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El área de trabajo de la Agencia de Extensión Rural del INTA en Cañada de Gómez abarca 
el sur de los Departamentos Belgrano (Distritos Armstrong, Las Parejas y Tortugas) e 
Iriondo (Distritos Cañada de Gómez, Villa Eloísa, Bustinza y Correa) de la provincia de 
Santa Fe, con una superficie total de 82600 hectáreas.  

La naturaleza de los materiales originarios de los suelos, conserva en toda el área 
características similares a las observadas en el resto de Pampa Ondulada, esto es un manto 
de sedimentos loéssicos con predominio de las fracciones muy finas, limos y arcillas  (INTA, 
1988). La textura dominante es franco-limosa. 
En la región predominan dos tipos de suelos: Argiudoles típicos en los paisajes ondulados 
(Correa, Villa Eloísa, Tortugas, Las Parejas  y sur de Cañada de Gómez) y Argiudoles 
acuicos en los paisajes llanos o muy suavemente ondulados (Armstrong, Bustinza y norte de 
Cañada de Gómez) 

El clima es templado, sin gran amplitud térmica anual. En el período de octubre a marzo se 
concentra aproximadamente el 70% de las lluvias. Los valores medios mensuales de 
precipitaciones en mm, correspondientes al período 1957/2007, y  las temperaturas  en ºC 
se presentan en la figura 1. 
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Figura 1: Precipitaciones (mm) Cañada de Gómez (1957/2007); temperaturas medias  (ºC), 
máximas medias (ºC) y mínimas medias (ºC), Carta de Suelos Cañada de Gómez-Rosario 

El sistema de producción difundido en la zona es la agricultura contínua. En el período 
comprendido entre las campañas 1979/80 y 2007/08, en la provincia de Santa Fe, la 
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superficie ocupada por el cultivo de soja se incrementó  de 43% a 74% del total agrícola. En 
el mismo período, el área sembrada con maíz y trigo disminuyó de 57 % a 26% (SAGPyA, 
2009). 
Según imágenes satelitales obtenidas del Distrito Cañada de Gómez en octubre de 2009 y 
enero de 2010, sobre una superficie de 61781 has agrícolas, 4782 has se destinaron a trigo, 
12880 has se destinaron a maíz y 48901 has se destinaron a soja (de primera y segunda 
época de siembra). Esto representa un 79% de la superficie total agrícola, implantada con 
esta oleaginosa (Monti, 2010).  
En cuanto al manejo del cultivo de soja, en la región se utilizan cultivares de grupos de 
madurez III largo, IV y V corto; la fecha de siembra se concentra en el mes de noviembre y 
más del 90% se siembra en forma directa. La cosecha se realiza durante los meses de 
marzo y abril y los controles de malezas (barbechos químicos posteriores a la cosecha) 
comienzan en mayo. Con estas aplicaciones se reinicia un nuevo ciclo agrícola.  

A continuación se describen los resultados de algunas experiencias en CC, desarrolladas en 
forma conjunta por el INTA con los departamentos técnicos de cooperativas de productores 
rurales, centros de acopio y agroquímicas de la región sur de Santa Fe. Estos sitios 
experimentales se condujeron en campos de productores, en dos situaciones de manejo: 
sistemas de monocultivo de soja y sistemas agrícolas que incluyen maíz en la rotación. 

I- SECUENCIAS SOJA-SOJA 

En muchos casos el proceso de agriculturización, a partir de una mayor participación de 
cultivos de verano, ha significado una importante reducción en el aporte de residuos y en los 
contenidos de materia orgánica (MO), acentuándose los procesos de degradación física y de 
pérdidas de suelo por erosión (Quiroga et al., 2009). La MO representa un sistema complejo 
de sustancias cuya dinámica es gobernada por el aporte de residuos orgánicos de diversa 
naturaleza y por la transformación contínua a través de factores biológicos, químicos y 
físicos. En suma, ella es un elemento clave en el funcionamiento de los sistemas naturales y 
cultivados (Galantini et al., 2008).  
En sistemas de monocultivo de soja, los lotes permanecen con escasa cobertura durante 
gran parte del ciclo productivo. Los residuos de cosecha de este cultivo son escasos en 
cantidad y de  baja perdurabilidad en el tiempo. Entre otros efectos negativos, esta condición 
superficial disminuye el aprovechamiento de las lluvias primaverales, ya que una proporción 
importante del agua caída se pierde por escurrimientos superficiales, arrastrando el escaso 
rastrojo remanente (Capurro et al., 2010). Ante esta situación, de difícil solución debido a los 
resultados económicos favorables a la soja, se están evaluando diferentes técnicas de 
manejo que atenúen esta problemática. 
Una alternativa para incrementar el aporte de residuos en sistemas de agricultura contínua 
con alta participación de soja, es la incorporación de cultivos de cobertura (CC) (Alvarez et 
al., 2006). Los CC se siembran entre dos cultivos de cosecha con el objeto de aumentar el 
aporte de carbono, disminuir la lixiviación de nitratos, reducir la compactación y aumentar la 
cobertura; no se incorporan, ni se pastorean ni se cosechan (Restovich et al., 2006). Según 
Casas (2007), los CC permiten mantener elevadas tasas de infiltración del agua de lluvia, 
debido al incremento de la cobertura del suelo y de la macroporosidad, por descomposición 
de las raíces que generan un sistema de canales o galerías. La mayor cobertura de biomasa 
disponible disminuye la amplitud térmica del suelo superficial, que se traduce en menos 
pérdida de agua por evaporación. Esto genera una mejora en la eficiencia de uso del agua, 
que puede aumentar la disponibilidad para el cultivo agrícola siguiente. 

En las experiencias que se describen a continuación, conducidas en situaciones de 
monocultivo de soja, se evaluaron distintas especies de CC, diferentes momentos de 
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supresión del crecimiento de los CC y la respuesta del cultivo de soja a la inclusión de la 
técnica ante ambientes productivos contrastantes.  

I-1. EVALUACIÓN DE DISTINTAS ESPECIES DE CULTIVOS DE COBERTURA EN  
SECUENCIAS SOJA-SOJA EN EL ÁREA SUR DE LA PROVINCIA DE SANTA FE. 

El objetivo general del trabajo fue evaluar el impacto de la inclusión de distintas especies de 
CC invernales sobre la productividad del cultivo de soja, en secuencias soja-soja. Los 
objetivos específicos consistieron en medir la producción de MS de distintas especies, 
cuantificar su consumo de agua y registrar los rendimientos de soja en el ambiente 
considerado.  

Los ensayos se condujeron durante las campañas 2006/09 en un suelo Argiudol típico serie 
Correa (MO = 2.91 g kg-1, P Bray = 17 mg kg -1, pH 5.96) con más de veinte años en 
agricultura contínua. Se evaluaron cinco tratamientos: trigo (110 kg.ha-1), avena sativa (60 
kg.ha-1), avena sativa + vicia sativa  (30 kg.ha-1 + 30 kg.ha-1), vicia sativa  (45  kg.ha-1) y 
testigo sin CC. Se efectuó un seguimiento de agua en el suelo con sonda de neutrones 
hasta los dos metros de profundidad en el tratamiento testigo sin CC y en el tratamiento 
avena sativa + vicia sativa. 

Los resultados obtenidos se detallan en las Tablas 1 y 2 y en la Figura 2. 

Tabla 1: Aporte de  MS en kg.ha-1  de las distintas especies utilizadas como  CC en los años 
2006, 2007 y 2008. 

Tratamiento 

Años 

2006 2007 2008 

MS kg.ha-1 MS kg.ha-1 MS kg.ha-1 

trigo    8009 a (1)     8268 a (1)    5516 a (1) 

avena 7317 ab 8771 a 5243 a 

avena + vicia 6013 b 8518 a 4871 a 

vicia 3211 c  5740  b 3163 b 

(1) Letras distintas en cada año, muestran diferencias estadísticamente significativas, según 
Duncan al  5%. 

La producción de materia seca (MS) de los CC varió entre 3163 y 8771  kg.ha-1  (Tabla 1) 
con diferencias según especies y años, siendo significativamente mayor en los tratamientos 
que incluyeron gramíneas. La vicia presentó producciones de MS menores que trigo, avena 
y avena + vicia, en los 3 años evaluados. 

En la figura 2 se muestra el nivel de agua útil en el perfil del suelo (testigo sin CC y avena + 
vicia),  correspondiente a la campaña 2006/07. Se distinguen en el gráfico dos ciclos, el de 
la izquierda perteneciente al CC hasta su secado con herbicida y a la derecha el ciclo del 
cultivo de soja. En la primera mitad del gráfico, los puntos que forman las líneas testigo y 
avena + vicia, corresponden a la disponibilidad de agua en el suelo para ambos tratamientos 
y, en la segunda parte del gráfico, esas mismas líneas corresponden a la disponibilidad de 
agua para el cultivo de soja sembrado sobre testigo y avena + vicia. 
Se aprecia, en el primer ciclo, que el testigo sin CC consumió muy poca agua del perfil, 
manteniéndose en altos niveles de agua útil.  En cambio la avena + vicia agotó el perfil hasta 
el límite de estrés, debido a las escasas lluvias durante su ciclo. 
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Figura  2: Balance hídrico diario de los tratamientos testigo sin CC y CC en base a avena + 
vicia y el posterior cultivo de soja. Correa, 2006/07.  Leyenda: AUM: capacidad máxima de agua 
útil del suelo. L.Str.: línea por debajo de la cual se produce estrés hídrico (L.Str.:50% del agua 
útil máxima). Los triángulos representan los milímetros de agua diaria de los eventos de lluvia. 

En el ciclo de la derecha, se observa que las lluvias de noviembre y diciembre de 2006 
llevaron prácticamente a capacidad de campo (AUM) el perfil de suelo, reservas que 
posteriormente se vieron reducidas por el alto consumo de la soja. Excepto por unos pocos 
días durante el mes de febrero, la soja nunca estuvo por debajo del límite de estrés, lo que 
aseguró un muy buen estado hídrico a lo largo de todo su ciclo.  
Durante la campaña 2007/08 (Figura 3), el testigo volvió a presentar valores más altos de 
agua útil que avena + vicia. Debido a la ocurrencia de lluvias de alto milimetraje en el mes 
de septiembre, los CC dejaron reservas del 70 a 80% del AUM para la soja siguiente. La 
soja estuvo bien provista de agua durante todo su ciclo, excepto a fines de enero y febrero, 
momentos en que sufrió un leve estrés hídrico, siendo más marcado en el tratamiento que 
venía de avena + vicia. 
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Figura 3: Balance hídrico diario de los tratamientos testigo sin CC y CC en base a avena + vicia 
y el posterior cultivo de soja. Correa, 2007/08.   

En la campaña 2008/09 (Figura 4), debido a las escasas precipitaciones registradas luego 
de la etapa de implantación, todos los tratamientos permanecieron en niveles de agua útil 
por debajo del límite de estrés hídrico. Esta condición ambiental, se reflejó en los bajos 
niveles de MS obtenida.   
Durante todo el ciclo del cultivo de soja, el tratamiento testigo sin CC, mantuvo un nivel más 
alto de agua en el suelo que avena + vicia. Los tratamientos que incluyeron CC,  excepto por 
breves períodos durante enero y febrero, no lograron superar el límite de estrés hídrico. 
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Figura 4: Balance hídrico diario de los tratamientos testigo sin CC y CC en base a avena + vicia 
y el posterior cultivo de soja. Correa, 2008/09.   

En la Tabla 2 se observa que el rendimiento de soja, en dos de los tres años evaluados, no 
presentó diferencias significativas para los distintos antecesores. 

Tabla 2: Rendimiento de grano de soja en kg.ha-1  sobre diferentes tratamientos de cobertura. 
Correa, 2006/07 a 2008/09. 

Tratamiento Años 

2006/07 2007/08 2008/09 

kg.ha-1 kg.ha-1 kg.ha-1 

Trigo      4805 a (1)      4021 b (1)     3718 a (1) 

Avena 4669 a 4036 b 3560 a 

avena + vicia 4672 a 3932 b 3539 a 

Vicia 4876 a 4529 a 3559 a 

testigo sin CC 4696 a   4214 ab 3739 a 

Promedio      4743       4146     3623 

(1) Letras distintas muestran diferencias estadísticamente significativas, según Duncan al  5% 

En la campaña 2007/08, se registraron diferencias significativas en rendimiento de soja 
sobre vicia con respecto a trigo, avena y avena + vicia, pero no significativas con respecto al 
testigo.  Si bien no se evaluó la causa, cabe aclarar que la soja sembrada sobre vicia 
mantuvo todas sus hojas verdes un mayor número de días (una semana)  que el resto de los 
tratamientos, al final del ciclo del cultivo. Esto implicaría un periodo más largo de 
acumulación de MS en las semillas, ya que todos los tratamientos de cobertura llegaron a 
R5 en la misma fecha. En la campaña 2008/09, las mayores deficiencias de agua produjeron 
rendimientos de soja inferiores a los de campañas previas, en todos los tratamientos, 
incluído el tratamiento testigo sin CC.  

En la Figura 5 se observan los resultados del análisis multivariado de correspondencias 
múltiples. Se visualiza claramente un pronunciado efecto del año, caracterizado por las 
temperaturas medias y las precipitaciones registradas, sobre los resultados de MS de los 
CC y de rendimiento de grano de soja. La producción de MS fue superior en los años 1 y 2, 
con mayores valores de producción para éste último. El año 3 fue el de más baja producción 
de MS. En referencia al  rendimiento de soja, los mayores valores se registraron el año 1, 
siendo el año 2 intermedio, con mayor cercanía al año 1 y los menores rendimientos se 
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dieron en el año 3. Esto se visualiza también en la tabla 2, con 4743, 4146 y 3623 kg.ha-1 
promedio, respectivamente.  
En este análisis no se encontró asociación entre los distintos tratamientos evaluados con los 
rendimientos del cultivo de soja y la producción de MS de los CC. Esa relación se estudió 
dentro de cada año con un análisis univariado (Tablas 1 y 2).  

Tº ciclo CC : 12.3 

Tº ciclo S1º: 22.35

PP ciclo CC: 377 mm

PP ciclo S1º: 578mm

Año 2

MS >6000

Rdto soja >4000 kg/ha

Año 1

Año 3

Rdto soja <4000 kg /ha

Tº ciclo CC:  12.81 

Tº ciclo S1º:  22.54

PP ciclo CC: 78 mm

PP ciclo S1º: 736 mm

MS <6000

Avena+vicia

ViciaTestigo

Trigo

Avena

Tº ciclo CC:  13.37 

Tº ciclo S1º:  21.78

PP ciclo CC: 341 mm

PP ciclo S1º: 1274 mm

Figura 5: Relación entre MS de los CC en kg.ha-1 y rendimiento de soja en kg/ha-1  con las 
condiciones climáticas, temperaturas medias en ºC (Tº) y precipitaciones en mm (PP), 

de cada año y los tratamientos evaluados. Correa, 2006/07 a 2008/09 

CONCLUSIONES 
La producción de MS  de los CC y el rendimiento del cultivo de soja, estuvieron asociados a 
las precipitaciones y temperaturas de cada año y no a los tratamientos de cobertura 
evaluados. Los CC en base a trigo, avena y avena + vicia aportaron cantidades de MS 
significativamente superiores a  la vicia. El consumo de agua de los CC no fue limitante para 
la producción de MS de las especies evaluadas, ni para la producción de granos de soja. 
Estudios posteriores deberían analizar el impacto a largo plazo de la inclusión de la técnica 
en los ambientes evaluados.  

I-2. EFECTO DE DIFERENTES MOMENTOS DE SUPRESIÓN DEL  CRECIMIENTO DE 
CULTIVOS DE COBERTURA. 

El objetivo del ensayo fue registrar la producción de MS y el consumo de agua  del CC, 
para distintos momentos de supresión de su crecimiento y evaluar el impacto en el 
rendimiento del cultivo posterior de soja. 

El ensayo se realizó durante la campaña 2009/10 en un suelo Argiudol típico serie Correa  
(MO = 2.56 g kg-1, P Bray = 13 mg kg -1, pH 5.90) con 25 años de agricultura contínua. Se 
utilizó como CC la mezcla de avena + vicia. Los tratamientos consistieron en tres momentos 
ó fechas de supresión del crecimiento del CC y un testigo sin CC. El secado se realizó con 
una mezcla de Glifosato y 2,4 D sal amina. 
En la primera fecha de secado, a los 125 días de la siembra de los CC, las especies se 
encontraban en estadíos vegetativos. En la segunda fecha de secado, a los 149 días de la 
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siembra de los CC, la avena estaba con panoja embuchada y la vicia en inicios de floración. 
En la tercera fecha de secado, a los 169 días de la siembra de los CC, la avena estaba en 
llenado de granos y la vicia en plena floración - inicios de fructificación.  
En la Figura 6 se muestran las condiciones climáticas durante el desarrollo de la 
experiencia, en comparación con las medias históricas de la región. 
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Figura 6: Precipitaciones (mm) y temperaturas medias  (ºC) 
 
El crecimiento inicial de los CC fue lento, debido probablemente a las bajas temperaturas de 
los meses de junio y julio. A partir del mes de septiembre los CC incrementaron su 
producción de biomasa, favorecidos por condiciones hídricas muy superiores a la media de 
la época.  
En las Figuras 7 y 8 se muestra el seguimiento de agua en el perfil.  Se observa que el CC 
sufrió una deficiencia hídrica, desde fines del mes de agosto a principios del mes de 
septiembre, lo que probablemente provocó una disminución en su crecimiento. 
Posteriormente el perfil del suelo recuperó su estado hídrico hasta el momento del secado 
en la primera y segunda fechas de supresión de crecimiento. En la tercera fecha de 
supresión, el CC agotó parte del agua contenida en el perfil del suelo. 
Pese a estas diferencias, el cultivo de soja no sufrió ninguna deficiencia de agua a lo largo 
de todo su ciclo de crecimiento y desarrollo, producto de las frecuentes y abundantes 
precipitaciones ocurridas. 
 

             
    Figura 7: Balance hídrico diario de los tratamientos testigo sin CC y 1ª  fecha de supresión 

de crecimiento de avena + vicia y el posterior cultivo de soja. Correa, 2009/10. 
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Evolución del agua en el suelo

2ª y 3ª Secada, Correa, 2009-10
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Figura 8: Balance hídrico diario de los tratamientos 2ª y 3ª fecha de supresión de crecimiento 

de avena + vicia y el posterior cultivo de soja. Correa, 2009/10. 

 
La producción de MS en kg.ha-1  (Tabla 3) del  CC mostró diferencias significativas entre las 
tres fechas de secado evaluadas, por encontrarse en los períodos de mayor tasa de 
crecimiento. En el segundo y tercer momento de supresión del crecimiento, el CC tuvo un 
incremento del 127 y 233% en la producción de MS, en referencia al primer momento  de 
supresión evaluado.  

 
                

Tabla 3: Producción de MS del CC en diferentes fechas de secado 

Momento 
secado CC 

Materia Seca 
(kg.ha-1) 

 

Nº días 
crecimiento 

Lluvias registradas durante ciclo 
de crecimiento de los CC. 

(mm) 

3º fecha 
(4/11/09) 

 

 
 11536  a (1) 

 
169 

 
353 

 

2º fecha  
(15/10/09) 

 

  
 7876   b 

 
149 

 
312 

 

1º fecha 
(21/09/09) 

 

   
3464   c 

 
125 

 
222 

 

(1) Letras distintas muestran diferencias estadísticamente significativas, según Duncan al  5% 
 
  
Los rendimientos de la soja no registraron diferencias estadísticamente significativas, para 
las diferentes fechas de supresión de crecimiento del CC y el testigo sin CC (Figura 9). En 
las condiciones ambientales probadas, los rendimientos de soja no fueron afectados por la 
presencia del CC en ninguna de las fechas de secado.  
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(a) Letras iguales no muestran diferencias estadísticamente  significativas  según Duncan (5%) 
 

Figura 9: Rendimiento de soja en kg.ha-1 para distintas fechas de supresión de crecimiento del 
CC y testigo sin CC. Correa, 2009/10. 

 
 
CONCLUSIONES 
El aumento en el número de días de crecimiento del CC, provocó incrementos significativos 
en su producción de MS en kg.ha-1. El perfil del suelo presentó diferencias en su estado 
hídrico al momento de secado en las distintas fechas evaluadas, que no afectaron el 
rendimiento de la soja. Los rendimientos de soja no presentaron diferencias significativas 
para las distintas fechas de secado evaluadas y el testigo, producto de las abundantes 
precipitaciones durante el ciclo del cultivo. Los resultados obtenidos son válidos para 
situaciones de suelo y clima similares a las del presente ensayo. 
 
 
I-3. EVALUACIÓN DE CULTIVOS DE COBERTURA EN DIFERENTES AMBIENTES 
PRODUCTIVOS. 
 
El objetivo de las experiencias fue evaluar el efecto de la inclusión de distintos CC y de la 
fertilización, en la productividad del cultivo de soja, en Argiudoles típicos y acuicos del sur de 
la provincia de Santa Fe. 
 
Los ensayos se establecieron durante la campaña 2010/11, en dos ambientes productivos 
contrastantes: un suelo Argiudol típico serie Correa, con 16 años en agricultura contínua  
(MO = 26,1 g kg-1, P Bray = 15,1 mg kg -1, pH 5.6) y un suelo Argiudol acuico serie 
Armstrong,  con 22 años en agricultura contínua  (MO = 25,9 g kg-1, P Bray = 9,8 mg kg -1, 
pH 5.8). La serie Correa es un suelo profundo, oscuro, bien drenado, ubicado en áreas 
fuertemente onduladas. La serie Armstrong es un suelo oscuro, profundo y moderadamente 
bien drenado, que se desarrolla en un paisaje llano o de lomadas con muy escasas 
pendientes. 
Cada sitio experimental incluyó tres tratamientos de cobertura inverno primaveral: CC en 
base a Avena sativa + Vicia villosa (A+V), CC en base a Vicia villosa (V) y testigo sin CC (T)  

Foto 1- cultivo de cobertura en 

base Trigo 
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y tres sub-tratamientos de fertilización a la siembra del cultivo de soja: 20 kg.ha-1 P + 20 
kg.ha-1 S = P20+S20; 20 kg.ha-1 S = S20 y testigo sin fertilización.  
 
Desde la etapa de implantación, las plantas de los CC tuvieron un mayor crecimiento y más 
rápido desarrollo en el ambiente Correa, cumpliendo con anticipación los distintos eventos 
fenológicos, respecto al ambiente Armstrong. La producción de MS de la parte aérea y el 
contenido de nutrientes en tejidos vegetales en ambos sitios experimentales, se muestran 
en la Tabla 4. 
 

Tabla 4: Producción de materia seca (MS) y aporte de nutrientes en kg.ha-1 de CC en 
Armstrong y Correa. 2010.  

C: Carbono, N: Nitrógeno, P: Fósforo, S: Azufre y C/N: Relación Carbono/Nitrógeno   

En cada ambiente, letras distintas muestran diferencias significativas entre tratamientos, según 
Duncan al 5%. 
 
Los valores de MS oscilaron entre 2730 y 7792 kg.ha-1. El tratamiento A+V produjo 
significativamente más MS que V en los dos ambientes. Con un estadío fenológico más 
avanzado, la producción de MS en el sitio Correa, fue significativamente superior a la de 
Armstrong en ambos tratamientos de cobertura.  
Los contenidos de C aportados por la mezcla A+V (1708 y 3118 kg.ha-1) fueron mayores 
que los incorporados por  V (1024 y 1454 kg.ha-1) en ambos sitios. 
Los porcentajes de N fueron superiores en los tejidos de V (3,29 y 2,33%) con respecto a 
A+V (1,6 y 1,14%) al momento de secado. Consecuentemente, la relación C/N de los tejidos 
de V fue más baja que la de A+V, en los dos ambientes. 
Por último, los porcentajes de P y S manifestaron diferencias entre los distintos CC. Siempre 
fueron más elevados en V que en A+V. 
 
Durante el desarrollo de la experiencia, los ambientes presentaron registros pluviométricos 
contrastantes (Figura 10).  

Producción de MS 
y aporte de 
nutrientes 
(kg ha-1) 

Armstrong Correa 

Vicia villosa Avena sativa + 
Vicia villosa 

Vicia villosa Avena sativa + 
Vicia villosa 

MS (kg ha-1) 2730 b 4367 a 3956 b 7792 a 

 
kg ha-1 % kg ha-1 % kg ha-1 % kg ha-1 % 

C 1024 37,6 1708 39,1 1454 36,9 3118 40,0 

N 89,8 3,29 71,2 1,6 96,2 2,33 88,8 1,14 

S 4,6 0,17 5,7 0,13 6,7 0,17 9,35 0,12 

P 10,37 0,38 11,8 0,27 13,5 0,34 16,36 0,21 

C/N 11,4  23,9  15,1  35,1  

   



WWW.ELCABUREIA.COM

Gracias por mostrar interés en los informes técnicos recopilados por El Caburé.

COMPARTIMOS CONOCIMIENTO Y ACOMPAÑAMOS EL DESARROLLO DE UNA NUEVA AGRICULTURA 
PROMOVIENDO LA SUSTITUCIÓN DE INSUMOS QUÍMICOS POR BIOLÓGICOS.

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Mm.

Armstrong Correa

 
Figura 10: Precipitaciones en mm.  Armstrong y Correa, 2010/11. 

 
Las precipitaciones registradas desde la última etapa de crecimiento de los CC hasta la 
floración del cultivo de soja fueron superiores en el ambiente Armstrong. Esto posibilitó un 
óptimo crecimiento de la soja desde sus primeros estadíos. Es de destacar que en el sitio 
Correa, las lluvias caídas durante noviembre representaron el 17% de la media histórica de 
la región, con sólo 19 mm registrados.  
 
Los rendimientos de soja, en kg.ha-1, se muestran en las Tablas 5 y 6. 
 

Tabla 5: Rendimiento de soja en kg.ha-1.  Armstrong. 2010/11 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la localidad de Armstrong, los tratamientos con Vicia y fertilizantes tuvieron rendimientos 
superiores al resto de los tratamientos. El tratamiento con Vicia + S20 tuvo un rendimiento 
superior en 301 kg.ha-1 al tratamiento sin CC+ S20. Las medias de rendimiento para los 
tratamientos de cobertura fueron: 4451, 4261 y 4222 kg.ha-1 para antecesor Vicia, 
Avena+Vicia y sin CC, respectivamente. Estos promedios no presentaron diferencias 
estadísticamente significativas según Duncan al 5%. 
Los promedios de rendimiento para los sub-tratamientos de fertilización fueron: 4394, 4373 y 
4167 kg.ha-1 para fertilización con P20+S20, S20 y sin fertilización, respectivamente. Estos 
valores no presentaron diferencias estadísticamente significativas según Duncan al 5%. 
 

 

Tratamientos Armstrong 
Rendimiento de soja 

(kg ha-1) 

Vicia + S20 4558 

Vicia + P20 + S20 4517 

Sin CC + P20 + S20 4361 

Avena + Vicia + S20 4306 

Avena + Vicia +  P20 + S20 4305 

Vicia sin fertilizante 4280 

Sin CC + S20 4257 

Avena + Vicia sin fertilizante 4172 

Sin CC sin fertilizante 4048 

Media 4312 

CV (%)                   7,5 
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Tabla 6: Rendimiento de soja en kg.ha-1.  Correa. 2010/11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la localidad de Correa, los tratamientos sin CC presentaron rendimientos superiores a los 
tratamientos con CC. Las medias de rendimiento para los tratamientos de cobertura fueron: 
1791, 1634 y 1632 kg.ha-1 para antecesor Sin CC, Vicia y Avena+Vicia, respectivamente. El 
tratamiento sin CC presentó diferencias estadísticamente significativas con respecto a los 
otros tratamientos, según Duncan al 5%. 
Los promedios de rendimiento para los sub-tratamientos de fertilización fueron: 1745, 1656 y 
1655 kg.ha-1 para fertilización con P20+S20,  sin fertilización y S20 respectivamente. Estos 
valores no presentaron diferencias estadísticamente significativas, según Duncan al 5%. 
Del análisis conjunto de localidades, tratamientos y subtratamientos surgieron diferencias 
estadísticamente significativas en rendimiento sólo entre localidades. No se registraron 
interacciones entre localidades, tratamientos y subtratamientos. 
 

CONCLUSIONES 
El efecto de la inclusión de los CC sobre la productividad del cultivo de soja varió según el 
ambiente estudiado. En el ambiente de mayor ocurrencia de lluvias primaverales, si bien sin 
diferencias estadísticamente significativas, la soja tuvo mayor rendimiento sobre vicia. En el 
ambiente de elevado déficit hídrico primaveral, la soja tuvo mayor rendimiento sobre el 
tratamiento sin CC. No se registraron respuestas significativas en rendimiento a la aplicación 
de P y S en ninguno de los ambientes evaluados. 
 
 
II- SECUENCIAS QUE INCLUYEN MAÍZ. 
En los sistemas de agricultura contínua que incluyen maíz, este cultivo adquiere  gran 
importancia por su capacidad de producción de rastrojos de calidad, proveedores de MO y 
cobertura. Si bien el productor destina al maíz los mejores lotes de su establecimiento, la 
mayoría de estos tienen niveles de nutrientes por debajo de los requeridos para una 
producción normal. Así, el cultivo se implanta frecuentemente en suelos de baja fertilidad. 
Dado que el maíz es más sensible que la soja a la disponibilidad de agua y nutrientes, la 
degradación del suelo genera un círculo vicioso en el que la soja es cada vez más rentable 
en relación al maíz (Montico, 2007).  
La disponibilidad de nutrientes durante el ciclo de cultivo, principalmente de N, P, S y K 
(Potasio), afecta los procesos que regulan el crecimiento, la generación del rendimiento y la 
calidad de los cultivos de granos (Dreccer et al., 2003). Los requerimientos nutricionales del 
cultivo de Maíz incluyen 22 kg de N; 4 kg de P; 19 kg de K; 5 kg de S;  3 kg de Magnesio y 3 
kg de Calcio absorbidos, por tonelada de grano producido (INPOFOS, 1999).  
Para los suelos de la región pampeana, el nutriente que en mayor medida condiciona el 
crecimiento y rendimiento de los cultivos, es el N. El N debe estar bien provisto en cantidad 

Tratamientos Correa 
Rendimiento de soja 

(kg ha-1) 

Sin CC + P20 + S20 1839 

Sin CC sin fertilizante 1809 

Sin CC + S20 1724 

Vicia + P20 + S20 1701 

Avena + Vicia +  P20 + S20 1695 

Avena + Vicia + S20 1623 

Vicia + S20 1617 

Vicia sin fertilizante 1582 

Avena + Vicia sin fertilizante 1577 

Media 1685 

CV (%)                  5,92 
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y oportunidad como para poder asegurar el óptimo rendimiento de los cultivos (Echeverría, 
2009). 
Los aportes de N por parte del suelo dependen, entre otros factores, de las características 
climáticas y edáficas, tipo y oportunidad de labranza y cantidad y naturaleza de los residuos 
incorporados. Estos factores inciden tanto en el contenido del N mineral en el momento de la 
siembra, como en la magnitud del liberado por el proceso de mineralización durante el ciclo 
del cultivo (Andrade et al., 2000). 
El uso de CC contribuye a mejorar la calidad del agua y la eficiencia en el uso de N, a través 
de la captura de N en su biomasa, reduciendo así las pérdidas de N desde los sistemas 
agrícolas (Miguez et al., 2009). La inclusión de una leguminosa (Vicia villosa, Vicia sativa o 
Trébol encarnado) aporta C, genera cobertura, reduce el requerimiento de fertilizante 
nitrogenado e incrementa el rendimiento potencial del maíz (Ruffo, 2004).  
La fertilización del cultivo de maíz y la utilización de cultivos de cobertura como antecesores 
otoño-invernales del mismo, son dos prácticas tecnológicas que podrían complementarse 
para contribuir a la estabilidad y aumento de los rendimientos del cultivo en áreas agrícolas; 
en consecuencia podrían favorecer un incremento de la superficie sembrada con este cereal 
(Capurro et al., 2011). 
 
En los sitios experimentales que se describen a continuación, se evaluó la respuesta de 
maíz a vicia como CC antecesor, con el aporte de niveles variables de N mineral y el 
comportamiento del cultivo de maíz ante la inclusión de la técnica de CC en ambientes 
productivos contrastantes. 
 
 
II-1. VICIA Y FERTILIZACIÓN NITROGENADA EN MAÍZ. 
 
El objetivo general de la experiencia fue evaluar el efecto de la inclusión de vicia como 
antecesor del cultivo de maíz en sistemas de producción agrícola continua. Los objetivos 
específicos fueron evaluar la producción y calidad de MS del CC y su efecto en el 
rendimiento del maíz, con diferentes aportes de N a la siembra del cultivo.  
 
El ensayo se implantó en un suelo Argiudol típico serie Correa  con más de 30 años en 
agricultura continua (MO = 2.85 g kg-1, P Bray = 22.7 mg kg -1, pH 6.2). La experiencia 
incluyó dos tratamientos de cobertura invernal: con y sin Vicia villosa y cuatro tratamientos 
de fertilización a la siembra de maíz: N0+P19+S10; N60+P19+S10; N90+ P19+S10 y N120+ 
P19+S10. El CC se sembró a fines del mes de mayo y a los 143 días se suprimió su 
crecimiento. Los resultados obtenidos se detallan en las Tablas 7 y 8. 
 

Tabla 7: Aporte de MS y nutrientes de Vicia villosa. Cañada de Gómez, 2009 

MS N P S 

kg.ha-1 % kg.ha-1 % kg.ha-1 % kg.ha-1 

5274 4,01 213 0,34 17,9 0,24 12,7 

 
Tabla 8: Rendimiento de grano de maíz en kg/ha-1 

                                                       Cañada de Gómez, 2009/10  

 
Tratamiento 

Rendimiento 
kg./ha-1 

Con Vicia + N120+P19+S10 14929  a 

Con Vicia + N90+P19+S10   13974  ab 

Sin Vicia + N120+P19+S10 13492  b 

Sin Vicia + N90+P19+S10 12251  c 



WWW.ELCABUREIA.COM

Gracias por mostrar interés en los informes técnicos recopilados por El Caburé.

COMPARTIMOS CONOCIMIENTO Y ACOMPAÑAMOS EL DESARROLLO DE UNA NUEVA AGRICULTURA 
PROMOVIENDO LA SUSTITUCIÓN DE INSUMOS QUÍMICOS POR BIOLÓGICOS.

Con Vicia  + N60+P19+S10 11987  c 

Sin Vicia + N60+P19+S10      9835  d 

Con Vicia + N0+P19+S10      7807  e 

Sin Vicia + N0+P19+S10      6673  e 

Media     11369 

CV (%)      6.17 

 
  
Para todos los niveles de Nitrógeno evaluados, el cultivo de maíz rindió significativamente 
más en los tratamientos que incluyeron vicia como CC. La media general de los tratamientos 
que incluyeron vicia como CC antecesor fue de 12174 kg/ha-1 y en los que no incluyeron 
vicia como CC fue de 10562 kg/ha-1. Esto marca una diferencia promedio de 1612 kg/ha-1 de 
grano de maíz, a favor del CC. 
A medida que se incrementaron los niveles de aporte de N por fertilización, disminuyeron las 
diferencias de rendimiento entre tratamientos con y sin vicia. Así, para N60, N90 y N120, las 
diferencias a favor del tratamiento con CC fueron de 2152, 1723 y 1437 kg/ha-1, 
respectivamente. 
Los promedios de rendimiento de grano de maíz para los distintos niveles de fertilización 
nitrogenada: N0, N60, N90 y N120, fueron de: 7240, 10911, 13113 y 14211 kg/ha-1, 
respectivamente. Estas diferencias marcan una respuesta significativa positiva en 
rendimiento de grano de maíz, para todos los niveles de N probados.  
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Figura 11: Respuesta del maíz a la fertilización con N, con y sin vicia como CC 

 

En la Figura 11 se muestra la respuesta del maíz a la fertilización con N en los distintos 
tratamientos de cobertura. La curva de respuesta obtenida marca un efecto adicional del  
CC sobre el agregado del fertilizante mineral. 
 
 

CONCLUSIONES 
La inclusión de vicia como cultivo de cobertura antecesor, produjo incrementos significativos 
de rendimiento en el cultivo de maíz, a todos los niveles de N evaluados. Las diferencias de 
rendimiento entre tratamientos con y sin vicia disminuyeron, al incrementarse el nivel de N 
aportado. Se registraron diferencias significativas de rendimiento de maíz, ante cada 
incremento en el nivel de N aportado como fertilizante. 
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II-2.  VICIA Y AVENA COMO CULTIVOS DE COBERTURA EN MAIZ. 
 
El objetivo de los ensayos fue evaluar el efecto de la inclusión de distintos CC y de la 
fertilización con N en la productividad de maíz, en Argiudoles típicos y acuicos del sur de la 
provincia de Santa Fe. 
 
Los ensayos se establecieron durante la campaña 2010/11 en dos ambientes, un suelo 
Argiudol típico serie Correa, con 16 años en agricultura contínua (Materia orgánica, MO = 
26,1 g kg-1, P Bray = 15,1 mg kg -1, pH 5.6) y un suelo Argiudol acuico serie Armstrong  con 
22 años en agricultura contínua (MO = 25,9 g kg-1, P Bray = 9,8 mg kg -1, pH 5.8).  
Cada sitio experimental incluyó tres tratamientos de cobertura inverno primaveral: CC en 
base a Avena sativa + Vicia villosa, CC en base a Vicia villosa y Testigo sin CC y tres sub-
tratamientos de fertilización a la siembra del cultivo de maíz : 0 kg.ha-1 N+ 20 kg.ha-1 P + 20 
kg.ha-1 S (N0+P20+S20); 50 kg.ha-1 N + 20 kg.ha-1 P + 20 kg.ha-1 S (N50+P20+S20) y 100 
kg.ha-1 N + 20 kg.ha-1 P + 20 kg.ha-1 S (N100+P20+S20).  
 
La producción de MS de la parte aérea en los dos ambientes y el contenido de nutrientes en 
tejidos vegetales, se muestran en la Tabla 9. 

 
Tabla 9: Producción de materia seca (MS) y aporte de nutrientes en kg.ha-1 de CC en 

Armstrong y Correa. 2010.  

En cada ambiente, letras distintas muestran diferencias significativas entre tratamientos según Duncan al 5%. 
 

Los valores de MS oscilaron entre 2903 y 8199 kg.ha-1. El tratamiento de CC en base a vicia 
tuvo una producción menor de MS y menor contenido de C, con respecto al tratamiento 
avena + vicia,  en los dos ambientes productivos. El contenido de N en los tejidos vegetales 
de la leguminosa fue superior (3,03 y 2,28%) al de la mezcla de gramínea y leguminosa 
(1,94 y 1,13%). Por consiguiente, la relación C/N fue más baja en vicia que en avena + vicia, 
en los dos sitios experimentales. Por último, la vicia presentó un contenido de P y S superior 
a la mezcla en las dos localidades.  
Las lluvias primaverales fueron favorables al ambiente Armstrong, si bien en los dos sitios 
las precipitaciones estuvieron por debajo de la media histórica de la región. El sitio Correa 
fue el más afectado por el déficit hídrico, con sólo el 49% de las lluvias históricas de 
septiembre a diciembre. En este ambiente, las plantas tuvieron un crecimiento menor. El 
valor medio de MS/planta, registrado a los 38 días de la siembra, fue de 41 g/pl en Correa y 
63 g/pl en Armstrong. 
 
Los rendimientos de maíz, en kg.ha-1, se muestran en las Tablas 10 y 11. 

 
Tabla 10: Rendimiento de maíz en kg.ha-1. 

 Armstrong. 2010/11 

Producción de MS 
y aporte de 
nutrientes 
(kg ha-1) 

Armstrong Correa 

Vicia villosa Avena sativa + 
Vicia villosa 

Vicia villosa Avena sativa + 
Vicia villosa 

MS (kg ha-1) 2903 b  4647 a  3290 b 8199 a 

 
kg ha-1 % kg ha-1 % kg ha-1 % kg ha-1 % 

C 1093 37,64 1820     39,1 1201 36,5 3261 39,8 

N 87,96 3,03 90,16 1,94 75,0 2,28 92,7 1,13 

S 4,93 0,17 5,6 0,12 5,3 0,16 9,83 0,12 

P    11,61 0,40 13,5 0,29 12,2 0,37 15,6 0,19 

C/N 12,42  20,18  16,01  35,18  
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En el ambiente Armstrong, los tratamientos de maíz sobre vicia con N100 y N50 rindieron 
2597 kg.ha-1 y 1290 kg.ha-1 más que el tratamiento de maíz sin CC con N100. Estas 
diferencias probablemente se debieron al aporte del N liberado por los rastrojos de la 
leguminosa. Por el contrario, el tratamiento de maíz sobre avena + vicia con N100 rindió 
1007 kg.ha-1 menos que el tratamiento de maíz sin CC con N100, mostrando un efecto 
diferente como antecesor del cereal. 
Las medias de rendimiento para los tratamientos de cobertura fueron: 11731, 9253 y 9138 
kg.ha-1 para los antecesores vicia, sin CC y avena + vicia, respectivamente. El antecesor 
vicia rindió significativamente más que los otros antecesores según Duncan al 5%. 
Los promedios de rendimiento para los sub-tratamientos de fertilización fueron: 11753, 
10782 y 7587 kg.ha-1  para N100,  N50 y  N0, respectivamente. Los dos primeros valores 
fueron significativamente superiores al tratamiento sin N, según Duncan al 5%. 

 
Tabla 11: Rendimiento de maíz en kg.ha-1. 

 Correa. 2010/11 

 

 
 
    
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el ambiente Correa las medias de rendimiento de maíz sobre los tratamientos de 
cobertura fueron: 6905, 6712 y 5906 kg.ha-1 para vicia, sin CC y avena + vicia, 
respectivamente. Los tratamientos vicia y sin CC no presentaron diferencias significativas en 
rendimiento de maíz entre sí y rindieron significativamente más que el maíz sobre avena + 
vicia. 
Los promedios de rendimiento para los sub-tratamientos de fertilización fueron: 7642, 6500 y 
5381 kg.ha-1  para N100,  N50 y  N0, respectivamente. Todos los niveles de N evaluados 
presentaron diferencias significativas entre sí según Duncan al 5%. 

Tratamientos Armstrong 
Rendimiento de maíz 

(kg ha-1) 

Vicia +  N100+P20+S20 13820  

Vicia + N50+P20+S20 12513  

Sin CC + N100+P20+S20 11223  

 Avena + Vicia + N100+P20+S20 10216  

Avena + Vicia +  N50+P20+S20 10176   

Sin CC + N50+P20+S20 9657  

Vicia + N0+P20+S20 8860  

Avena + Vicia + N0+P20+S20 7023  

Sin CC + N0+P20+S20  6880  

Media 10041 

CV (%)                10,48 

  

Tratamientos Correa 
Rendimiento de maíz 

(kg ha-1) 

Vicia +  N100+P20+S20 7893 

Sin CC + N100+P20+S20 7750 

Avena + Vicia + N100+P20+S20 7285 

Vicia + N50+P20+S20 6816 

Sin CC + N50+P20+S20 6417 

Avena + Vicia +  N50+P20+S20 6266 

Vicia + N0+P20+S20 6006 

Sin CC + N0+P20+S20 5970 

Avena + Vicia + N0+P20+S20 4168 

Media 6508 

CV (%)                 7,32 
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Del análisis conjunto de localidades, tratamientos y subtratamientos surgieron diferencias 
estadísticamente significativas en rendimiento entre localidades, tratamientos y 
subtratamientos. No se registraron interacciones entre localidades, tratamientos y 
subtratamientos. 

CONCLUSION 
El efecto del CC en la productividad del maíz fue variable según el ambiente evaluado, el 
CC considerado y el nivel de N aplicado. En el ambiente más húmedo, el maíz rindió 
significativamente más sobre vicia que sobre el resto de los tratamientos de cobertura. 
Sobre avena + vicia, el maíz rindió significativamente menos en los dos ambientes, con 
respecto al resto de los tratamientos de cobertura. Las aplicaciones de N produjeron 
siempre incrementos significativos a todas las dosis probadas. 

COMENTARIOS FINALES 
En base a las experiencias descriptas, los cultivos de cobertura constituyen una alternativa 
tecnológica viable y con respuestas positivas en la productividad de los principales cultivos 
estivales, en el área sur de la provincia de Santa Fe.  
Resta evaluar su efecto sobre las propiedades físicas, químicas y biológicas de los suelos, y 
así lograr cuantificar su valor como herramienta para frenar los procesos de degradación, en 
los sistemas de producción agrícola difundidos en la región.  
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