trigo 1x1,
VIV2= VI+Vicia/Trigo 2x2,
t=Testigo, f=Fertilizado.

trigos superaron a los de Trigo/Trigo, sin diferencias entre sí que puedan relacionarse con
el número de años del verdeo. La respuesta de VI+Vicia/Trigo a la fertilización fue en general inexistente o incluso negativa. El monocultivo, en cambio, respondió positivamente
a la fertilización en 1985 y 1989; no así en 1998 donde las precipitaciones fueron tardías
(noviembre), y en 2006 donde resultaron relativamente escasas.
Estos resultados indican que el efecto de la secuencia VI+Vicia/Trigo sobre los rendimientos del trigo se produce básicamente por la presencia de vicia el año anterior.
No hay evidencias firmes de efectos positivos de esta leguminosa después del primer
trigo, tampoco la repetición de varios verdeos con vicia mejora significativamente los
rendimientos del trigo siguiente. Esto no permite hablar de efectos acumulativos de la
secuencia en sí misma, sino solamente de una influencia temporal sobre el/los cultivos
siguientes (efecto antecesor).
Los rendimientos de Pastura/Trigo pudieron ser investigados en pocas campañas ya que,
por su duración, sólo se cumplieron tres ciclos de rotación. La Fig.9 muestra la comparación del primer año de trigo luego de pastura vs. Trigo/Trigo para tres campañas. En
todos los casos el trigo sobre pastura rindió más que el monocultivo. Aun con respuestas a la fertilización, el monocultivo Fertilizado no alcanzó a equiparar los rendimientos
del Testigo sobre pastura.
La respuesta a la fertilización fue variable: en 1991, con déficit hídrico sobre el período
crítico del trigo (octubre/noviembre), sólo respondió el monocultivo; en 1992, con preciFig.9 - Rendimientos comparativos de Trigo/Trigo y el primer
trigo luego de pastura para las
campañas en las que coincidieron
ambos tratamientos.
Referencias:
TT=Trigo/Trigo, PT=Pastura/Trigo,
t=Testigo, f=Fertilizado.
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pitaciones más abundantes y mejor distribuidas lo hicieron ambas secuencias; en 2002
no hubo efectos de fertilización bajo precipitaciones favorables pero con fuertes heladas
que se extendieron hasta noviembre.
La combinación de las distintas secuencias y sus fases en el tiempo permite realizar otras
comparaciones en relación con Pastura/Trigo. Para ello se estudiaron dos períodos que
coinciden con el ciclo agrícola posterior a la pastura (Fig.10).
El primero corresponde al primer ciclo de rotación del experimento. En 1980 el primer
trigo de Pastura/Trigo, junto con el primero de VI+Vicia/Trigo superaron a Trigo/Trigo.
En 1981, el segundo trigo de Pastura/Trigo fue superado por un primer trigo luego de
dos verdeos con vicia. En 1982 (año “normal”) y 1983 (bajas precipitaciones y heladas
tardías), no existieron efectos de la secuencia ni de la fertilización. En 1984, bajo condiciones ambientales muy favorables, el Trigo/Trigo fertilizado superó a Pastura/Trigo
en su quinto año luego de pastura. Finalmente en 1985, otra campaña favorable, un
primer trigo sobre dos verdeos con vicia superó a los restantes tratamientos, entre los
cuales los Testigos del sexto trigo luego de pastura y del monocultivo presentaron los
menores rendimientos.
Fig.10 - Variación de los
rendimientos de trigo durante dos
períodos agrícolas
después de pastura.
Período 1980-85 (arriba). Período
2002-2006 (abajo). VI+Vicia/Trigo
corresponde a la versión (2x2) en
el primer período y (1x1) en el segundo. Referencias: F = Fertilizado
y T=Testigo.

El segundo período corresponde al tercer ciclo de rotación pastura-trigo. Las condiciones
climáticas fueron variables, pudiendo considerarse “normales” las primeras tres campañas, y relativamente desfavorables las dos últimas. Durante las primeras, los rendimientos
de Pastura/Trigo superaron a las demás secuencias, con rendimientos mayores que Trigo/
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Trigo en 2002 y 2003, y sin respuesta a la fertilización. En 2004 Pastura/Trigo Fertilizado mostró los mayores rendimientos, Trigo/Trigo los menores y los restantes fueron
intermedios. En esta campaña el tercer trigo después de pastura mostró respuesta a la
fertilización. En 2005 y 2006, bajo condiciones climáticas adversas desaparecieron las
diferencias entre secuencias. Es interesante notar que en el primer ciclo Pastura/Trigo los
efectos positivos se observaron sólo el primer año, mientras que en el tercero se extendieron al tercer trigo.
En un experimento similar en Tres Arroyos (Bs. As.), con clima ligeramente más húmedo y
texturas de suelo más finas, Forjan (2000) encontró respuestas económicamente viables
a la fertilización nitrogenada a partir del tercer año del ciclo agrícola. También observó
disminución de los rendimientos con el aumento del número de años de agricultura
después de la pastura. En Bordenave, la variabilidad climática determinó, en el período
1980-85, mayores rendimientos al final del ciclo agrícola que al principio. Sin embargo,
la declinación de los efectos de la pastura puede notarse a través de la disminución de los
rendimientos relativos respecto de las demás secuencias (Fig.10).
El tratamiento Natural/Trigo mostró rendimientos similares o levemente superiores a Trigo/Trigo. En la Fig.11 se comparan valores medios de las doce campañas en las que coincidieron estas secuencias. En la mitad de ellas Natural/Trigo mostró mayores rendimientos, Trigo/Trigo lo hizo en una, sin diferencias en las restantes. Aunque la fertilización no
produjo efectos estadísticos en todas las campañas, determinó que Trigo/Trigo igualara
los rendimientos de Natural/Trigo con y sin fertilización. De este modo puede generalizarse la comparación diciendo que en la mayor parte de los años Natural/Trigo con y sin
fertilización rindió en forma semejante a Trigo/Trigo Fertilizado, superando a Trigo/Trigo
Testigo en la mayor parte de las campañas.
Como puede observarse en la Fig.10, los rendimientos en relación con Pastura/Trigo
dependieron de las condiciones climáticas y de su posición en la secuencia agrícola.
Los primeros años después de pastura los rendimientos de Natural/Trigo resultaron menores. Bajo condiciones ambientales desfavorables, o a partir del tercer trigo, no se
observaron diferencias.

Fig.11 - Rendimientos de Trigo/
Trigo y Natural/Trigo para los
años en que coincidieron ambos
tratamientos. Referencias: t=Testigo, f=Fertilizado.
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Respecto de VI+Vicia/Trigo (1x1), la Fig.12 muestra los valores medios de las once comparaciones posibles. En siete VI+Vicia/Trigo superó a Natural/Trigo sin diferencias en
las restantes. La fertilización mostró escasos efectos sobre Natural/Trigo ya que sólo
respondió en dos campañas.
Fig.12 - Rendimientos de Natural/
Trigo y primer trigo de VI+Vicia/
Trigo 1x1 para los años que coincidieron ambos tratamientos.
Referencias:
t=Testigo, f=Fertilizado.

En forma general se puede concluir que la secuencia afectó los rendimientos de
trigo. Bajo monocultivo (Trigo/Trigo), estos resultaron menores. En orden creciente
le siguió Natural/Trigo, aunque la fertilización del monocultivo permitiría igualar sus
rendimientos. Pastura/Trigo produjo efectos variables según la posición del trigo en
la secuencia agrícola. Hasta el tercer año después de la pastura superó a Trigo/Trigo y
Natural/Trigo, y mostró rendimientos iguales o mayores que VI+Vicia/Trigo. Después
del tercer año las diferencias se redujeron, desaparecieron, u obedecieron a otros
factores. La respuesta a la fertilización, siempre condicionada por el clima, aumentó
con los años de agricultura, resultando significativa generalmente a partir del tercer
trigo. El tratamiento VI+Vicia/Trigo mostró los mayores rendimientos relativos, sin
respuesta a la fertilización.
Los resultados coinciden con estudios de Agamennoni y Vanzolini (2006), en una zona
cercana del partido de Villarino, quienes observaron además que esta secuencia permite
reducir el riesgo económico derivado del uso de fertilizantes. Por su parte Barrios (2007),
observó que las secuencias VI+Vicia/Trigo tienen ciclos cortos, fáciles de incluir en establecimientos de pequeña superficie, y producen efectos positivos en el corto plazo. Si
bien los incrementos de rendimiento respecto de otras secuencias varían con el clima y el
manejo, en el largo plazo resultarían económicamente favorables.

RENDIMIENTOS Y SU PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
La disponibilidad de series largas de datos permite estimar las probabilidades de
lograr ciertos niveles de rendimiento de trigo en función de la secuencia de cultivos
utilizada. La Fig.13 muestra la función de distribución empírica de los rendimientos para tres de las secuencias estudiadas: Trigo/Trigo, Pastura/Trigo y VI+Vicia/Trigo
(Balzarini et al., 2013).
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Para cada nivel de rendimiento, la intersección con la función de distribución respectiva
indica la probabilidad de obtener rendimientos iguales o menores a ese nivel. Su complemento: la probabilidad de obtener rendimientos mayores sería igual a 1 – el valor de
la distribución empírica.

Fig.13 - Distribución empírica de
rendimientos para tres secuencias
de cultivos.

De la figura surge que rendimientos iguales o menores a 500 kg ha-1 tienen baja probabilidad de ocurrencia para los tres tratamientos (<0,10 ó 10%). Rendimientos mayores a
500 kg ha-1 tendrían una probabilidad del 90% (1- 0,10=0,90). A partir de un valor cercano a los 1000 kg ha-1 la curva de rendimientos de Trigo/Trigo se incrementa respecto
de las demás. Lo mismo ocurre con Pastura/Trigo a partir de los 3000 kg ha-1.
Una interpretación simplificada de los datos de la Fig.13 indica que para las condiciones
en que se llevó a cabo el experimento:
- La probabilidad de obtener rendimientos mayores a 1500 kg ha-1 (1 – distribución empírica), es mayor para Pastura/Trigo y VI+Vicia/Trigo (75%), que para Trigo/Trigo (50%).
En otros términos: en uno de cada dos años es probable superar los 1500 kg ha-1 con el
monocultivo, mientras que con secuencias que incluyan leguminosas es probable superarlos en tres de cada cuatro años.
- La probabilidad de obtener rendimientos mayores a 3000 kg ha-1 es baja, pero mayor
para Pastura/Trigo y VI+Vicia/Trigo (25%, uno de cada cuatro años), que para Trigo/Trigo
(10%, uno de cada diez años).
- La probabilidad de obtener rendimientos mayores a 4000 kg ha-1 es baja, pero mayor
para VI+Vicia/Trigo (15% o uno de cada 6-7 años), que para Pastura/Trigo (2% o uno
de cada 50 años).
A través de una metodología diferente, los resultados confirman los observados en la
sección previa: las mayores probabilidades de rendimiento de trigo se dan con secuencias
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como VI+Vicia/Trigo y Pastura/Trigo. Dado que las probabilidades se calcularon para valores medios de rendimientos de cada secuencia, los primeros trigos después de pastura
tendrían probabilidades similares a los de VI+Vicia/Trigo, y los últimos a Trigo/Trigo.

EFECTO DE ROTACIÓN Y VALOR DE REEMPLAZO DEL FERTILIZANTE
Los beneficios observados por la inclusión de pasturas y leguminosas en la secuencia de
cultivo no se limitan solamente al aporte de nitrógeno por fijación biológica, sino que
derivan de su combinación con otros factores como mejora en la estructura del suelo,
reducción de plagas y enfermedades, reducción de sustancias fitotóxicas y producción de
sustancias promotoras del crecimiento (Hesterman, 1988).
El término efecto de rotación suele tener distintos significados. Algunos autores consideran “efecto de rotación” al incremento de rendimiento atribuible a un conjunto de factores no conocidos derivados de la secuencia de cultivos (Baldock et al., 1981; Hesterman et
al., 1987). Definen el “efecto total de rotación” como la diferencia de rendimiento entre
un cultivo en rotación y uno en monocultivo, ambos sin fertilización nitrogenada. Esto
incluye todos los efectos, conocidos o no.
Por otra parte consideran como “efectos de rotación” aquellos no debidos al aporte de
nitrógeno, y estimados como la diferencia de rendimientos obtenida al máximo nivel de
fertilización nitrogenada. Finalmente, el “efecto nitrógeno de la rotación” es el debido
exclusivamente al aporte de nitrógeno de la secuencia, y se estima como la diferencia
entre el efecto total de rotación y el efecto de rotación. Si las diferencias de rendimiento
entre rotación y monocultivo se compensan con el agregado de fertilizante, entonces
el efecto de rotación es nulo (sólo influye el nitrógeno). Si la rotación determina menores rendimientos que el monocultivo, el efecto de rotación será negativo (suele ocurrir
cuando hay efectos alelopáticos de algún antecesor como sorgo). La Fig.14 muestra un
esquema con los distintos tipos de efectos definidos.

Fig.14 - Efectos de rotación y valor
de reemplazo de nitrógeno sobre
rendimientos de trigo en rotación
y monocultivo. Referencias: ETR=
Efecto total de rotación, ER=Efecto de
rotación, VRN= Valor de reemplazo de
nitrógeno.
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Una parte importante del efecto total de rotación está determinado por la fijación biológica de nitrógeno. Según Bundy et al. (1993), este aporte se puede estimar a través
del denominado “valor de reemplazo del fertilizante”. Se obtiene comparando, bajo
niveles crecientes de fertilización nitrogenada, los rendimientos del cultivo con antecesor leguminosa versus los logrados con antecesor no leguminosa. Aquel nivel de
fertilización que iguala los rendimientos de ambos cultivos se considera como el valor
de reemplazo del fertilizante (Fig.14). Este método asume que el mayor rendimiento
con antecesor leguminosa se debe solamente al efecto del nitrógeno (no hay efecto
rotación), y que el nitrógeno de la leguminosa y del fertilizante presentan la misma
disponibilidad para el cultivo.
Una experiencia realizada en 2002 (Minoldo et al., 2004), estimó el efecto total de rotación y el valor de reemplazo de nitrógeno para esa campaña (Fig.15). El efecto total de
rotación de la pastura (diferencia de rendimientos entre Pastura/Trigo y Trigo/Trigo para
0N), fue de 1500 kg ha-1. Los rendimientos del trigo en Pastura/Trigo no variaron con el
nivel de nitrógeno, indicando que la fertilidad aportada por la pastura fue suficiente para
alcanzar el rendimiento potencial, para las condiciones edafoclimáticas y de manejo del
experimento en esa campaña. No pudo estimarse el valor de reemplazo de nitrógeno
porque el mayor nivel aplicado sobre Trigo/Trigo no permitió igualar el rendimiento de
Pastura/Trigo. En esas condiciones sólo puede concluirse que el valor de reemplazo de
nitrógeno de la alfalfa superó los 120 kg N ha-1, y que otros efectos además del nitrógeno
contribuyeron a las diferencias de rendimiento (factores físicos, otros nutrientes, etc.).
Para la secuencia VI+Vicia/Trigo el efecto total de rotación se aproximó a los 900 kg
ha -1. El rendimiento del trigo luego de vicia tampoco pudo ser compensado por la
aplicación de 120 kg de nitrógeno en el monocultivo. Al igual que en Pastura/Trigo,
además del aporte de nitrógeno, existirían otros factores determinando un fuerte
componente del efecto de rotación.
La expresión del efecto de rotación depende tanto de su intensidad como de la capacidad del cultivo para traducirlo en rendimiento. La campaña 2006 muestra, como

Fig.15 - Efectos de rotación y valor de reemplazo de nitrógeno para las campañas 2002 (izq.) y 2006 (der.).
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ejemplo, información para un año climáticamente desfavorable. En este caso ni el
efecto de rotación ni el de fertilización nitrogenada resultaron significativos.
Con otra metodología, Forjan y Manso (2012), estimaron valores de fijación biológica
de nitrógeno por pasturas perennes base alfalfa en Barrow (Bs. As.). Para años con
limitaciones hídricas y condiciones favorables, observaron valores entre 100 y más de
200 kg N ha -1 año -1 respectivamente.
Respecto del manejo Agamennoni y Vanzolini (2006), observaron mayor aporte de nitrógeno cuando el verdeo de invierno consociado con vicia fue cosechado o desecado como
abono verde, en lugar de ser consumido como forraje. Esta última práctica, que es la utilizada en el experimento de rotaciones, determina la eliminación de gran parte del nitrógeno
existente en la biomasa de la leguminosa. El valor de reemplazo del fertilizante en VI+Vicia/
Trigo podría, entonces, incrementarse si el verdeo se destinara a cosecha de semilla.

CALIDAD DEL GRANO DE TRIGO
Durante la campaña 1989, a 15 años de iniciado el experimento, Galantini et al.
(2000), estudiaron los efectos de la secuencia y la fertilización sobre el balance de
nutrientes, el rendimiento y la calidad del grano de trigo en los tratamientos Trigo/
Trigo, Natural/Trigo y VI+Vicia/Trigo (2x2).
Las plantas provenientes de VI+Vicia/Trigo y de todos los subtratamientos fertilizados
mostraron mayores contenidos de nitrógeno, pero sólo en Trigo/Trigo el efecto fue
significativo. El contenido de fósforo en planta excedió las necesidades del cultivo en
todos los tratamientos. El contenido de potasio también fue elevado en todos los tratamientos, aunque la fertilización incrementó su absorción por las plantas.
En general, las aplicaciones de nitrógeno y fósforo aumentaron su absorción por las
plantas y la producción de biomasa aérea en todos los tratamientos. Sin embargo, el
efecto de la secuencia en VI+Vicia/Trigo resultó similar al de la fertilización en Trigo/
Trigo y Natural/Trigo, apoyando el importante rol que cumplen las leguminosas como
reemplazo parcial de la fertilización. En este tratamiento, bajo condiciones ambientales
favorables, se dieron también los mayores rendimientos, contenidos de proteína y producción de residuos. Los residuos de trigo en VI+Vicia/Trigo mostraron elevado contenido de nitrógeno. Estos residuos son incorporados como fracciones orgánicas lábiles al
suelo y, por descomposición, reducen las necesidades de nitrógeno del cultivo siguiente.
Diversos estudios coinciden en que la producción continua de trigo sin fertilización
determina contenidos de proteína inferiores al 11% (Galantini et al., 1992; Campbell
et al., 1992). En este estudio el contenido de proteína en grano fue menor al 11% en
todos los subtratamientos Testigo, excepto en VI+Vicia/Trigo (12,7%). La fertilización
incrementó significativamente el contenido de proteína en todos los casos.
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En 2002 Minoldo (2010), realizó un nuevo estudio sobre los tratamientos Trigo/Trigo,
VI+Vicia/Trigo (1x1) y Pastura/Trigo. Estableció que el nitrógeno aportado por las leguminosas fue suficiente para el máximo desarrollo del trigo en las etapas de macollaje
y encañazón, pero no alcanzó a satisfacer los requerimientos en la etapa de antesis
bajo condiciones de buena disponibilidad hídrica. En el período de macollaje no se
observaron diferencias en la acumulación de nutrientes en planta a favor de ninguna
de las secuencias. Durante el resto del ciclo del cultivo las cantidades de nitrógeno y
potasio acumuladas fueron menores en Trigo/Trigo, intermedias en VI+Vicia/Trigo y
mayores en Pastura/Trigo. En el caso del fósforo las cantidades acumuladas en planta
con antecesor vicia y pastura fueron similares entre sí y mayores a las del monocultivo
durante todo el ciclo. La acumulación de materia seca en la biomasa aérea fue menor
en Trigo/Trigo, intermedia en VI+Vicia/Trigo y mayor en Pastura/Trigo, independientemente del estadio del trigo y la dosis de fertilizante nitrogenado.
En el mismo estudio, como consecuencia de un período de estrés hídrico durante el
llenado del grano se verificaron importantes caídas de biomasa, especialmente en
las secuencias con antecesor leguminosa. Las mismas estuvieron acompañadas por
pérdidas de nutrientes, que resultaron más pronunciadas a medida que aumentaron
las dosis de fertilización nitrogenada, y disiparon cualquier efecto positivo de la fertilización. Este hecho destaca el riesgo de la práctica en cultivos de cosecha de la región.

V EL CLIMA Y LOS RENDIMIENTOS DE TRIGO
VARIABILIDAD CLIMÁTICA
El clima siempre ha sido un factor de riesgo para el sector agropecuario. Los cambios
observados en las últimas décadas, tanto en los valores medios como en los extremos
(sequías, inundaciones, etc.), agudizaron esta problemática aumentando la preocupación del sector y poniendo de manifiesto la necesidad de disponer de información de
apoyo para enfrentarla.
Las características climáticas de la región y su variación en las últimas décadas fueron
estudiada por Rodríguez et al. (2013) en el marco de un proyecto conjunto con varios
países del Cono Sur, del que participara el experimento de rotaciones.
La información climática utilizada (serie 1960-2011), se obtuvo de los registros de la Estación Experimental Bordenave, analizándose para períodos mensuales, trimestrales y anuales las variables: precipitación, temperatura máxima media, y temperatura mínima media.
La Fig.16 presenta el climograma característico de la Estación Experimental Bordenave.
Las temperaturas máximas medias mensuales para la serie oscilan entre 29,9 y 12,5°C,
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Fig.16 - Climograma correspondiente a la Estación Experimental
Bordenave (Rodríguez et al. 2013).
Referencias:
línea superior=Temperatura máxima
media mensual, línea inferior=Temperatura mínima media mensual,
barras=Precipitación media
mensual.

con una media anual de 21,1 °C. Las mínimas medias mensuales oscilan entre 15 y
1,8°C, con una media anual de 8,1°C. La precipitación media anual del período estudiado es de 718 mm, ligeramente superior a la media histórica (1911-2013). La distribución mensual de las precipitaciones favorece a los meses de primavera y verano, con
valores medios mensuales máximos en marzo y mínimos en junio.
La variabilidad de los registros de cada parámetro se dividió en tres clases: la “tendencia” que representa el cambio de largo plazo, la “variabilidad entre décadas” o cambio
de mediano plazo, y la “variabilidad interanual” o de corto plazo.
Precipitación
La descomposición de la variabilidad de la precipitación media anual y media del ciclo
del trigo (agosto a noviembre), en sus componentes de largo, mediano y corto plazo
se muestra en la Fig.17. En un período de 51 años (1960-2011), la precipitación media
anual aumentó de 704 a 742 mm (5,3%), principalmente por influencia de los meses
de diciembre, enero, y febrero. Sin embargo, esta tendencia de largo plazo (LP), relacionada con el cambio climático mostró escasa participación (0,4%), en la variabilidad
total de la precipitación.
Las tendencias de mediano (MP) y corto plazo (CP), explicaron en conjunto los mayores porcentajes de la variabilidad total (99,5%). Esta circunstancia resta importancia a
la tendencia de largo plazo y muestra que las variables meteorológicas se manifiestan
en forma de ciclos irregulares con valores que oscilan positiva o negativamente respecto de las medias históricas, y de los valores ajustados de la tendencia de LP.
En el mediano plazo la marcha de la precipitación anual mostró tres grandes ciclos
durante la serie estudiada: uno inicial seco, seguido por uno húmedo y prolongado, y
por uno seco que continúa hasta el presente. Independientemente del ciclo en que se
produzcan, los valores de la tendencia de corto plazo oscilan por encima y por debajo
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de la media. Esto implica que, en ciclos húmedos y aún en subciclos muy húmedos, es
posible la ocurrencia de años secos. Lo contrario puede ocurrir durante ciclos secos. Esta
característica es propia de las regiones semiáridas, y dificulta la planificación agropecuaria al agregar un factor de incertidumbre al componente climático sobre el que se basa.
La dinámica de las precipitaciones durante el ciclo del trigo (Fig.17), difiere de la precipitación anual, principalmente por registrar disminuciones importantes en los meses
de octubre y noviembre que coinciden con el período crítico para la definición del
rendimiento del trigo. La tendencia de largo plazo registra, en este caso, una leve
disminución, mientras que los ciclos determinados por la tendencia de mediano plazo
son más cortos y regulares, aunque siempre aperiódicos.

Fig.17 - Descomposición de la variabilidad de la precipitación anual (izq.), y acumulada en los meses de agosto
a noviembre (der.), en sus componentes: de largo plazo (LP), decádico o mediano plazo (MP), e interanual o de
corto plazo (CP).

Temperatura
La Fig.18 muestra la descomposición de la variabilidad de la temperatura máxima media anual, y mínima media anual en sus componentes de largo, mediano y corto plazo.

Fig.18 - Descomposición de la variabilidad de la temperatura máxima media anual (izquierda), y mínima media
anual (derecha), en sus componentes: de largo (LP), mediano (MP), y corto plazo (CP).
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En el largo plazo la temperatura máxima media anual disminuyó de 21,4 a 20,8°C. La
disminución se registró en todos los meses excepto octubre y diciembre y, al igual que
la tendencia de largo plazo de la precipitación, representó un bajo porcentaje de la
variabilidad total (3,4%). En el mediano plazo los ciclos fueron poco marcados hasta
promediar la década del 90, momento en que se incrementó notablemente la amplitud térmica con un período de enfriamiento entre 1994 y 2002, y un posterior calentamiento que parece haberse estabilizado. Esta tendencia explica la mayor proporción
de la variabilidad total (68,4%), seguida por la de corto plazo (28,2%).
En los meses de octubre y noviembre las temperaturas máximas medias observadas
fueron de 21 y 24,8 °C respectivamente. Aunque las tendencias de largo plazo fueron
relativamente estables para ambos meses, las de mediano y corto plazo mostraron
dominancia de valores ligeramente superiores a la media durante los últimos años.
La temperatura mínima media anual permaneció prácticamente estable en el largo
plazo, variando de 8,2 a 8,0°C, con aumentos en enero, junio, agosto, septiembre y
octubre, y disminuciones en los restantes. Como es habitual, esta tendencia explicó un
muy bajo porcentaje de la variabilidad total (0,4%). La mayor proporción fue explicada
por el mediano plazo (64,8%), que mostró un ciclo frío, seguido de uno cálido y, en
los últimos años, un nuevo ciclo frío aunque con tendencia positiva. La variabilidad
de corto plazo explicó el 34,8% de la variabilidad total. Las tendencias de mediano y
corto plazo de las últimas décadas mostraron un descenso de la temperatura mínima
desde aproximadamente 1990 hasta 2002, año a partir del cual se incrementó hasta
valores cercanos a la media.
En los meses de octubre y noviembre las temperaturas mínimas medias fueron de 7,6
y 10,5°C respectivamente. Mientras que en octubre la tendencia de largo plazo indica
un leve ascenso, en noviembre ocurre lo contrario. En el mediano y corto plazo la marcha de la temperatura mínima de estos meses mostró ciclos cálidos y fríos similares a
la temperatura anual, con dominancia de valores por debajo de la media durante los
últimos años (aproximadamente 0,7°C).
Desde el punto de vista de la producción de cultivos las tendencias de mediano y corto plazo de las temperaturas durante el período crítico del trigo indican condiciones
climáticas adversas durante la última década. La temperatura máxima mostró valores
por encima de la media, mientras que con la mínima ocurrió lo contrario.

RELACIÓN CLIMA-RENDIMIENTOS
El efecto del clima sobre los rendimientos del trigo del experimento fue estudiado por Zilio et
al. (2014). Se utilizaron los registros locales de precipitación, temperatura y radiación solar, y
el promedio de los rendimientos anuales de trigo de todos los tratamientos del experimento
de rotación. Se aplicaron diferentes técnicas estadísticas que incluyeron correlación lineal
simple, regresión múltiple y árbol de correlación y regresión (CART por sus siglas en inglés).
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Regresión simple
Del análisis de la relación entre variables meteorológicas y el promedio de los rendimientos
de trigo de las cuatro secuencias estudiadas surge que la precipitación acumulada durante el ciclo del cultivo (período agosto-noviembre), fue la variable que explicó la mayor
proporción de la variación de los rendimientos del trigo (30%). Le siguieron, en orden
de importancia, la precipitación durante el período emergencia-espigazón (28%), y la
temperatura máxima media durante el período crítico del cultivo (24%). Los coeficientes
de correlación obtenidos para las distintas variables estudiadas se muestran en la Tabla 4.
Tabla 4 - Coeficientes de correlación de Pearson (r) y su significación estadística, para la relación
entre los rendimientos de trigo y variables meteorológicas (modificado de Zilio et al., 2014).

Referencias: Tmn: Temperatura mínima media (°C); Tmx: Temperatura máxima media (°C); RS: Radiación
solar acumulada (MJ/m2); PP: precipitaciones (mm); P1: período emergencia-espigazón; PC: periodo crítico del cultivo: 10 días pre-antesis y 20 días post-antesis (20 octubre al 20 nov.); ciclo: período del cultivo
entre agosto y noviembre; T: total anual.

Sobre datos de la misma experiencia Loewy (1987), encontró alta correlación (83%),
entre la precipitación anual y los rendimientos de Trigo/Trigo para el período 1975/82.
Miranda y Junquera (1994), observaron que la precipitación del período septiembre-noviembre explicó el 36% de la variación del rendimiento de trigo en Cabildo (Bs.
As.), para el período 1978-1993. En ese estudio la precipitación total del año y la de
períodos de barbecho y macollaje no mostraron relación con los rendimientos.
Regresión múltiple
Partiendo del total de las variables meteorológicas disponibles y mediante procedimientos de selección estadística (stepwise y mejores subsets), se obtuvo un modelo de
regresión lineal múltiple (Ec.1), que explica el 43% de la variabilidad en los rendimientos de trigo integrando precipitación durante el ciclo (PPciclo), y temperatura máxima
y mínima durante el período crítico (TmxPC y TmnPC).
Rendimiento trigo (kg ha-1) = 3676 + 6 PPciclo (mm) + 210 TmnPC (°C) – 205 TmxPC(°C)
(R2 = 0,43, Prob. <0,0001)

(Ec.1)

La precipitación durante el ciclo y la temperatura mínima durante el período crítico
suman efectos positivos sobre el rendimiento del trigo, mientras que la temperatura
máxima lo disminuye. De acuerdo con el modelo, y asumiendo valores medios para
el período en estudio, el rendimiento medio del trigo debería aproximarse a 2260 kg
ha -1. Las variaciones registradas en los últimos años (incremento de 0,7°C en la temperatura máxima media del período crítico y disminución de 0,7°C en la temperatura
mínima media), implicarían una disminución del rendimiento medio de 290 kg ha -1.
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Árbol de correlación y regresión
Una tercera alternativa metodológica utilizó la técnica del “árbol de correlación y
regresión”. Este procedimiento permite seleccionar, a partir de un gran número de
variables, en este caso meteorológicas, aquellas que resultan más importantes en la
determinación de los rendimientos del trigo.
El modelo seleccionó la precipitación durante el ciclo del trigo como primer variable
de discriminación, con un valor crítico de 197 mm (Fig.19). El grupo de precipitaciones
menores al valor crítico mostró rendimientos medios de 1140 kg ha -1. Con precipitaciones mayores los rendimientos medios fueron de 3880 kg ha -1. Las siguientes particiones del conjunto de datos consideraron la radiación solar acumulada durante el
período crítico del trigo, y la temperatura mínima media durante el mismo.
En el grupo de menores precipitaciones, el valor crítico de 700 MJ m -2 para la radiación
solar acumulada determinó dos grupos con rendimientos de 1140 y 1271 kg ha -1. Este
incremento del rinde por aumento de la radiación contradice la relación observada por
correlación simple. Posiblemente la existencia de correlación negativa entre la radiación
solar y la precipitación influya sobre este resultado. Desde el punto de vista fisiológico,
la radiación solar durante el período crítico constituye un factor positivo del rendimiento
que contribuye a la acumulación de fotosintatos para el llenado del grano.

Fig.19 - Árbol de regresión de los rendimientos del cultivo de trigo en función de las variables meteorológicas. En cada casilla se indica la variable explicativa y su valor crítico, el número de datos que integra el
grupo y el rendimiento medio del trigo en ese grupo (Zilio et al., 2014). Referencias: Ppciclo: precipitación
durante el ciclo; RSPC: radiación solar acumulada durante el período crítico; TmnPC: Temperatura mínima
del período crítico; TmnP1: Temperatura mínima del período emergencia-espigazón.
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En el grupo con mayores precipitaciones la temperatura mínima media del período
crítico determinó dos grupos con rendimientos de 2320 y 3880 kg ha -1. La ocurrencia
de heladas durante el período crítico del cultivo afecta los rendimientos del trigo.
La incidencia generalmente baja de las heladas sobre la temperatura mínima media
justifica la baja correlación simple observada entre esta variable y los rendimientos.
En un tercer nivel de particiones, dominó la temperatura mínima durante el período
emergencia-espigazón. En ambos casos la ocurrencia de temperaturas por debajo del
valor crítico determinó rendimientos mayores que cuando este fue superado. En el período considerado, la ocurrencia de bajas temperaturas favorece la tasa de macollaje y
la viabilidad de los macollos de trigo.
Los resultados obtenidos con las distintas metodologías estadísticas coinciden en señalar a la precipitación durante el ciclo del cultivo como la variable más importante
en la definición de los rendimientos del trigo. Si bien el impacto es importante, solo
explica un 30% de la variación de los rendimientos. El modelo mejora (43%), cuando
se suman las temperaturas máximas medias y mínimas medias durante el período
crítico. Aunque la existencia de correlaciones cruzadas entre las variables meteorológicas dificulta la construcción de modelos más complejos, resulta indudable que el
clima condiciona en gran medida los rendimientos del trigo en la región. No se han
considerado en este análisis otros factores que también influyen sobre el rendimiento
en estadios cercanos a madurez fisiológica como heladas tardías y estrés térmico por
vientos desecantes y altas temperaturas.
Capacidad de retención de agua del suelo
La importancia de las precipitaciones durante el ciclo del cultivo para la definición del
rendimiento tiene que ver con la baja capacidad de retención de agua de los suelos
de la región. En el experimento de Rotaciones esta se ve limitada tanto por la textura
arenosa del suelo como por la presencia de la capa de tosca a menos de un metro de
profundidad. Ambas determinan una capacidad de retención de agua útil de 140 mm
que puede considerarse cercana a la media zonal. Estudios realizados en los partidos
de Bahía Blanca y Puán (Murphy et al., 2010; Krüger et al., 2014), indican que los barbechos raramente exceden el 60% de la capacidad de retención de agua de los suelos
en la mayor parte de los años (unos 85 mm en este caso). Si se acepta que un cultivo de
trigo requiere unos 200 mm de agua para producir 2000 kg ha -1 de grano se entiende
la relevancia del clima que, además, condiciona la eficiencia de las prácticas de manejo.
En la región semiárida se ha observado que la eficiencia de uso del agua en prácticas de
manejo agronómico, como la siembra directa y el barbecho, se reduce cuando disminuye la capacidad de retención de agua de los suelos (Quiroga et al., 2005).
Fertilidad del suelo
Los tratamientos estudiados reaccionan de diferente manera a las variaciones de la precipitación durante el ciclo del cultivo, en función de su nivel de fertilidad. La Fig.20 muestra la
relación entre la precipitación durante el ciclo y los rendimientos del trigo para tratamientos
que siguen un ordenamiento creciente en cuanto a la fertilidad actual del suelo: Trigo/Trigo
Testigo < Trigo/Trigo Fertilizado < Pastura/Trigo < VI+Vicia/Trigo (Krüger et al., 2014).
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Fig.20- Relación entre la precipitación
acumulada durante el ciclo y los
rendimientos del trigo en distintas
secuencias de cultivos.

Con bajos niveles de precipitación durante el ciclo las diferencias entre tratamientos disminuyen, se anulan, o aún se invierten. A medida que aumenta la precipitación las diferencias de rendimiento se magnifican. En particular, las pendientes de las rectas de regresión
de VI+Vicia/Trigo y Pastura/Trigo resultaron mayores que la de Trigo/Trigo Testigo, siendo
intermedia Trigo/Trigo F. Esto indica que las diferencias en fertilidad de los tratamientos se
expresan sólo a partir de ciertos niveles de precipitación. Los resultados son coincidentes
con estudios realizados por Díaz Zorita et al. (1993), que muestran que los rendimientos
del trigo en la Región Semiárida Pampeana se relacionan con las lluvias primaverales y, en
ausencia de limitaciones hídricas, con los niveles de fertilidad del suelo.
La importancia de esta información está dada por su impacto sobre el aspecto económico y el riesgo derivado de la fertilización en un ambiente de alta variabilidad climática.
La secuencia VI+Vicia/Trigo y, en menor medida, Pastura/Trigo y Trigo/Trigo Fertilizado
garantizan altos rendimientos bajo condiciones favorables. La ventaja de la primera está
dada porque no requeriría de la fertilización para obtener altos rendimientos.

VI PROPIEDADES DEL SUELO
A lo largo de la historia del experimento se han realizado diversos estudios sobre propiedades del suelo, aunque en diferentes momentos, con distintas metodologías de muestreo y análisis, y no siempre sobre los mismos tratamientos. Esto dificulta su interpretación aunque no impide arribar a conclusiones acerca del efecto de las secuencias y la
fertilización sobre parámetros químicos y físicos del suelo.

MATERIA ORGÁNICA
La materia orgánica es uno de los atributos más utilizados como indicador de la calidad
del suelo y la sustentabilidad agronómica. Esto se debe al impacto que ejerce sobre las
demás propiedades físicas y químicas del suelo (Reeves, 1997). El uso de la tierra y las
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prácticas agrícolas afectan el contenido de materia orgánica, por lo que su balance resulta esencial para lograr la sustentabilidad de los sistemas productivos. La descomposición
de la materia orgánica promueve la liberación de nutrientes y, por lo tanto, la productividad de los cultivos. Dado que esto se logra a expensas de la disminución de la reserva
de fertilidad, y del potencial deterioro de las condiciones físicas del suelo, el manejo de
la materia orgánica debe tener en cuenta esta duplicidad de roles (Doran y Smith, 1987).
El principal constituyente de la materia orgánica es el carbono, que representa entre el
40 y el 60% de su contenido total. La mayor parte de los métodos analíticos cuantifican
el carbono orgánico y, a partir de este dato, estiman la materia orgánica utilizando un
factor de conversión. Los estudios edafológicos generalmente se refieren al contenido
de carbono orgánico que sería, entonces, equivalente o proporcional al contenido de
materia orgánica del suelo.
El carbono orgánico total hace referencia a todas las formas de carbono presentes en la
materia orgánica. Como no todos sus componentes cumplen las mismas funciones, se han
definido compartimentos con diferentes características y dinámica, y se han desarrollado técnicas para estudiarlos. Entre ellas el fraccionamiento físico diferencia las partículas minerales
por tamaño, y analiza el carbono orgánico asociado a ellas. Así, se habla de carbono orgánico
“viejo” o “mineral”, por su asociación con la fracción mineral del suelo. Este es relativamente
inactivo y de pequeño tamaño (<0,1 mm según la metodología utilizada en este informe),
en contraposición con el carbono orgánico “joven”, “particulado”, “lábil” o “liviano”, más
activo, de mayor tamaño (>0,1 mm), que se encuentra libre en la matriz del suelo (Galantini y
Suñer, 2008). A medida que aumenta el tamaño y complejidad de las fracciones, disminuye
su tiempo de residencia en el suelo por mayor facilidad y velocidad de descomposición.
Se dijo que las prácticas de manejo promueven cambios en el carbono orgánico total del
suelo. Estos cambios son difíciles de detectar en el corto plazo (1-5 años), por la cantidad
de materia orgánica relativamente estable que existe bajo la forma de carbono orgánico
mineral (Gregorich et al., 1994). En el largo plazo, sin embargo, el efecto acumulado de
las rotaciones y las labranzas puede producir cambios significativos sobre esta fracción
(Galantini y Rosell, 1997; Galantini et al., 2002). Las fracciones más lábiles, por ser una
fuente de energía de fácil acceso para los microorganismos, realizan mayor contribución
que las más estables al ciclado de nutrientes. En este sentido, el carbono orgánico particulado ha sido propuesto como un indicador sensible y precoz del efecto de los sistemas
de producción sobre la variación de la materia orgánica del suelo.
Carbono orgánico total
Los estudios realizados analizaron principalmente el carbono orgánico total, determinación clásica durante muchos años, justificada además por la extensa duración del experimento. Sin embargo en los últimos años se han realizado también fraccionamientos
del carbono orgánico que permiten entender mejor la dinámica de la materia orgánica
en estos sistemas. Una recopilación de los estudios realizados (Krüger et al., 2013), proporciona un panorama general acerca de su variación en el tiempo, en función de las
secuencias de cultivos y la fertilización.
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A cinco años de iniciada la experiencia, coincidiendo con el primer trigo después de
pastura, Loewy (1987), analizó la capa 0-12 cm del suelo sin detectar diferencias en
carbono orgánico total. Determinaciones de carbono liviano, una fracción más lábil
relacionada con la fertilidad a corto plazo, mostraron mayor contenido en Pastura/
Trigo respecto de VI+Vicia/Trigo y Natural/Trigo, sin diferencias con las otras secuencias. El reducido efecto se atribuyó al escaso tiempo transcurrido sobre un suelo de
fertilidad inicial relativamente alta.
A diez años del inicio, sobre el quinto trigo luego de pastura, Miglierina et al. (1986)
determinaron mayor contenido de carbono orgánico total en la capa 0-5 cm de esta
secuencia, respecto de Natural/Trigo y Trigo/Trigo. En la capa 5-15 cm no encontraron diferencias. Los resultados se explicaron por una degradación más rápida y completa de la
materia orgánica en los últimos. En la secuencia Pastura/Trigo la materia orgánica mostró
menor degradación, hecho que comprobaron por un mayor contenido de carbono de
ácidos húmicos. No se estudió el efecto de la fertilización.
A quince años del inicio Miglierina et al. (2000), analizaron las secuencias VI+Vicia/Trigo
(2x2), Natural/Trigo, y Trigo/Trigo. La primera se encontraba en el segundo año de trigo. Se
observó mayor contenido de carbono orgánico en VI+Vicia/Trigo (2x2) y Natural/Trigo que
en Trigo/Trigo en la capa 0-14 cm. Los resultados se justificaron por diferencias en la intensidad de labranzas y el aporte de residuos. La fertilización incrementó el carbono orgánico en
la capa 0-14 cm de Trigo/Trigo, y en la capa 7-21 cm de VI+Vicia/Trigo (2x2) y Natural/Trigo.
A veinte años del inicio Krüger (1996), determinó el contenido de carbono en la capa
0-12 cm de las secuencias Pastura/Trigo, Natural/Trigo, VI+Vicia/Trigo (2x2) y Trigo/Trigo. Se trató del cuarto año de trigo luego de pastura, y primero luego de verdeo de
invierno. Se observó mayor contenido de carbono en Pastura/Trigo y Natural/Trigo respecto de VI+Vicia/Trigo y Trigo/Trigo. La fertilización incrementó el carbono orgánico
del suelo en todos los tratamientos.
A veintisiete años del inicio, Minoldo (2010) estudió la distribución del carbono orgánico
en capas de 5 cm de espesor hasta los 20 cm de profundidad. Este estudio, realizado sobre Pastura/Trigo, VI+Vicia/Trigo (1x1) y (2x2), y Trigo/Trigo, coincidió con el primer trigo
luego de pastura al iniciarse la fase agrícola del tercer ciclo de rotación, y con el primer
trigo luego de dos verdeos de invierno con vicia. Se observó mayor contenido de carbono en Pastura/Trigo y VI+Vicia/Trigo (1x1) respecto de Trigo/Trigo en todas las capas. La
secuencia VI+Vicia/Trigo (2x2) tuvo un comportamiento intermedio entre VI+Vicia/Trigo
(1x1) y Trigo/Trigo. Aunque en general se observaron mayores contenidos de carbono
orgánico total en las capas superficiales de los tratamientos fertilizados, este factor no
produjo efectos significativos, salvo en la capa 5-15 cm del tratamiento Trigo/Trigo.
En la discusión de estos resultados Minoldo menciona un menor aporte de residuos y
mayor intensidad de laboreo en Trigo/Trigo. La semejanza entre los valores de VI+Vicia/
Trigo (1x1) y Pastura/Trigo se atribuyó a la alta proporción de fracciones lábiles en ambos
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tratamientos, que se descomponen más rápidamente durante el barbecho para trigo
favoreciendo, además, la descomposición de fracciones menos activas. Este estudio será
tratado en detalle en la sección destinada a las fracciones del carbono orgánico.
A treinta y seis años del inicio se determinó el contenido de carbono en la capa 0-12cm,
de Pastura/Trigo, VI+Vicia/Trigo (1x1) y (2x2), Natural/Trigo y Trigo/Trigo. En ese momento todas las secuencias se encontraban bajo labranza, en transición al sistema de siembra
directa. Los antecesores fueron: tercer año de pastura, uno y dos años de verdeo, natural
y trigo respectivamente. Se observó mayor contenido de carbono en Pastura/Trigo que
Trigo/Trigo, con Natural/Trigo, VI+Vicia/Trigo (1x1) y (2x2) en valores intermedios, sin
diferencias entre sí ni con los anteriores. La fertilización mostró efectos positivos sobre el
contenido de carbono orgánico en todos los tratamientos.
A pesar de la diversidad metodológica la información es consistente en varios aspectos:
Los tratamientos comenzaron a manifestar efectos, detectables con la técnica del carbono
orgánico total, a partir de los 10 años. Fracciones más gruesas y lábiles como el carbono liviano utilizado por Loewy (1987), detectaron algunas diferencias a partir de los cinco años.
Los primeros efectos se manifestaron en las capas superficiales y progresaron gradualmente hacia capas más profundas. A los 10 años se observaron en los 5 cm superficiales, a los 15 años en 14 cm, llegando a los 27 años a los 20 cm de profundidad.
La secuencia de cultivos produjo, en general, efectos más definidos sobre el carbono
orgánico total que la fertilización. Resultados similares se observaron en relación con los
rendimientos del trigo (Krüger et al. 2008). Los mayores efectos de la fertilización sobre
el contenido de carbono se verificaron en la secuencia Trigo/Trigo.
Los efectos de algunas secuencias resultaron muy coherentes en todos los estudios: Pastura/
Trigo siempre mostró mayor contenido de carbono que Trigo/Trigo. Esta diferencia se mantuvo aún hasta el final del ciclo agrícola. Natural/Trigo se comportó en forma similar a Trigo/Trigo, frecuentemente con mejor balance de carbono en función de su menor intensidad de uso.
Las secuencias VI+Vicia/Trigo en sus dos versiones, determinaron efectos más variables
en el tiempo y en su relación con los restantes tratamientos. En general su contenido
de carbono orgánico se ubicó entre el de Pastura/Trigo y Trigo/Trigo. Esta secuencia
presenta características especiales. Obsérvese que no deja de ser una sucesión de
cultivos anuales con alta presión de labranzas. Como tal, sus efectos sobre el carbono
orgánico deberían resultar similares a los de Trigo/Trigo. Esto ocurrió, efectivamente,
en algunos de los estudios realizados incluyendo las determinaciones físicas (estabilidad estructural). Sin embargo, la inclusión del verdeo con la leguminosa introduce
varios efectos diferentes a los del monocultivo: barbecho corto para verdeos, pastoreo
con aporte de heces, residuos con baja relación carbono: nitrógeno y mayores rendimientos y aporte de residuos de trigo. Esto influyó para que, en alguna oportunidad,
la secuencia se diferenciara del monocultivo de trigo, especialmente la versión (1x1),
asemejándose a Pastura/Trigo.
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Fracciones del carbono orgánico
Un estudio específico realizado durante las campañas 2002, 2004 y 2006 (Minoldo,
2010), analizó las principales secuencias de cultivos y utilizó fracciones del carbono orgánico para explicar la variabilidad de corto plazo en el contenido total de carbono de algunas
de ellas. En 2002 se partió del primer trigo luego del antecesor con leguminosa, tanto en
la secuencia Pastura/Trigo como VI+Vicia/Trigo (2x2). En 2004 Pastura/Trigo estaba en el
tercer trigo, y VI+Vicia/Trigo (2x2) en su primer verdeo. En 2006 Pastura/Trigo en el quinto
trigo y VI+Vicia/Trigo (2x2) nuevamente en el primer trigo después de dos verdeos.
Las secuencias de cultivo y la fertilización mostraron efectos variables sobre el carbono
orgánico total en el suelo, y diferentes tendencias durante las tres campañas (Fig.21).

Fig.21 – Contenido y variación del carbono orgánico total (capa 0-20 cm). Adaptado de Minoldo (2010).
Referencias: VI+Vicia/Trigo1= secuencia 1x1, VI+Vicia/Trigo2=secuencia 2x2.

Al igual que en estudios anteriores, el monocultivo mostró siempre menores valores de
carbono orgánico total que Pastura/Trigo, resultando ambas versiones de VI+Vicia/Trigo
intermedias. Sin embargo, mientras en 2002 la versión 1x1 tuvo valores semejantes a
Pastura/Trigo, y mayores que 2x2, en 2006 los resultados se invirtieron. De acuerdo con
resultados anteriores, el efecto de la fertilización resultó más importante en Trigo/Trigo.
Las condiciones climáticas fueron un factor importante en la dinámica de las fracciones
del carbono orgánico. En 2002 y 2004 las precipitaciones favorecieron la producción, incorporación y descomposición de residuos. En cambio 2006 fue seco y menos favorable
por lo que, en esa campaña, Trigo/Trigo mostró mayor carbono orgánico respecto de
2002, aunque sólo en el Testigo ya que en el subtratamiento Fertilizado la mayor disponibilidad de nitrógeno promovió su descomposición.
La Fig.22 muestra el fraccionamiento del carbono orgánico total en mineral y particulado
en la capa 0-10 cm del suelo.
Se observa que el carbono mineral representa la mayor proporción del carbono orgánico total. Siendo la fracción más estable y resistente, se justifica la menor sensibilidad
del carbono total para detectar efectos del manejo.
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Fig.22 – Contenido y
variación del carbono
orgánico particulado y
mineral (capa 0-10 cm), en
los tratamientos Testigo.
La barra completa equivale
al contenido de carbono
orgánico total. Adaptado
de Minoldo (2010).
Referencias:
VI+Vicia/Trigo1= secuencia
1x1, VI+Vicia/Trigo2=secuencia 2x2.

En 2002 el carbono mineral se comportó en forma similar al total en cuanto a mostrar
menores contenidos en Trigo/Trigo respecto de Pastura/Trigo y VI+Vicia/Trigo (1x1),
con (2x2) en posición intermedia. La fertilización solo incrementó el carbono mineral
en Trigo/Trigo. Esto se atribuyó a la baja producción del monocultivo Testigo (escaso
aporte de carbono), y a una mayor frecuencia de fertilización, que favorecería la descomposición de los residuos y la formación de carbono mineral.
Trigo/Trigo también tuvo menores contenidos de carbono particulado que Pastura/Trigo. VI+Vicia/Trigo (2x2) mostró valores ligeramente mayores que (1x1). Menos carbono
particulado y más carbono mineral denota una mayor velocidad de humificación. Esto
se observa cuando la disponibilidad de formas lábiles es alta, y existe un barbecho relativamente prolongado previo al trigo con buenas condiciones de humedad. La alternancia
anual de trigo con verdeos y vicia (1x1), produce un rápido ciclado de los nutrientes, con
producción de fracciones lábiles. Estas favorecen la productividad del trigo y aumentan
el aporte de residuos. Bajo condiciones favorables para la descomposición, esa materia
orgánica incrementa el carbono mineral y el carbono orgánico total. En la versión (2x2),
los dos años de verdeos producen mayor aporte de residuos fácilmente degradables. El
barbecho largo para el primer trigo produce, generalmente, mayores niveles de carbono
particulado que no siempre es utilizado eficientemente por el cultivo. Este exceso de formas lábiles puede promover la proliferación de microorganismos del suelo y la descomposición del carbono mineral. En el segundo trigo (2003), existiría menor disponibilidad
de formas lábiles por lo que el cultivo produce menos, y/o responde a la fertilización.
En 2004, el ordenamiento de secuencias por su contenido de carbono orgánico total
fue: Pastura/Trigo > VI+Vicia/Trigo (2x2) y (1x1) > Trigo/Trigo. Los valores fueron semejantes en (1x1) y (2x2), aunque el primero tuvo más carbono particulado y menos
mineral que el segundo. En (1x1) el suelo se encontraba bajo un nuevo trigo después
del verdeo y el barbecho. El suelo en (2x2) estaba bajo el primer verdeo de invierno,
con buen aporte de residuos ricos en nitrógeno y en condiciones favorables para su
descomposición, hecho que determinó un ligero aumento del carbono mineral.
En 2006 coincidieron varios factores: una campaña más seca que las anteriores, primer
trigo en VI+Vicia/Trigo (2x2), y quinto en Pastura/Trigo. En este caso se diferenciaron
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dos grupos de secuencias: Pastura/Trigo y VI+Vicia/Trigo (2x2) con mayor contenido
de carbono orgánico total que Trigo/Trigo y VI+Vicia (1x1). En esta campaña Trigo/Trigo y VI+Vicia/Trigo (2x2) incrementaron los valores de carbono orgánico total respecto de 2002. En el primer caso por la condiciones desfavorables para la descomposición
del carbono particulado. Luego de dos años de verdeo y el barbecho prolongado pero
con baja descomposición, VI+Vicia/Trigo (2x2) mostró mayores valores de carbono
particulado y mineral que (1x1) y que Pastura/Trigo sobre el final de su ciclo agrícola.
El efecto de la fertilización nitrogenada promovió condiciones comparables al aporte de
las leguminosas dependiendo de los mismos factores. Produjo aumentos en el carbono
particulado, especialmente en las capas superficiales, por mayor incorporación de residuos. Este carbono lábil puede producir tanto la degradación del carbono mineral como
su incremento, según las condiciones sean favorables o no para la descomposición. La
descomposición del carbono orgánico, en fracciones lábiles y estables, contribuye a explicar la variabilidad observada en los distintos estudios respecto al efecto de la fertilización
sobre el carbono orgánico del suelo.
Los resultados obtenidos por Minoldo (2010), muestran la alta sensibilidad del contenido
de carbono orgánico particulado a los factores de manejo y ambientales. Las variaciones
se explicaron en gran medida por las condiciones climáticas, especialmente la disponibilidad de agua en el suelo durante el barbecho, que influye sobre la descomposición de
los compuestos orgánicos. De esta manera, en aquellas secuencias que incluyen ciclos
relativamente cortos de leguminosas y trigo, la acumulación de formas orgánicas bajo la
fase con leguminosa estimula la mineralización durante la fase con trigo. En secuencias
leguminosa-trigo sobre los mismos suelos del experimento, Galantini et al. (2002), observaron valores de carbono orgánico total más bajos durante los años con trigo, y más
elevados durante el período con tréboles. En estos casos el balance del carbono se vuelve
más sensible a la combinación de clima, grado de aporte y calidad de residuos, fertilización y duración del barbecho, que a la secuencia en sí misma.
Evolución del carbono orgánico total
Siendo la materia orgánica del suelo uno de los parámetros más importantes del suelo,
conocer su evolución en el largo plazo permite monitorear la sustentabilidad de los sistemas productivos estudiados.
Para estimar las variaciones del contenido de carbono orgánico total se utilizó información proveniente de muestreos sobre la capa 0-12 cm, en los años 1980 (valor inicial
determinado por Loewy, 1987), 1991, 1993, 1996, 2010 y 2011. Si bien existen otras
determinaciones disponibles, se priorizaron aquellas provenientes de la misma capa de
suelo y laboratorio para evitar fuentes de variación adicionales.
La Fig.23 muestra las tendencias lineales observadas en los valores de concentración. Las
variaciones resultaron más marcadas en los tratamientos Testigo, y se atenuaron en los
Fertilizados. Se observan dos grupos bien definidos: Pastura/Trigo y VI+Vicia/Trigo (2x2),
con valores ligeramente crecientes en el tiempo, y VI+Vicia/Trigo (1x1) y Trigo/Trigo con
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Fig.23 - Variación del contenido de carbono orgánico total (capa 0-12 cm), según secuencia de cultivos y
fertilización. Testigo (izquierda), y Fertilizado (derecha).

valores estables a ligeramente decrecientes. La evolución del carbono orgánico en las
secuencias resulta coherente, en general, con las relaciones entre tratamientos observadas en los diferentes estudios. En el primer grupo se observa una evolución positiva de la
materia orgánica y sus propiedades relacionadas, hecho que garantiza la sustentabilidad
del sistema desde el punto de vista productivo.
En VI+Vicia/Trigo (1x1) Testigo se ha visto que el aporte de residuos con baja relación
carbono:nitrógeno durante el verdeo, seguido de barbechos largos para trigo determinan
la dominancia de procesos de descomposición sobre los de acumulación. Esto en función
de condiciones climáticas favorables para este proceso. La fertilización mejora la tendencia
revirtiendo la declinación del carbono orgánico. En el Trigo/Trigo el balance negativo se
justifica por la mayor descomposición relativa de los residuos, promovida por barbechos
largos todos los años, mayor intensidad de labranzas y menor aporte de residuos. En este
caso la fertilización no parece mejorar el balance. El nitrógeno no utilizado por el cultivo
puede promover la descomposición del carbono mineral en años desfavorables para el
trigo. Esto hace al sistema muy dependiente del clima. Tanto el incremento del nivel de
fertilización como la reducción de labranzas (siembra directa), constituyen estrategias que
pueden mejorar el balance de carbono y la sustentabilidad de este sistema.

FÓSFORO
Así como ocurre con el carbono orgánico, el conocimiento de los efectos de las secuencias
de cultivo y la fertilización sobre el contenido de fósforo del suelo es importante para entender y manejar aspectos de la sustentabilidad de los sistemas productivos experimentados. La dinámica del fósforo en estos sistemas muestra características especiales, relacionadas con la duración de las fases de la secuencia, y con la presencia o no de leguminosas.
El ciclo del fósforo en el suelo es relativamente complejo (Fig.24), y merece ser revisado
brevemente. Las plantas absorben fósforo a partir de la solución del suelo. Esta se encuentra en equilibrio con fracciones fácilmente disponibles (lábiles), tanto de origen orgánico
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como inorgánico. Por este motivo el pool de fósforo en el suelo suele dividirse en estos
dos grandes componentes. Las fracciones lábiles más conocidas provienen de la materia
orgánica joven o particulada (restos poco descompuestos), y del fósforo adsorbido sobre
la superficie de los minerales. Estas fracciones se encuentran, a su vez, en equilibrio con
otras de muy baja disponibilidad (no lábiles), representada por minerales del suelo.
El fósforo disponible para el cultivo es principalmente de origen inorgánico. Por este motivo el denominado fósforo inorgánico (Pi), es una de las determinaciones químicas utilizadas en estudios de cierto detalle. El fósforo orgánico (Po), también cumple un papel
importante para la nutrición vegetal y está relacionado con la dinámica de la materia orgánica. Períodos bajo pastura favorecen la acumulación de materia orgánica. Las labranzas,
y los sistemas agrícolas intensivos como el monocultivo favorecen la degradación de esa
materia orgánica y la liberación de fósforo orgánico. Este componente del fósforo puede,
entonces, actuar como un indicador del impacto de los sistemas productivos sobre el
suelo. El fósforo extractable es otra determinación química habitualmente utilizada a nivel
agronómico para evaluar su disponibilidad para los cultivos y decidir la fertilización. Este
método estima la proporción de fósforo disponible a partir de la totalidad de las formas
susceptibles de ser removidas por un extractante específico. Se asume, en este caso, que
el extractante representa la capacidad de absorción de fósforo de las plantas.
A lo largo del período de experimentación se han realizado estudios relacionados con el
fósforo del suelo:
A 10 años del inicio Miglierina et al. (1987), estudiaron el fósforo extractable y el fósforo
orgánico en las capas 0-5 y 5-15 cm. En la capa superficial el fósforo extractable fue mayor
en Trigo/Trigo respecto de Pastura/Trigo y Natural/Trigo, hecho que se relacionó con la

Fig.24 - Ciclo del fósforo (P), en el suelo. Adaptado de Havlin et al. (1999).
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mayor frecuencia de fertilización. En la misma capa encontraron mayor contenido de fósforo orgánico en Pastura/Trigo respecto de Trigo/Trigo y Natural/Trigo. No se observaron
diferencias significativas en la capa 5-15 cm para ninguno de los parámetros estudiados.
Dado que la secuencia Pastura/Trigo llevaba entonces seis años de trigo después de la pastura, los mayores valores de fósforo orgánico en la superficie no pueden atribuirse a la pastura,
y estarían relacionados con la acumulación de residuos de trigo durante la etapa agrícola.
A 15 años del inicio Miglierina et al. (2000), analizaron el fósforo extractable en la capa
0-21 cm. Observaron los mayores valores en Trigo/Trigo, seguido por VI+Vicia/Trigo (2x2), y
Natural/Trigo. El efecto de la fertilización sobre el contenido de fósforo fue significativo en
casi todas las secuencias y capas. Sin embargo, los mayores contenidos absolutos correspondieron a Trigo/Trigo Fertilizado, en función de una mayor frecuencia relativa de fertilización.
La distribución del fósforo en las distintas capas muestra algunos efectos de las secuencias. En la capa 0-5 cm no existieron diferencias significativas entre secuencias, pero VI+Vicia/Trigo (2x2) mostró valores ligeramente mayores que los restantes. El hecho que el
muestreo se realizara después de dos años de verdeo de invierno consociado con vicia,
explica esta pequeña acumulación en superficie en la que, probablemente, dominara el
fósforo orgánico sobre el inorgánico (determinaciones no realizadas). En las capas siguientes los mayores valores de fósforo correspondieron a Trigo/Trigo.
El estudio más detallado sobre el fósforo del suelo fue realizado por Minoldo (2010), a los
27 años de iniciado el experimento, y con todas las secuencias bajo trigo (primer año de
agricultura luego de pastura, y de dos verdeos consociados con vicia). Los resultados de
las determinaciones de fósforo extractable, orgánico e inorgánico sobre la capa 0-20 cm
se muestran en la Fig.25.
La mayor proporción del fósforo del suelo correspondió a la forma inorgánica. El fósforo
extractable representó sólo una pequeña fracción del total, sin diferencias significativas
entre tratamientos. Trigo/Trigo y Vi+Vicia/Trigo (1x1) mostraron tendencia a mayores
valores que VI+Vicia/Trigo (2x2) y Pastura/Trigo. La fertilización tampoco incrementó
significativamente el nivel de fósforo extractable en el suelo, aunque se observaron
valores mayores en los subtratamientos fertilizados, principalmente en Trigo/Trigo y
Fig.25 – Contenido de
fósforo extractable, orgánico
e inorgánico (capa 0-20cm)
a 27 años de iniciado el
experimento. Adaptado de
Minoldo (2010).
Referencias:
VI+Vicia/Trigo1=(1x1),
VI+Vicia/Trigo2=(2x2).
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Vi+Vicia/Trigo (1x1). La falta de efectos significativos de la fertilización también debe
relacionarse con la suspensión de la aplicación de fósforo a partir de 1994.
El contenido de fósforo inorgánico no varió por efecto de la secuencia de cultivos. Tampoco se detectaron cambios significativos por fertilización, excepto por VI+Vicia/Trigo (1x1)
que incrementó su contenido. La estrecha relación entre los contenidos de fósforo extractable e inorgánico hace que varíen en forma similar.
Según Minoldo (2010), hay dos aspectos que deben tenerse en cuenta en relación con las
escasas diferencias encontradas entre sistemas extremos como Trigo/Trigo y las secuencias
con leguminosas: Trigo/Trigo, por ser un cultivo anual, tuvo aproximadamente el doble
de labranzas y mayor duración de los barbechos que el resto. Esto ha liberado formas
inorgánicas de fosforo, incluyendo algunas muy poco lábiles. En otro sentido, la mayor
frecuencia de fertilización en Trigo/Trigo produjo incrementos en los rendimientos, pero
también en el consumo de fósforo.
El contenido de fósforo orgánico fue mayor en Pastura/Trigo respecto de Trigo/Trigo y VI+Vicia/Trigo (2x2), y éstos mayores que VI+Vicia/Trigo (1x1). La fertilización incrementó el
contenido de fósforo orgánico en todas las secuencias excepto Pastura/Trigo. El efecto se dio
principalmente en la capa superficial, a través de una mayor producción de biomasa aérea.
Los mayores contenidos de la secuencia Pastura/Trigo se explican por la acumulación de
materia orgánica (y formas orgánicas lábiles de fósforo), durante los cinco años de pastura
previos al muestreo. En VI+Vicia/Trigo los ciclos de acumulación más cortos y la abundancia de nitrógeno estimulan la descomposición de la materia orgánica durante la fase con
trigo. En este sentido, la versión (1x1) de esta secuencia representa el caso extremo, con
los menores valores de fósforo orgánico.
Como ya se observó con el carbono orgánico, la elevada fertilidad actual determinada
por la abundancia de nitrógeno y nutrientes fácilmente asimilables promueve altos
rendimientos del trigo en las secuencias VI+Vicia/Trigo. Sin embargo, esta fertilidad se
logra a expensas de la descomposición y consumo de la materia orgánica lábil, comprometiendo la sustentabilidad del sistema. El efecto significativo de la fertilización
sobre el fósforo orgánico estaría indicando, precisamente, la necesidad de reposición
de este nutriente.
A treinta y seis años de iniciado el experimento se determinó el contenido de fósforo
extractable en la capa 0-12 cm. El contenido de Trigo/Trigo fue mayor que el de Pastura/
Trigo, sin diferencias estadísticas con los restantes. El ordenamiento de valores fue: Trigo/Trigo > VI+Vicia/Trigo (2x2) > VI+Vicia/Trigo (1x1) > Natural/Trigo > Pastura/Trigo. La
fertilización no produjo efectos significativos sobre el contenido de fósforo extractable,
observándose valores ligeramente inferiores en los subtratamientos fertilizados. Dada la
suspensión de la fertilización fosfórica en 1994, por considerarse que los niveles eran
excesivos, este resultado indica la necesidad de reiniciar la reposición de este nutriente.
En forma general, de los distintos estudios puede concluirse:
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Las variaciones en el contenido de fósforo del suelo se detectaron en el primer estudio a
los 10 años del inicio del experimento.
La secuencia de cultivos afectó los contenidos de fósforo extractable. Los mayores valores
se registraron en Trigo/Trigo y los menores en Pastura/Trigo. Los contenidos de fósforo
extractable disminuyeron a medida que aumentaron los años continuos con leguminosas
(Trigo/Trigo > VI+Vicia/Trigo (1x1) > VI+Vicia/Trigo (2x2) > Pastura/Trigo). La fertilización
produjo un efecto positivo sobre el fósforo extractable y enmascaró estas diferencias.
El efecto de la secuencia de cultivos sobre el contenido de fósforo orgánico fue inverso en
relación con el extractable, ya que Pastura/Trigo mostró mayor contenido que Trigo/Trigo.
Esto se observó a 10 años del inicio del experimento en la capa 0-5 cm, y a los 27 años en
la capa 0-20 cm. En las secuencias con verdeos de invierno, con ciclos muy cortos de acumulación vs. descomposión/consumo de fracciones orgánicas lábiles, existiría un balance
negativo del fósforo orgánico. La respuesta positiva a la fertilización confirma esto e indica la necesidad de reponer este nutriente para mantener la sustentabilidad del sistema.
El único estudio disponible (Minoldo 2010), no mostró efectos consistentes de la secuencia de cultivos y la fertilización sobre el fósforo inorgánico del suelo.

PARÁMETROS FÍSICOS
Aunque con escasos estudios, las determinaciones físicas disponibles confirman en líneas
generales los resultados y tendencias observados en los parámetros de fertilidad química.
A diez años del inicio Mon et al. (1986), estudiaron la estabilidad estructural, el contenido de gomas microbianas y la porosidad total en las secuencias Natural/Trigo, Pastura/
Trigo y Trigo/Trigo.
Los suelos bajo monocultivo mostraron mayor deterioro de la estructura que los restantes, hecho que se manifestó a través de una menor estabilidad estructural y un menor
contenido de gomas microbianas.
La secuencia Natural/Trigo presentó mayor densidad aparente que Pastura/Trigo, quedando Trigo/Trigo en situación intermedia. La capacidad de retención hídrica a contenidos medios de agua en el suelo fue mayor en Pastura/Trigo respecto de las restantes secuencias. Este mejor estado estructural en los tratamientos con menor remoción de suelo
se correspondió con las observaciones de Miglierina et al. (1986), quienes analizaron los
mismos tratamientos y atribuyeron mayor fertilidad química a la secuencia Pastura/Trigo.
A 15 años del inicio del experimento Miglierina et al. (2000), estudiaron la porosidad
total, la distribución del tamaño de poros del suelo, y la capacidad de retención de agua,
en capas de 7 cm hasta los 21 cm de profundidad de las secuencias Trigo/Trigo, Natural/
Trigo y VI+Vicia/Trigo (2x2).
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Sin fertilización VI+Vicia/Trigo y Natural/Trigo mostraron mayor macroporosidad que Trigo/Trigo en la capa superficial. En la segunda capa las diferencias disminuyeron, para
desaparecer en la capa más profunda. La fertilización incrementó la macroporosidad,
especialmente en Natural/Trigo que superó a las restantes secuencias.
La proporción de poros intermedios, con mayor capacidad para retener el agua del
suelo, resultó similar en VI+Vicia/Trigo y Trigo/Trigo, y en éstos mayor que en Natural/
Trigo. Sin embargo, la capacidad de retención de agua fue similar en los subtratamientos no fertilizados, mientras que en los fertilizados el ordenamiento fue: VI+Vicia/Trigo
(2x2) > Trigo/Trigo > Natural/Trigo. A partir de los 14 cm de profundidad desaparecieron los efectos sobre la porosidad del suelo.
Respecto del estudio anterior, se observa una mejora en las condiciones físicas de Natural/Trigo. Los autores atribuyeron las variaciones en porosidad a la diferente dinámica
de descomposición de residuos determinada por los tratamientos. En Natural/Trigo la
fertilización incrementó la exploración radical y la producción de residuos. Además, la
menor duración relativa del barbecho y menor contenido de agua del suelo en este
tratamiento determinarían la descomposición incompleta de los residuos. Esto genera
macroagregados en el suelo que contribuyen a la formación de macroporos. En VI+Vicia/Trigo, en cambio, aunque también se produce un alto volumen de residuos, la baja
relación carbono:nitrógeno de los mismos y los barbechos más prolongados, junto con
la fertilización favorecen su descomposición total y determinan menor macroporosidad.
A los veinte años de tratamiento se evaluó la estabilidad estructural de la capa superficial
de suelo y la densidad aparente máxima (Krüger, 1996). En los tratamientos sin fertilización,
la estabilidad estructural fue mayor en Natural/Trigo que VI+Vicia/Trigo, con Pastura/Trigo
en posición intermedia. Todos mostraron mayor estabilidad de la estructura que Trigo/Trigo
(Fig.26). La fertilización mejoró la estabilidad estructural (excepto en Natural/Trigo), disminuyendo las diferencias entre secuencias. Notar que en la Fig.26 se muestra el cambio en el diámetro medio ponderado (CDMP) de los agregados de suelo. Sus valores resultan inversamente proporcionales a la estabilidad de la estructura, es decir: a mayor CDMP menor estabilidad.
El ensayo Proctor consiste en la compactación, bajo condiciones estandarizadas, de muestras de suelo llevadas a diferentes contenidos de agua. Para cada muestra se determina
la densidad aparente obtenida y se construye la denominada “curva Proctor”. Este test,
usado para caracterizar el estado de compactación de la capa arable, permite identificar
dos parámetros: el máximo valor de densidad alcanzada o densidad aparente máxima
(DAmax), y el contenido de agua al cual se produce o contenido hídrico crítico (CHC).
La densidad aparente máxima alcanzada en el Test Proctor resultó mayor para Trigo/
Trigo y VI+Vicia/Trigo, respecto de Pastura/Trigo y Natural/Trigo (Fig.26). Los contenidos
hídricos críticos también resultaron ligeramente mayores en estos últimos. Ambos parámetros indican un estado estructural menos susceptible a la compactación en las dos
últimas secuencias. Esta característica ha sido relacionada con el contenido de carbono
orgánico del suelo (Thomas et al., 1996).
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Fig.26 – Izquierda: Cambio en el diámetro medio ponderado (CDMP), de agregados del suelo de la capa
superficial. Derecha: curvas Proctor para los tratamientos Testigo a 20 años de iniciado el experimento.

De los estudios realizados se desprende que los tratamientos con mayor remoción de
suelo, y muy especialmente Trigo/Trigo, mostraron un estado físico de menor calidad que
la rotación con pastura y la alternancia Natural/Trigo. Esto coincide, en líneas generales,
con la información aportada por los parámetros químicos.

VII CONCLUSIONES
EFECTOS SOBRE LOS RENDIMIENTOS DE TRIGO
En general, la secuencia de cultivos diferentes mostró mayor impacto sobre los rendimientos que la fertilización. Ambos factores estuvieron condicionados por el clima (temperatura y precipitación), que varía de una campaña a otra. Se pudo determinar que la
variabilidad de los rendimientos del trigo en esta zona puede ser explicada, en su mayor
parte, por la variación de la precipitación acumulada durante su ciclo y, en menor medida,
por la temperatura y radiación solar durante el período crítico para la definición del rendimiento (octubre-noviembre). De esta manera, bajo condiciones favorables los tratamientos mostraron diferencias de rendimiento, mientras que en años desfavorables estas no se
observaron o no fueron significativas.
El monocultivo de trigo, realizado con labranza mecánica produjo los rendimientos más
bajos en relación con otras secuencias de cultivos. Esta secuencia fue la que más consistentemente respondió a la fertilización, siempre condicionada por el clima.
Los rendimientos más elevados correspondieron a la sucesión de verdeos de invierno
consociados con vicia, seguidos de trigo. El cultivo de trigo, en esta secuencia, no respondió a la fertilización. Las dos versiones de la secuencia verdeo de invierno-trigo se
comportaron en forma diferente: la repetición de dos verdeos no modificó mayormente
los rendimientos del trigo siguiente, en comparación con un solo verdeo como antecesor. En cambio la repetición de dos trigos luego del verdeo disminuyó los rendimientos
del segundo trigo, que manifestó respuesta a la fertilización.
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En la secuencia agrícola de Pastura/Trigo el primer trigo produjo rendimientos mayores
que los del monocultivo y mayores o iguales que los de la secuencia verdeo de invierno-trigo. Las diferencias disminuyeron/desaparecieron hacia el tercer trigo después de pastura.
Se observó que la elevada disponibilidad de nutrientes al roturar la pastura genera un alto
volumen de biomasa en el primer trigo. Esto puede resultar contraproducente si ocurre
estrés hídrico durante estadios posteriores del cultivo (algo relativamente frecuente en la
región), ya que este desbalance fertilidad/disponibilidad de agua determinará caída de
los rendimientos. En forma menos marcada, lo mismo puede ocurrir con altos niveles de
fertilización en años desfavorables.
La secuencia Natural/Trigo, todavía utilizada en la zona marginal de la región semiárida,
produjo rendimientos mayores al monocultivo sin fertilización, y similares al monocultivo
fertilizado. Los rendimientos se incrementaron con la fertilización.

EFECTOS SOBRE EL SUELO
Al igual que los rendimientos, la secuencia de cultivos produjo mayores efectos sobre la
materia orgánica del suelo que la fertilización. La mayor parte de los estudios realizados a
lo largo del experimento coinciden en señalar que la rotación pastura-trigo y la secuencia
campo natural-trigo presentaron y mantuvieron los mayores contenidos de materia orgánica en el suelo, en relación con la secuencia verdeo de invierno-trigo y el monocultivo.
La dinámica de la materia orgánica en VI+Vicia/Trigo presenta, sin embargo, características especiales. El aporte de residuos con alto contenido de nitrógeno (vicia), determina
cambios relativamente rápidos en las condiciones de acumulación y degradación de los
compuestos orgánicos. Esto hace que los contenidos totales de materia orgánica varíen en
función del cultivo (verdeo o trigo), su posición en la secuencia, y las condiciones climáticas durante el barbecho y el ciclo del cultivo. Estas características explican observaciones
divergentes en algunos estudios, que muestran niveles de materia orgánica comparables
a los de pastura-trigo o bien a los del monocultivo.
El fraccionamiento y estudio de la materia orgánica del suelo mostró que los elevados rendimientos de la secuencia VI+Vicia/Trigo en años favorables se relacionan con la presencia
de una mayor proporción de fracciones lábiles (carbono orgánico particulado), derivadas del
aporte de los verdeos. En barbechos largos para trigo, con buenas condiciones de humedad
del suelo, estos residuos se degradan rápidamente proporcionando alta fertilidad actual.
Algo similar ocurre en los primeros años de trigo luego de pastura, donde existe alta proporción de fracciones lábiles. Cuando estos compuestos se degradan, hacia el tercer año
de trigo, tanto la fertilidad actual como los rendimientos relativos disminuyen, aunque se
mantenga el nivel de carbono orgánico total.
Se observó un aumento del fósforo extractable en la secuencia Trigo/Trigo debido a una
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mayor frecuencia de fertilización durante el primer período del experimento, sin mayores
diferencias entre los restantes tratamientos.
Los escasos estudios físicos realizados coinciden en mostrar un estado estructural menos
favorable en los tratamientos con cultivos anuales y mayor proporción de labranzas (Trigo/
Trigo y VI+Vicia/Trigo.
La mayor parte de los efectos sobre el suelo se establecieron en el corto plazo (fueron detectados en las primeras evaluaciones), y no sufrieron grandes cambios a lo largo del tiempo.

IMPLICANCIAS AGRONÓMICAS
Una correcta sucesión de cultivos puede determinar, bajo labranza, sistemas productivos
sustentables, al menos desde el punto de vista del balance de materia orgánica y los rendimientos. La rotación pastura-agricultura – prácticamente en vías de extinción en la región
pampeana – continúa siendo la más adecuada en ese sentido.
La alternancia de cultivos de trigo y descansos (Natural/Trigo) - práctica común en la zona
– implica un bajo impacto negativo sobre las propiedades del suelo. Sin embargo sus rendimientos relativamente reducidos, sumados a otras desventajas (lucro cesante, difusión de ciertas malezas, recuperación más lenta de la fertilidad), no la hacen totalmente recomendable.
Por sus bajos rendimientos y balance negativo de materia orgánica, el monocultivo de trigo con labranza y sin fertilización no es sustentable. La práctica de la fertilización, en niveles adecuados, mejora los rendimientos y el balance de materia orgánica de este sistema,
aunque puede incrementar el riesgo económico relacionado con la variabilidad climática.
La incorporación de siembra directa puede mejorar su sustentabilidad, debiendo prestarse
atención a la posible potenciación de efectos alelopáticos o sanitarios, relacionados con la
repetición de cultivos y la permanencia de sus residuos en superficie.
La sucesión de VI+Vicia/Trigo produce los rendimientos más elevados de trigo sin respuesta
a la fertilización. Aparece como la mejor alternativa para una agricultura de bajos insumos en
una región con alto riesgo climático. El balance de materia orgánica de esta secuencia oscila
entre positivo y negativo en función de factores variables y no siempre controlables, motivo
que determina la necesidad de un seguimiento estrecho de su evolución. Al igual que el monocultivo, la incorporación de la siembra directa puede mejorar la sustentabilidad de este sistema.
Finalmente cabe recordar, muy especialmente, que las ventajas derivadas de la utilización
de secuencias de cultivos y fertilización se expresan mejor bajo condiciones climáticas
favorables y en suelos con adecuada capacidad de uso. Si bien el primer factor es relativamente aleatorio, la selección de suelos adecuados al uso que se les piensa dar – agrícola,
ganadero o mixto – resulta fundamental para obtener beneficios de estas prácticas de
manejo agronómico. En la medida en que las limitaciones de los suelos se incrementan,
disminuye la eficacia de las prácticas aquí analizadas.
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En la Región Pampeana Argentina existen unos 30 ensayos de rotaciones y labranzas de largo plazo, conocidos como “Experimentos
de Larga Duración” (ELD). En ellos se incluyen los principales cultivos
de la región; los tratamientos suelen representar alguna secuencia
común en la misma (manejo “tradicional”), más diferentes alternativas “mejoradoras”.
El carácter distintivo de estas experiencias está dado por la intención
de prolongarlas indefinidamente en el tiempo. Esto se debe en gran
medida a que los efectos de los tratamientos aplicados requieren un
tiempo relativamente prolongado para expresarse.
Los ELD proveen registros sobre el comportamiento de cultivos y
propiedades del suelo, bajo el clima imperante en la localidad estudiada, en suelos habitualmente representativos de una región
mayor y en situaciones de manejo conocidas. La calidad de esta
información resulta difícil de superar a través de otras metodologías. Constituyen, además, “reservas” para la investigación futura.
La existencia de parcelas con tratamientos conocidos y estables a lo
largo de períodos considerables no es común y resulta fundamental
para distintos tipos de estudios, cuya necesidad va surgiendo como
consecuencia del desarrollo de la tecnología agropecuaria.
La Estación Experimental Agropecuaria Bordenave conduce desde
1975 un experimento de este tipo. Su 40° aniversario constituye una
oportunidad para presentar una síntesis de la información obtenida
y reconocer la labor de quienes hicieron posible el inicio y continuidad de este valioso experimento.

