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RESUMEN 

estudio la influencia del laboreo tradicional 
de conservación sobre las propiedades fisicas del 
cultivo del trigo (Triticum aestivun L.). 

y del 
suelo 

Para ello se midieron la densidad aparente, la resistencia 
a la penetración, la infiltración y el rendimiento de las plantas 
de trigo. 

Se encontró que el laboreo tradicional consigue 
temporalmente un estado de menor consolidación del suelo en los 
primeros 30 cm de profundidad, con respecto al laboreo de 
conservación, lo que da origen a que en esa profundidad los 
valores de densidad aparente y resistencia a la penetración sean 
menores en el laboreo tradicional, y que el almacenaje de agua 
sea mejor en esa profundidad, a profundidades mayores los valores 
de densidad aparente y resistencia a la penetración se tornan 
iguales o superiores que los encontrados para el laboreo de 
conservaClon, debido a que tras las sucesivas prácticas del 
laboreo tradicional se va formando la "suela de labor". A medida 
que transcurre el tiempo y avanza el ciclo de cultivo el suelo 
bajo el laboreo tradicional va consolidándose más por lo que se 
presenta un incremento en los valores de densidad aparente y 
resistencia a la penetración. 

A pesar que el laboreo de conservación obtuvo el mejor 
rendimiento de trigo, las diferencias observadas no fuero 
estadisticamente significativas, por lo que su implementación no 
ocasionaría detrimentos en la producción. 

En una concepción moderna y amplia de la agricultura de hoy, 
pareciera ser de que el laboreo no es tan imprescindible, o al 
menos puede pasar a un segundo plano la disgregación de toda la 
capa superficial del suelo. 
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l. INTRODUCCION. 

Afio tras afio, los agricultores incurren en gastos de 
considerable magnitud en la preparación de sus terrenos para el 
establecimiento de sus cultivos. 

Según diferentes autores Henín y col. (1972), Ortiz-Cafiavate 
(1975,) Marqués, (1985) Pelegrín (1989), Y Urbano (1989), la 
preparación o laboreo del terreno se realiza fundamentalmente 
para obtener todos o algunos de los siguientes objetivos: 

Crear una estructura óptima en el suelo de acuerdo con los 
cultivos a es}ablecer. 

Favorecer las condiciones físicas del suelo dependientes de 
la estructura que permitan mejorar la captación y conservación 
del agua. 

Mejorar el intercambio gaseoso en el suelo, y por ende sus 
propiedades químicas y biológicas. 

Eliminación de malas hierbas. 
Incorporación al suelo de residuos de cosecha, fertilizantes 

y enmiendas. 
Eliminación de zonas compactas en el suelo. 

Todo lo anterior con el propósito de obtener el mejor 
rendimiento en las plantas cultivadas. 

Las diferentes labores aplicadas en la preparación del 
terreno son realizadas con una gran variedad de equipos e 
implementos agrícolas que existen en el mercado. Esta situación 
obliga a conocer las diferencias que se presentan entre las 
distintas labores, y sobre todo a conocer y determinar los 
beneficios y perjuicios con respecto a la utilización o no de los 
diferentes equipos e implementos utilizados en las diferentes 
técnicas de laboreo, a fin de realizar recomendaciones técnicas 
con un mayor soporte científico, que permitan una agricultura 
sostenible a través del tiempo, en mayor armonía con la 
Naturaleza, al no deteriorar el recurso suelo. 

Por otro lado según la Junta de Andalucía (1993), 
(Consejería de Agricultura y Pesca), se cultivaron en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía en 1993; 515.326 ha con trigo de 
las cuales en su gran mayoría se utilizó la técnica del laboreo 
tradicional, representando esta técnica un costo en la producción 
del trigo, de un 48-65% del costo total de producción. 
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De la situación anterior es fácil deducir la importancia 
económica de desarrollar y conocer otras técnicas de laboreo que 
permi tan disminuir o eliminar el costo por preparación del 
terreno. Con el propósito de contribuir a los planes de 
desarrollo de la Comunidad Autónoma de Andalucía, tendientes a 
crear tecnología propia y adaptada a las necesidades de la 
región, los objetivos de la presente investigación son: 

Conocer la influencia sobre el rendimiento del trigo, en dos 
sistemas diferentes de preparación de terreno (Laboreo 
Tradicional vs Laboreo de Conservación). 

Determinar el comportamiento de las propiedades físicas del 
suelo (densidad aparente, resistencia a la penetración, 
infiltración) en los dos sistemas de laboreo mencionados 
anteriormente. 
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11. REVISION DE LITERATURA. 

Según diversos autores, la preparación del terreno o 
laboreo, es aquella práctica cultural de toda alteración 
intencional, con ayuda de una herramienta, de la capa superficial 
del suelo, a fin de proporcionarle, las condiciones idóneas para 
sembrar un cultivo y que este se desarrolle en condiciones 
óptimas. 

Henín y col. (1972); Ortiz-Cavañate (1975); Marqués (1985); 
Pelegrin (1989); y Urbano (1989) indican que los objetivos 
perseguidos por el laboreo, están relacionados directamente o 
indirectamente con la alteración de la estructura natural del 
suelo y sus repercusiones en las principales propiedades físicas 
y mecánicas del mismo, de donde se desprenden otros objetivos 
como son el mejorar la captación y conservación del agua, mejorar 
el intercambio gaseoso en el suelo, lo que a su vez mejoraría las 
propiedades químicas y biológicas del mismo, eliminar las malas 
hierbas, incorporar al suelo los residuos de cosecha, 
fertilizantes y enmiendas y eliminar zonas compactas en el suelo. 

En síntesis con el laboreo se persigue obtener un equilibrio 
armónico de las propiedades físicas, quimicas y biológicas en la 
capa superficial del suelo, para obtener el mejor rendimiento de 
los cultivos a establecer. 

Russell (1938) y Keen (1941), señalan que la razón 
fundamental del laboreo es la eliminación de las malas hierbas, 
siendo de segundo orden la propia alteración de la capa del 
suelo. 

Posteriormente Mela (1963) pone en duda la práctica y 
creencia generalizada, de que reiterados pases de bina, tras cada 
lluvia, contribuyan a conservar el agua en el suelo. Además 
sostiene que las labores superficiales en el suelo, tanto en 
barbecho como cultivado, deberian tener el único objetivo de 
eliminar las malas hierbas y aboga por el uso de herbicidas al 
considerar que estos dañan menos el suelo. 
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A finales de la segunda guerra mundial, aparecen en el 
mercado, productos derivados del ácido fenoxiacético con 
propiedades herbicidas ( herbicidas hormonales ), como son el 
2-4-D, M.e.p.A., 2-4-5-T por Mitchell y col. (1944) en Estados 
Unidos de América, y Slade y col. (1945) en Gran Bretaña, capases 
de controlar las malas hierbas de hoja ancha ( dicotiledóneas ) 
con lo cual se revoluciona el cultivo de cereales, ya que pueden 
ser aplicados sobre los cereales sin afectarlos, con lo cual se 
comienza a vislumbrar, una reducción en las prácticas de laboreo. 

Al final de la década de los 50, son descubiertas por Brian 
y col. (1958), las propiedades herbicidas de los derivados del 
amonio cuaternario, los dipiridilos, siendo los más 
representativos el Diquat y el Paraquat, que son herbicidas de 
contacto, que controlan un gran cantidad de malas hierbas, tanto 
de hoj a angosta (gramíneas) como malas hierbas de hoj a ancha 
(dicotiledóneas), y dada su baja volatilidad sólo surten efecto 
sobre las plantas que son mojadas. 

Sin embargo a pesar de las bondades de la preparación del 
terreno o laboreo, este presenta inconvenientes generados por el 
sobre uso de maquinaria cada vez más pesada y las continuas 
prácticas del laboreo tradicional lo que origina compactación en 
el suelo. 

Hakansson y col. (1985) indica que uno de los mayores 
problemas que se derivan del uso del tractor y de las diferentes 
máquinas en una agricultura desarrollada es la compactación del 
suelo, y que este problema está generalizado en todas partes del 
mundo y especialmente acentuado en las regiones húmedas de Europa 
y Estados Unidos de América, hasta tal punto que en Suecia se 
está reconsiderando a nivel experimental la utilización del 
laboreo con tracción mediante cable, junto con otras medidas, 
como alternativa a la ineludible compactación producida en el 
laboreo convencional y otras prácticas agrícolas. 

Forsythe (1985) señala que por compactación se puede 
entender como la respuesta del suelo a fuerzas exteriores o a su 
propio peso, resultando una disminución de volumen aumentando 
su densidad aparente. 
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La compactación modifica el tamaño, la forma, la continuidad 
y las proporciones de los diferentes tamaños de poros del suelo, 
especialmente de los macroporos. Este cambio y distribución de 
tamaños constituyen lo que se llama "estado de compactación" 
(Soane y col. 1981), término que se utilizó para definir una 
situación concreta del estado estructural de un suelo que ha sido 
sometido a cargas de compresión. 

Canell, (1977) y Soame y col. (1981) indican que estos 
cambios afectan otras muchas propiedades físicas del suelo, tales 
como la capacidad de aireación, conductividad hidráulica, 
retención de agua, resistencia e impedancia al desarrollo de las 
raíces y otros procesos químicos y biológicos. 

Allmaras y col. (1966), Carter, (1986), señalan que con el 
laboreo se consigue temporalmente un estado de menor compactación 
en la capa labrada, para la preparación de la cama de siembra, 
pero tras sucesivas labores durante el desarrollo del cultivo, 
se vuelve, a recompactar el suelo, cerrándose el ciclo 
compactación-des compactación periódicamente. 

Moreno y col. (1986) indican que el laboreo a mayor 
profundidad, como es el subsolado, se ha utilizado como práctica 
previa en las transformaciones de secano en regadío, como medio 
de mejorar aquellas propiedades físicas del suelo que han sido 
alteradas por las sucesivas y reiteradas prácticas de laboreo 
tradicional. Así mismo, en suelos con tendencia a formar 
"suelas" de labor o bien horizontes de eluviación, el subsolado 
permite un mejor desarrollo del sistema radicular, 
independientemente del laboreo superficial se siga haciendo 
(Busscher y col. 1988). 

Suárez de Castro (1958), señala que otro inconveniente del 
laboreo tradicional, es que este puede favorecer la erosión de 
los suelos (hídrica y eólica) si no se realiza en una forma 
técnica y con sumo cuidado, ya que el laboreo a favor de 
pendiente, la disgregación excesiva del suelo (pulverización) 
facilitan el transporte del suelo por el agua y el viento. 

Todos estos inconvenientes que se han apuntado, como la 
erosión, la compactación unidos a la existencia en el mercado de 
una amplia gama de productos herbicidas, hicieron que a partir 
de los años 60 se fuera introduciendo el término de "laboreo 
mínimo,1l umínima labranza, n "laboreo reducido, n n laboreo de 
conservación," I'cero labranza'l. 
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Como alternativa a los laboreos tradicionales 
frecuentes y profundos. 

cada vez más 

Las anteriores consideraciones unidas a factores de tipo 
económico (alto costo de la maquinaria agrícola, sus implementos, 
del combustibles) y de conservación del suelo como recurso 
natural, pueden hacer del laboreo de conservación y del no 
laboreo, alternativas más generalizadas. Giráldez y col. (1985), 
González y col. (1988), Pastor (1988), han obtenido resultados 
prometedores con la implementación de estos nuevos sistemas de 
laboreo. 

Las observaciones en campo han permitido notar que la 
compactación en el suelo restringe el crecimiento de las raíces 
y por lo tanto el de las plantas. 

Veihmeyer y Hendrickson (1948), usaron la densidad aparente 
como índice de penetrabilidad en el suelo, y en trabajos con 
girasoles encontraron que ninguna raíz penetraba los suelos con 
una densidad aparente de 1.9 g. cm l o mayor. Sin embargo en los 
suelos estudiados los valores limitantes variaron entre 1.47 y 
1.9 y la densidad aparente, dependió del valor de la densidad de 
sólidos, la cual varía de acuerdo con el suelo. 

Taylor y Gardner (1963), encontraron que el factor básico 
que afecta la penetrabilidad de las raíces principales de las 
planti tas de algodón, es la resistencia del suelo, la cual 
midieron con un penetrómetro estático. Estos investigadores 
encontraron que en un determinado suelo, la densidad aparente 
influye sobre su resistencia pero que también influyen otros 
factores, como la succión del agua del suelo. 

Taylor y Burnett (1964) encontraron en algunos ensayos de 
campo que bajo condiciones de humedad de capacidad de campo, 
cuando un penetrómetro estático con un pistón de 5 mm de 
diámetro necesitaba un esfuerzo de 25 a 30 bares para penetrar 
5 mm en el suelo, existía un factor limitante para la penetración 
de las raíces de los siguientes cultivos: algodón (Gossypium 
hirsutum), sésame (Sesamun indicum), sorgo (Sorghum vulgare). 
y no se notaron diferencias de penetrabilidad de las raíces en 
las especies estudiadas. 
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111. MATERIALES Y METOnOS. 

3.1 Localización: 

El ensayo se ubicó en la finca experimental La Hampa, 
propiedad del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
la cual se halla situada en el Municipio de Coria del Río, 
Provincia de Sevilla, Comunidad Autónoma de Andalucía, España. 
Se halla situada entre las coordenadas 37 2 17 minutos Latitud 
norte y 22 22 minutos longitud oeste a una altitud de 32 m.s.n.m. 

La ubicación de la parcela experimental se presenta en la 
Figura l. 

3.2 CLIMA. 

La zona experimental, presenta una climatología propia de 
la región Mediterránea, con una precipitación y temperatura media 
anual de 500 mm y 17.52 Celsius respectivamente. Siendo la 
precipi tación la que presenta una mayor variabilidad en la 
cantidad de lluvia caída, ya que se han presentado años 
extraordinariamente secos con precipitaciones de 250 mm y años 
con lluvias que superan los 1200 mm anuales (Martín-Aranda,1964; 
Moreno y col., 1981; Mudarra, 1988). 

En la Figura 2 se muestran la precipitación y la 
evapotranspiración media mensual. Al observar esta figura se 
nota que los meses de menor precipitación corresponden a julio 
y agosto y los de mayor precipitación son enero y diciembre. 

La curva de precipitación presenta un comportamiento 
bimodal, iniciándose un descenso paulatino de enero a julio, para 
presentarse posteriormente un aumento en la lluvia a partir de 
septiembre, hasta diciembre, donde la cantidad de lluvia caída 
alcanza su máximo valor. 

En cuanto a la evapotranspiración, esta muestra un 
comportamiento inverso al de la precipitación, por lo tanto los 
meses de julio y agosto son los que presentan los mayores valores 
de evapotranspiración, y esta a su vez comienza a incrementarse 
de enero a julio, para luego iniciar un decrecimiento paulatino 
hasta diciembre. 
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Durante los meses de abril a septiembre los valores de 
evapotranspiración son mayores que los de precipitación, por lo 
que en este periodo existe un déficit de humedad en el suelo. 

En la Figura 3 se presenta la temperatura media mensual. 
Al observar la Figura 3 se nota que los meses de menor 
temperatura son enero y diciembre y los de mayor temperatura 
corresponden a julio y agosto. La temperatura se comienza a 
incrementar a partir de febrero hasta alcanzar su máximo valor 
en agosto, iniciándose a partir de ese mes un descenso para 
alcanzar el minimo valor en enero. La distribución de la 
temperatura a lo largo del año, es lo que viene a explicar el 
comportamiento de la evapotranspiración. 

De acuerdo a la Soil Survey Staff (1990), el régimen de 
humedad del suelo es xérico y el de la temperatura es térmico, 
lo cual es propio de las regiones Mediterráneas. 

3.3 Caracteristicas generales de la parcela experimental. 

El ensayo se ubicó en un suelo descrito por Arrue (1976), 
clasificando el suelo como Vertic Xerofluvent, de acuerdo a la 
Soil Taxonomy del Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos de América (Soil Survey Staff 1990) 

El área de la parcela experimental fue de 2000 ml , siendo 
las dimensiones de 74 m de largo por 27 m de ancho. 

En términos generales, considerando la variabilidad espacial 
del suelo, puede decirse que el suelo es bastante homogéneo en 
la parcela. La pendiente es inferior al 1%, por lo que se 
considera esta variación despreciable. 

3.4 Tratamientos. 

La parcela experimental se dividió en dos subparcelas de 
74 m de largo por 13.5 m de ancho, para establecer en cada una 
de ellas los diferentes tratamientos a evaluar que son: 
Laboreo Tradicional y Laboreo de Conservación. 

El laboreo tradicional consiste fundamentalmente en la quema 
de los residuos de cosecha anteriores (rastrojos) y en la 
utilización del arado de vertedera, dos pases de grada de disco, 
y un pase de cultivador. 
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El laboreo de conservación consiste básicamente, en una 
labor de proyección vertical hacia arriba por medio de un chisel 
alado, lo que da como resultado el que más de un 70% del rastrojo 
quede sobre la superficie del terreno, no existiendo volteo del 
prisma de suelo. El objetivo fundamental de este tipo de laboreo 
es disminuir las pérdidas tanto de suelo, como de agua en el 
perfil, de ahi su nombre de laboreo de conservación. En la Tabla 
uno se presentan las diferentes profundidades de labor, 
utilizadas en el establecimiento de los tratamientos. 

Tabla l. Profundidad de labor para cada uno de los implementos 
utilizados para el establecimiento de cada sistema de 
laboreo. 

Tratamiento 

L.Conservación 
L.Tradicional 
L.Tradicional 
L.Tradicional 

Implemento 

Chisel alado 
Arado de vertedera 
Grada de discos 
Cultivador 

Profundidad 
(cm) 

30 
30 
12-15 
15-20 

Cada subparcela fue divida en 3 repeticiones. 

3.5 Material experimental. 

I 

Como material experimental se utilizaron plantas de trigo 
(Triticum aestivun), cv. Yavaros C79, R-2}. 

3.6 Prácticas culturales. 

En la Tabla 2 se presenta el momento de ejecución de las 
diferentes prácticas culturales realizadas, para el 
establecimiento de la plantación de trigo y de los tratamientos. 

3.7 Variables a evaluar. 

En las plantas de trigo se evaluaran las siguientes 
variables: a- altura de planta. 

b- rendimiento (Nº de espigas, Nº de granos por 
espiga, peso de 200 granos, longitud de espiga). 

En el suelo: 
a- densidad aparente. 
b- resistencia a la penetración. 
c- Infiltración (simulador de lluvia, doble 

anillo, permeámetro de disco). 
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Tabla 2. Fecha y labor cultural realizada para cada 
tratamiento. 

Tratamiento Fecha Labor 

L. Conservación 25 oct. 1993 alzado con arado chisel. 

12 nov. 1993 aplicación de herbicida 
sistémico (glifosato). 

19 nov. 1993 siembra. 

22 nov. 1993 abonado de fondo con 
suplemento de N y pase 
de grada de discos. 

25 nov. 1993 aplicación de herbicidas 
contra malezas de hoja 
ancha (trifluralina + 
linurón) . 

16 dic. 1993 aplicación de N. 

07 jun. 1994 recolección. 

L. Tradicional 30 seto 1993 acordonado y quema de 
rastrojos. 

25 oct. 1993 pase de arado de 
vertedera. 

12 nov. 1993 pase de grada de discos. 

19 nov. 1993 siembra. 

22 nov. 1993 abonado de fondo y pase 
de grada de discos. 

25 nov. 1993 aplicación de herbicidas 
contra hoja ancha 
(trifluralina + 
linurón) . 

16 dic. 1993 aplicación de N. 

07 jun. 1994 recolección. , 
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3.8 Análisis Estadístico. 

Para el análisis 
utilizó la prueba de t 

estadístico de los 
de Studend. 

datos obtenidos se 

3.9 Metodología para el estudio de las variables físicas a 
evaluar en el suelo: 

Humedad del suelo: Método gravimétrico (Forsythe, 1985). 

Densidad aparente: Método del cilindro de volumen conocido 
(Forsythe, 1985). 

Resistencia a la penetración: Por medio de un penetrómetro 
de impacto vertical con tubo guía, diseñado por Pelegrín, (1993). 

Infiltración: 

a- Método del simulador de lluvia, se utilizó un simulador 
de lluvia del tipo de gotero, diseñado y modificado por Pelegrín, 
1989. En la Figura 4 se presenta un esquema del simulador 
utilizado. El equipo consiste básicamente en un depósito de 
agua, cuya salida al depósito con los goteros es regulada por un 
tubo que al alcanzar el nivel de agua deseado produce un cierre 
hidráulico; un recipiente provisto con veinte goteros, para 
formar las gotas de lluvia, un soporte metálico para el depósito 
de agua y el recipiente con los goteros. Todo lo anterior se 
colocó por encima de un tubo que sirve para dar la altura deseada 
de caída de las gotas y evitar la der i va por el viento, por 
úl timo un anillo metálico, con un canalón circular para la 
recogida del agua de escorrentía. 

El procedimiento utilizado fue el siguiente: calibrado del 
equipo a una intensidad de lluvia de 100 mm h-1, posteriormente 
se instala el equipo en el campo y se inicia la experiencia 
tomando en primer lugar el tiempo de encharcamiento sobre la 
superficie, posteriormente cada cinco minutos se recoge el agua 
de es correntía y con esta información se elaboran las curvas de 
infiltración instantánea y acumulada; por medio de la expresión 

1 = P - E 

donde 1= infiltración del agua en el suelo. 
p= precipitación en mm h-1• 

E= agua de escorrentía recogida en mm_ 
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Antes y después de la experiencia se toman muestras de suelo 
para determinar el contenido de humedad inicial y final a las 
siguientes profundidades en cm 0-10, 10-20, 20-30, 30-40, 40-50, 
para la determinación del contenido de humedad final, las 
muestras se tomaron en el centro del anillo y al lado exterior 
de este con el propósito de determinar las perdidas de humedad 
ocasionadas por la infiltración lateral. 

El tiempo de duración de cada prueba fue de 2 horas. 

b- Método del doble anillo (Forsythe, 1985), se utilizaron 
anillos con los siguientes diámetros internos, el anillo exterior 
30 cm y el anillo interior 10.5 cm; la altura de la lámina de 
agua fue de 5 cm, que corresponde a la altura de la aguja que se 
instala en el centro del anillo interior, a continuación se 
vierte un volumen conocido de agua en el anillo y se toma el 
tiempo que tarda en infiltrarse el volumen vertido, que es 
visualizado cuando la punta de la aguja se asoma y así 
sucesivamente se sigue vertiendo agua hasta que la velocidad de 
infiltración se mantenga constante. El nivel de agua en el 
anillo exterior debe de mantenerse igual al nivel de agua del 
anillo interior. El tiempo de duración de cada pruebas fue de 
tres horas. 

Antes y después de la experiencia se tomaron muestras de 
suelo para determinar el contenido de la humedad inicial y final 
del suelo, a las siguientes profundidades en cm: de 0-5, 5-10, 
10-20, 20-30, 30-40, 40-50. 

c- Permeámetro de Disco: Se utilizaron dos permeámetros de 
disco de diferente radio en la base, a saber r¡= 125mm r2 40mm 
está diferencia en la geometría de la base es lo que permite el 
cálculo de la conductividad hidráulica. 

Los permeámetros utilizados fueron diseñados por Perroux y 
White (1988). En la Figura 5 se presenta un esquema del 
permeámetro de disco con sus principales componentes. Los 
permeámetros de disco utilizados presentan la enorme ventaja de 
poder realizar los ensayos a succión constante. Las 
determinaciones se hicieron a las siguientes succiones: -5, -30, 
-100 mm, con ambos permeámetros, y efectuándose un total de tres 
repeticiones por tratamiento. 
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El procedimiento utilizado fue: 

Selección y preparación de la superficie del suelo, con el 
objetivo de establecer un buen contacto entre la base del 
permeámetro y el suelo, para ello se seleccionan sitios 
sensiblemente horizontales, sin piedras ni residuos vegetales, 
si se hace necesario preparar la superficie, debe de efectuarse 
con el cuidado de no alterar la estructura del suelo, 
posteriormente se pone una delgada capa de arena fina igual a la 
superficie cubierta por el permeámetro, para garantizar el 
contacto entre el suelo y el permeámetro. 

Fijación de la succión deseada. 
Inicio de la experiencia, teniendo el cuidado de que en el 

disco del permeámetro no existan burbujas, se anota el nivel 
inicial del agua en el depósito de alimentación, el cual está 
provisto de una escala graduada y se instala el permeámetro en 
la superficie previamente seleccionada y preparada, tomándose 
lecturas del nivel del agua con respecto al tiempo, hasta obtener 
variaciones constantes en el nivel del agua con respecto al 
tiempo o sea hasta alcanzar el régimen permanente o flujo 
estacionario. 

El tiempo de duración de cada prueba fue alrededor de una 
hora. Antes y después de cada una de las experiencias se tomaron 
muestras de suelo para conocer la humedad inicial y final del 
suelo a una profundidad de 0-4 cm. 

El fundamento teórico del método es que permite calcular la 
conductividad (K) a diferentes succiones y la sorptividad (8), 
se basa en la ecuación de infiltración en régimen permanente a 
partir de una superficie circular a una determinada succión ho 
obtenida por Wooding (1968) según la ecuación. 

q = K+4 q, * 1 (1) 
o ,. r 

Donde K es la conductividad correpondiente a la SUCClon ho' 
r es el radio del disco, y q, es el potencial de flujo matricial 
definido por la integral (Raats y Gardner, 1971). 

<!lo = rOK(1jr) d1jr 
v. 

¡:S°D(6) de 
6. 

(2) 
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Donde 'n y 'O representan respectivamente los potenciales 
para el contenido de agua inicial e O y final en respectivamente 
y D(e) es la función de difusividad del agua en el suelo. 

qo puede obtenerse representando, en función del tiempo, la 
curva de infiltración acumulada desde los infiltrómetros, la 
cual, a partir de un cierto tiempo, se convierte en lineal; qo 
corresponderá a la pendiente de la parte lineal de la curva. 

En la Ecuación 1 Figuran por tanto dos términos desconocidos 
K y S que pueden ser determinados si conocemos los valores de 
infiltración en régimen permanente qo de dos experiencias 
llevadas a cabo a la misma succión, en iguales condiciones 
hídricas iniciales y con dos radios diferentes (r¡ y r¡) de 
acuerdo con Smettem y Clothier (1989). 

K= 

q, = 

(ql I l - q,I2 ) 

(I1 - I 2 ) 

[(1) (% - q2) 1 

(~ -~) 
I 1 I, 

La forma de proceder fué la siguiente: 

(3) 

( 4) 

Para cada succión (h= -5, -30, -100 mm) se realizaron tres 
repeticiones con el infiltrómetro de 125 mm de radio y otras tres 
con el de 40 mm. Para cada ensayo se determinó el valor de la 
infiltración en régimen permanente. Se representa la gráfica q 
= f (l/r) para cada succión, utilizando los valores medios 
obtenidos para cada radio. 

En cada gráfica, la ordenada en el origen de la recta que 
pasa por los puntos representa la conductividad hidraúlica para 
cada succión y la pendiente representa 4e/p. A partir de f es 
posible estimar la sorptividad según la fórmula (White y Sully, 
1987) . 
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S2 = (6 - 6 ) .t o n b (5) 

Donde eo - en es la variación del contenido volumétrico de 
agua y b= 0.55 (White y Sul1y, 1987). 

Las medidas de S y K pueden ser usadas para calcular otros 
parámetros como: 

Radio medio de poro (Al) utilizando la teoría de la 
capilaridad (Philip, 1987). 

Am = 13.5 (60 - en) Ko S02 

De acuerdo con Philip (1969), durante el 
infiltración monodimensional el tiempo a partir 
gravedad domina en la infiltración viene dado por: 

t grav = (So / Ka) 2 

(6) 

proceso de 
del cual la 

(7 ) 

Otra alternativa para la determinación de las propiedades 
hidrodínámicas del suelo, en campo, es la propuesta por Ankeny 
y col. (1991) y consiste en la utilización de un solo permeámetro 
y por lo tanto un radio constante, 

« = ~ 
~(1jJ) 

(8 ) 

a través de un rango de presión entre 'fl y 'f¡ (Philip, 1985), 
asumiendo una relación entre K y 'f, 

K(1jJ) = X; e"" (9 ) 
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donde la conductividad hidráulica esta aparentemente saturada Ks' 
(en la intercepción del 10g(K) vs ,) en el intervalo de la 
presión aplicada '¡ y '2' es posible determinar con bastante 
exactitud las caracteristicas hidráulicas del suelo. Entonces 
para estados del flujo estacionario, cada presión puede ser 
medida a partir de un disco de radio r, pudiendo ser descrita 
a partir de la ecuación de Wooding 

q = (1+_4_) ... 
1 "n;r "'1 

(lOa) 

q = (1+_4_) ... 
2 "n;r "'2 

(lOb) 

donde K¡ = K ('¡) y K2 = ('1'2)' 

un intervalo de presión 
calculado a partir de las 

El parámetro alfa es constante en 
['¡ '2 l Y por lo tanto puede ser 
ecuaciones (9) y (10) 

ln (K,./.K,¡) _ 
a. = -

$1-$2 

ln(q1/q2) 

$1 $2 
(l1) 

En la ecuación (11), q¡ y q2 representan una emisión 
uniforme en el flujo estacionario, para un mismo radio de disco, 
pero para dos potenciales aplicados consecutivamente. 
las propiedades hidráulicas y el potencial mátrico 
determinarse directamente por 

Entonces 
pueden 
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Ki.= % y Ki.= % 
(1+_4_) (1+_4_) 

(12a) 

anI anI 

<111 

K1 Y <IIa = Ki. (12b) 
a a: 

Ankeny y col. (1991), indican que el a estimado no siempre 
permanece constante, a medida que el potencial del agua decrece 
en suelos estructurados (Clothier and Smetten, 1990) ni en los 
suelos con corteza (crusted soils) (Vandervaere y col. 1994). 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSION. 

4.1 Densidad aparente. 

En la Tabla 3 se presentan los valores medios de la densidad 
aparente, su coeficiente de variación y en la Figura 6 se 
ilustran los valores de la densidad aparente para las diferentes 
fechas de muestreo. 

Tabla 3. Valores medios de densidad aparente (Da), su 
coeficiente de variación (cv) según la profundidad de 
muestreo, a través del tiempo, para los diferentes 
tratamientos evaluados, y su grado de significancia 
según la prueba de t. 

Fecha Profundidad L. Conservación L. Tradicional I L. e 
(cm) Da cv Da cv I vs 

(g.cm·J) (% ) (g.cm·J) (% ) L.T 

14/1/94 4 1.28 7.20 1. 25 6.02 n.s 
8 1.50 3.36 1.45 10.21 n.s 

12 1. 70 5.57 1. 57 5.08 n.s 
20 1.84 2.19 1.65 4.47 • 
24 1. 71 2.46 1. 61 5.53 in. s 
36 1.68 2.31 1.65 6.09 I In. s 

I 
12/3/94 4 1.49 6.86 1.47 10.52 I I n. s 

8 1.62 6.03 1.43 13.01 In. s 
12 1.68 3.88 1.57 7.71 I i n.s 
20 1.62 3.35 1.53 7.08 In. s 
24 1.68 4.75 1.49 1.28 I • 

I 
28 1.62 5.43 1. 62 1.43 I n.s 
36 1.56 1. 73 1.63 6.53 ¡ 

in. s 
40 1.54 4.77 1. 59 5.25 ¡ n. s 
44 1.62 7.50 1. 68 5.55 i ¡ n. s 

I 
25/5/94 4 1.54 5.56 1. 50 9.04 ¡ 

I n. s 
8 1. 76 2.67 1. 57 6.12 In. s 

12 1. 78 1. 75 1. 73 0.99 I In. s 
20 1. 72 1.48 1. 67 5.28 In. s 
24 1. 54 6.69 1.45 0.70 in. s 
28 1.54 3.35 1.40 8.42 ¡ n. s 

I 
¡ 

i - _. g - - -.¿.~-~~ 

• = significativo al 5%. 
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Fig. 6. Evolución de la densidad aparente, a través del tiempo 
en los dos tratamientos evaluados. 
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Al observar la Tabla 3 y la Figura 6, se puede notar que los 
valores de densidad aparente, según la profundidad son mayores 
para el laboreo de conservación, sin embargo, a partir de los 30 
cm de profundidad esta tendencia es inversa y la densidad 
aparente es mayor en el laboreo tradicional. Esta situación se 
debe al hecho de que la profundidad de volteo del prisma , por 
parte del arado de vertedera, se realizó a los 30 cm, por lo que 
ésta es la profundidad efectiva del laboreo tradicional. Por 
ello es lógico esperar que por encima de esa profundidad los 
valores de densidad aparente sean menores en el laboreo 
tradicional y por debajo de los 30 cm sean iguales o superiores 
a los del laboreo de conservación. Ya que en esta profundidad 
es donde se llega a formar el "pie de arado" o "suela de labor" 
situación que origina el cambio de tendencia observada. 

Con respecto a la evolución de la densidad aparente a través 
del tiempo, cabe esperar (sin considerar la actividad biológica) 
que los valores de densidad aparente del suelo vayan en aumento 
conforme pasa el tiempo, debido a la acción que ejerce la fuerza 
de gravedad y de la misma masa de suelo, lo que viene a explicar 
por qué los valores de densidad aparente aumentan conforme mayor 
sea la profundidad. Por otro lado si se considera la actividad 
biológica en el suelo, podria explicarse los descensos en los 
valores de la densidad aparente, a través del tiempo, ya sea por 
actividad de la fauna, o bien por la propia actividad vegetal del 
cultivo establecido, ya que conforme avanza en su estado 
fenológico, la planta van emitiendo raices, que conforme se van 
desarrollando, van atravensando los agregados del suelo, lo que 
hace que el volumen de la masa aumente y disminuya la densidad 
aparente; además las raíces al morirse y descomponerse, van 
originando, nuevos poros, lo que hace que la macroporisidad 
aumente, y por ende disminuya la densidad aparente, lo que 
explicaría parcialmente la disminución de la densidad aparente. 

En la determinación realizada el 25/5/94, se nota un ligero 
aumento en la densidad aparente. Esta situación se debe 
probablemente a que el cultivo ya estaba desarrollado, por lo que 
es de esperar que la emisión de raíces haya cesado, y por lo 
tanto la acción de la fuerza de gravedad se note más, lo que se 
ve reflejado en el ligero aumento de la densidad aparente. Sin 
embargo no se logra observar ninguna tendencia bien definida en 
los valores de densidad aparente para los diferentes sistemas de 
laboreo. Es sumamente probable que esta situación se origine en 
el hecho de la variabilidad espacial natural del suelo, lo que 
sugiere que los valores de den s idad aparente encontrados a 
través del tiempo sean producto del factor aleatorio del muestreo. 
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Estadisticamente no existen diferencias significativas entre 
los valores medios de la densidad aparente, para los tratamientos 
evaluados, lo que viene a fortalecer lo anteriormente expuesto. 

4.2 Resistencia a la penetración: 

En la Tabla 4 se muestran los valores medios encontrados 
para la resistencia a la penetración, el coeficiente de 
variación, y en la Figura 7 se ilustran los valores medios de la 
resistencia a la penetración, y el contenido de humedad según la 
profundidad. 

Tabla 4. Valores medios de la resistencia a la penetración (RP), 
su coeficiente de variación (cv), según la profundidad 
de muestreo, a través del tiempo, para los diferentes 
tratamientos evaluados, y su grado de significancia 
según la prueba de t. 

Fecha Profundidad L. Conservación. L. Tradicional L.C. 
(cm) RP cv RP cv vs 

(MPa) (% ) (MPa) ( %) L.T. 

9/3/94 5 1. 08 31. 72 1. 21 25.10 n.s 
10 3.29 52.51 2.71 45.66 n.s I 
15 5.58 30.33 3.38 31. 06 * 
20 5.88 21. 52 4.79 41.13 n. s 
25 4.71 26.80 5.13 29.90 n. s 
30 5.58 28.16 6.00 29.76 n.s I 
35 6.17 29.11 6.29 24.43 n.s I 40 6.29 22.99 6.21 24.32 n.s 
45 6.21 18.66 6.08 33.44 n.s 
50 6.13 13.69 4.83 31.27 n.s 

25/5/94 5 0.44 31.94 0.25 0.74 * 
10 1.13 43.03 0.29 20.20 * 
15 2.56 39.10 0.33 17.68 * 
20 5.25 55.94 2.25 38.49 n.s 
25 11.63 29.97 8.63 46.22 n.s 
30 13.38 27.74 11. 38 33.06 n.s 
35 13.00 16.20 14.75 33.56 n. s 
40 15.38 17.76 17.25 36.29 n.s 
45 14.75 23.24 14.75 39.79 n.s 
50 11.13 20.38 11.25 24.94 n.s J 

- -- - - g - - ..... - ---
* = significativo al 5% 
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Al observar la Tabla 4 y la Figura 7, se puede notar que se 
pre~enta un comportamiento muy similar al de la densidad 
aparente, lo cual es de esperar ya que la resistencia a la 
penetración va ligada a la densidad aparente, y además también 
va ligada al contenido de humedad del suelo. 

En términos generales se puede decir que en los primeros 30 
cm de profundidad, el laboreo tradicional presenta los menores 
valores, y a partir de esa profundidad los valores son mayores 
o iguales con respecto al laboreo de conservación. Esta 
situación se debe, como ya se explicó, a la profundidad efectiva 
de la preparación del terreno que se realiza en el laboreo 
tradicional. 

Con respecto a la evolución de la resistencia a través del 
tiempo, es notorio el aumento que se da, ya que el contenido de 
humedad del perfil al momento efectuar el segundo muestreo fue 
mayor que el contenido de humedad presente en el suelo, en el 
primer muestreo, y ya q~e la resistencia a la penetración es 
inversa al contenido de humedad en suelo, no seria de esperar que 
se de un aumento en la resistencia de la penetración. Esta 
situación pareciera ser producto del error aleatorio, el cual es 
uno de los errores más comunes. Forsythe (1985) indica que 
valores en las mediciones de las propiedades de suelo como la 
densidad aparente, la resistencia al corte, la penetrabilidad, 
la conductividad hidráulica, la infiltración, dependen del estado 
del suelo in situ. Como el suelo varia de un lugar a otro, no 
se pueden usar las normas para ensayos precisos de valores 
verdaderos fijos, porque es muy probable que la muestra vecina 
presente una variación. Esta situación se debe a que el suelo 
representa un caso de muestras con valores verdaderos aleatorios. 

Únicamente se encontraron diferencias estadisticamente 
significativas, para los valores de resistencia a la penetración 
en los diferentes tratamientos evaluados, a la profundidad de 15 
cm para la primera evaluación realizada, y de O a 15 cm de 
profundidad en la segunda evaluación realizada. 

4.3 Infiltración del agua en suelo: 

En las Figuras 8 y 9 se presentan los valores 
experimentales y ajustados a la ecuación de Kostiakov, para el 
método del simulador de lluvia, y del doble anillo 
respectivamente, para los dos tratamientos evaluados. 
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Fig. 8. Valores medios de infiltración instantánea, experimentales 
y ajustados a la ecuación de Kostiakov para el simulador 

) según la intensidad media de lluvia en los dos tratamientos 
evaluados. 
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Al observar la Figuras 8 y 9 se nota claramente que las 
mayores infiltraciones instantáneas se presentan en el laboreo 
tradicional, lo que concuerda con lo reportado por Pelegrin 
(1989). Esta situación se debe al mejoramiento de las 
condiciones del suelo inducidas por la labranza tradicional, en 
los primeros 30 cm de profundidad, situación que se ve reflejada 
en los valores de la densidad aparente (ver Tabla 3). Lo que 
indica que los suelos a los cuales se les práctica una 
preparación del terreno por medio de la labranza tradicional son 
más eficientes, en el almacenaje del agua (ver Figuras 10 y 11), 
que los suelos bajo laboreo de conservación, al menos dentro de 
la profundidad efectiva de laboreo, y por lo tanto el agua de 
escorrentia seria menor bajo el laboreo tradicional, con lluvias 
de muy alta intensidad, pero de duración corta. Esta situación 
no necesariamente indica que las pérdidas de suelo por erosión 
hidrica, producto de la escorrentia, sean menores en el laboreo 
tradicional que en el de conservación, ya que con las labores de 
preparación del terreno el suelo queda más "suelto" y por ende 
es más fácilmente transportarble por el "salpique" de las gotas 
de lluvia y la escorrentia del agua, aunque esta sea menor. 

En la Tabla 5 se presentan las tasas medias de infiltración 
instantáneas (i) encontradas a los 120 minutos, para el método 
del simulador de lluvia, doble anillo, para cada uno de los 
tratamientos evaluados. 

Tabla 5. Tasas medias de infiltración (i) halladas a los 120 
minutos, según el método del simulador de lluvia y del 
doble anillo, para cada uno de los tratamientos 
evaluados. 

Tratamiento Simulador de Doble Anillo Relación 
Lluvia (mm h' l ) (mm h-1) B/A 

A B 

L.e 16.90 23.78 1. 41 

L.T 75.66 29.45 0.39 
, ---- -- ~ - - ~ -- - -q - --

tradicional, la tasa de infiltración es más grande con el 
simulador de lluvia, que con el doble anillo, el valor de la 
relación B/A fue de 0.39, y para el laboreo de conservación la 
relación B/A fue de 1. 41 . 

Estos valores de relación entre ambos métodos no concuerdan 
con los reportados por Musgrave y Holtan (1969). 
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Los cuales, al comparar la velocidad de infiltración constante 
entre el método de inundación con anillos concéntricos fueron 
entre dos y ocho veces mayores, que los datos obtenidos usando 
el simulador de lluvia. 

Pelegrín (1989) encontró para un sistema de preparación del 
terreno con dos pases de grada y uno ligero de cultivador una 
relación de 0.78 y para una preparación del terreno con 
cultivador el valor de la relación fue de 1.50; al realizar la 
comparación a los 90 minutos. Pero al comparar la tasa de 
infiltración en otros sistemas de laboreo con arado de discos y 
vertedera la relación fue superior a 3.00. 

La relación encontrada al comparar les dos métodos de 
laboreo, se debe a la existencia de infiltración lateral que se 
produce con el simulador utilizado, en cuyo caso se esta 
contabilizando la misma como vertical, de ahi el hecho de que las 
tasas de infiltración encontradas para el simulador sean mayores 
que las del doble anillo donde no se produce infiltración 
lateral. 

Tabla 6. 

Prof. 
(cm) 

Simu-
lador 

10 
20 
30 
40 
50 

D. A-
nillo 

5 
10 
20 
30 
40 
50 

Valores medios de humedad volumétrica inicial y final 
encontradas para el simulador de lluvia y el 
doble anillo para los diferentes tratamientos 
evaluados. 

L. de Conservación L. Tradicional 
dif. I El inicial El final dif. El inicial El final 

(cm3 cm-3) (cm3 cm-3) i 
, 

0.12 0.33 0.21 0.04 0.36 0.32 
O .ll 0.18 0.07 0.08 0.29 0.21 
O .ll 0.18 0.07 0.09 0.14 0.05 
O .ll 0.10 -0.01 0.09 0.10 0.01 
0.12 O .ll -0.01 0.09 0.10 0.01 

0.12 0.50 0.38 
O.ll 0.41 0.30 0.14 0.43 0.29 
O .ll 0.33 0.20 0.14 0.41 0.27 
0.09 0.20 O .ll O .ll 0.33 0.22 
0.08 0.19 O .ll 0.08 0.28 0.20 
0.09 0.12 0.03 0.08 0.20 0.12 

0.09 0.17 0.10 
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Al observar la Tabla 6 se nota que el frente de humectación 
en el método del simulador de lluvia, alcanzo únicamente 30 cm 
de profundidad, mientras que en el método del doble anillo 
alcanzó los 50 cm de profundidad, lo que viene a confirmar la 
idea anterior de que en el con el simulador de lluvia utilizado 
se presenta infiltración lateral, que es contabilizada como si 
fuera vertical, lo que explica el hecho del porque se encontraron 
tasas de infiltración (i) mayores en el método del simulador de 
lluvia con respecto al método del doble anillo. 

4.4 Infiltración bajo carga negativa (succión). 

Los resultados de la conductividad hidráulica (K) medida con 
el permeámetro de disco se presentan en la Figura 12 para los dos 
tratamientos de laboreo. La disminución de K con el potencial 
de presión (,) sigue una tendencia similar en ambos tratamientos, 
mostrando valores más elevados el laboreo tradicional (L.T) que 
en laboreo de conservación (L.C). Las diferencias de los valores 
de K son de un orden de magnitud. La disminución de K en ambos 
tratamientos es más acusada para ,~-30 mm, mientras que para 
el rango' s -30 mm la disminución observada es mucho menor. 

En la Figura 12 se han representado 
sorptividad (8) para ambos tratamientos. 
muestran una tendencia similar a los de 
hidráulica, siendo los valores de 8 mayores en 
lo que está de acuerdo con los valores de 
hidráulica. 

los valores de 
Estos resultados 
la conductividad 
el L.C que en L.T 
la conductividad 

De acuerdo con Philip (1969), durante el proceso de 
infiltración monodimensional el tiempo a partir del cual la 
gravedad debería ser el factor dominante en infiltración viene 
dado por la expresión: 

t grav = (8/K)2 

De acuerdo con la ecuación anterior se han calculado los 
tiempos gravimétricos para cada uno de los potenciales (,) 
aplicados para cada uno de los tratamientos. 

En la Tabla 7 se presentan los resultados del cambio en el 
contenido de humedad en el suelo, la conductividad hidráulica, 
la sorptividad, el tiempo gravimétrico y el radio de poro, bajo 
el método del permeámetro de doble disco, (Perroux y White, 
1988), yen la Tabla 8 bajo el método de Ankeny y col. (1991), 
para cada uno de los tratamientos evaluados. 
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Tabla 7: 

Potencial 
de presión 

Yo 

(ni 

L.Conservación 
-5 

-30 
-100 

L.Tradicional. 

-5 
-30 

-100 
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Propiedades hidráulicas de cada uno de los 
tratamientos evaluados, obtenidas a través de 
permeámetros, de doble disco. 

Contenido Conductividad Sorptividad Tiempo 
de agua hidráulica 

Ae ([01 So t qra¡ 

CI) CI-) (n s-1 1 (n s -l/ll (ainl 

0.2198 0.001l 0.670 10,526 
0.2012 0.0006 0.608 17,107 
o.2m 0.0001 0.386 W,641 

0.2336 0.0068 0.648 174 

0.2012 0.0026 0.498 1.848 
0.1778 0.0004 0.275 1.903 

Radio de 
poro 

" (pII 

10 
6 
2 

56 
28 
10 

De los valores anteriores se deduce que excepto para el '=-5 
mm en el laboreo tradicional en todos los demás casos es la 
sortividad el factor que controla la infiltración ya que los 
tiempos gravimétricos son muy elevados. El hecho de que sea S 
el factor dominante de la infiltración debe estar relacionado con 
un elevado contenido de microporos del suelo en ambos 
tratamientos, lo que es normal en un suelo consolidado después 
del periodo de cultivo y con valores muy bajos de contenido de 
agua. 

Esto esta de acuerdo con los bajos valores del radio medio 
caracteristico de poro (Al) calculados (ver Tabla 7). Sólo en el 
caso del potencial , = -5 mm en el laboreo tradicional el valor 
de Al es bastante mayor que en el resto de los casos lo cual 
explica un tiempo gravimétrico mucho menor como se mencionó 
anteriormente. Este comportamiento del LT a , = -5 mm 
(prácticamente a saturación) debe estar relacionado con la 
existencia de un mayor número de macroporos y fisuras en el suelo 
del laboreo tradicional que en el laboreo de conservación. 

En la Figura 13 se ha representado los valores de K y S 
calculados a partir de las medidas de infiltración mediante el 
método de Ankeny y col. (1991), descrito en el capitulo de 
materiales y métodos, para el permeámetro de radio (r) r= 125 mm. 
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En general los resultados obtenidos son bastantes similares 
a los anteriormente expuestos, si bien las diferencias entre el 
laboreo tradicional y el laboreo de conservación no son tan 
acusadas. La relativamente buena concordancia entre los dos 
métodos sugiere la utilización del método de Ankeny cuando el 
número de ensayos a realizar sea muy elevado, ya que ahorra una 
cantidad importante de trabajo. Los tiempos gravimétricos y los 
radios caracteristicos de poro, calculados por este método, se 
han incluido en la Tabla 8. 

Tabla 8: propiedades hidráulicas de cada uno de los tratamientos 
evaluados, obtenidas a través del método de Ankenv v 
col. (1991), utilizando un permeámetro de radio de 125 
milimetros. 

Potencial Contenido Conductividad Sorptividad Tiempo Radio de 
de presión de agua hidráulica poro 

Yo AS IKOI So t gm J, 
1m.) cIl cm' 1 In s'l) 1mB s-l/2) Ilin) (pu) 

L.Conservación 
-5 0.2871 0.0062 0.384 61 56 

-30 O. JjJj 0.0036 0.281 108 56 
-100 0.2053 0.0021 0.190 Hl 57 

L.Tradicional. 

-5 o.mo 0.0108 O.!!! Jj 52 
-30 0.1856 0.0056 0.218 j) 15 

-100 0.1569 0.0016 0.190 ¡¡¡ 22 

El permeámetro de disco parece ser una herramienta de muy 
buenas prestaciones para la caracterización de las propiedades 
hidráulicas del suelo, especialmente en trabajos con diferentes 
tratamientos de laboreo que modifican las caracteristicas de la 
superficie del suelo. 
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4.5 Rendimiento del cultivo. 

En la Tabla 9 A se presentan los valores medios para los 
componentes del rendimiento del trigo del análisis de 60 espigas 
para cada uno de los tratamientos evaluados y el rendimiento 
estimado de la producción en kg ha-1 a partir de estas variables. 

Tabla 9 A. Valores medios y coeficientes de variación (cv) del 
análisis de 60 espigas para cada uno de los 
tratamientos evaluados y el nivel de significancia 
según la prueba de t. 

TRATAMIENTO 

VARIABLE Laboreo de Conservación Laboreo Tradicional L.e vs L.T 
cv cv 

a- N2 total de espigas 64.17 5.58 66.17 11. 91 n.s 
¡ en 0.25 •• 

b- N2 de espigas vanas 3.17 49.65 3.17 55.95 n.s 
¡ 

¡ en USa . 

c- N2 de granos/espiga 30.28 11.65 29.45 6.97 n.s 

d- Masa (gl de 200 8.72 11.67 8.25 11.58 n.s 
granos 

e- Longitud de espiga 5.63 13 .35 5.99 12.97 n.s 
(cII 

f- N2 de granos/el de 5.32 18.01 1.97 19.73 n.s 
espiga (e/el 

g- gratos de trigo en 80.64 18.77 75.91 12.64 n.s 
0,25.2 Ila-bi'c'dI1200 

h- kg ha-l Ig'401. 1225.68 18.77 3036.3! 12.64 n.s 

- - 't.T~ ~ ~ g - . ~ ~~'¡"'~~7~ 

* = significativo al 5% 
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En la Tabla 9 B se muestra el valor medio del rendimiento 
del trigo de 12 muestras de 0.25 m2, en los diferentes sistemas 
de laboreo. 

Tabla 9 B Valor medio del rendimiento del trigo de 12 muestras 
de 0.25 ml , su coeficiente de variación (cv) para 
cada uno de los tratamientos evaluados y su nivel de 
significancia según la prueba de t. 

Rendimiento L. Conservación L. Tradicional L.C vs 
cv cv L.T. 

gramos de 81.64 18.92 76.74 12.24 n.s 
trigo (O.25m2) 

kg hao! 3265.67 18.92 3069.67 12.24 n.s 

-- - - - -'-- ----

* = significativo al 5% 

I 
i 
I 

I 

En la Tabla 9 C se presenta el rendimiento del trigo en la 
totalidad del área del ensayo para los dos sistemas de laboreo. 

Tabla 9 C Rendimiento del trigo en la totalidad del área del 
ensayo para cada uno de los tratamientos evaluados. 

Rendimiento L. Conservación L. Tradicional I 
kg en 1000 m2 234.5 225.5 I 

I 
kg hao! I 

2345.00 2255.00 i 
I 

Al observar las Tablas 9 A, 9 B, Y 9 C, se puede notar que 
el laboreo de conservación alcanzó un mejor rendimiento, que el 
laboreo de tradicional, sin embargo la diferencia en producción 
estadísticamente no es significativa al 5% según la prueba de t 
de Student, a pesar de lo anterior, no importando la forma en que 
determinó el rendimiento (a- componentes del rendimiento, b
muestras de 0.25 ml , c- totalidad del área del ensayo) siempre 
el laboreo de conservación mostró el mejor rendimiento. Este 
situación se debe al hecho de que en el laboreo de conservación 
(ver Tabla 9 A) se logró un mejor llenado de espiga, y un mejor 
llenado del grano, lo que se ve reflejado en la relación número 
de granos cm-! de espiga y el peso de 200 granos respectivamente, 
lo que sugiere la existencia de una menor competencia 
intraespecífica de las plantas de trigo, ya el número de 
espigas/área fue mayor en el laboreo tradicional. 
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Lo anteriormente expuesto son sólo tendencias ya que como 
se indicó no existen diferencias estadistica s significativas al 
5% según la prueba de t, por lo que pudiera ser que lo observado 
sea debido al azar, a pesar de que en todas las variables del 
rendimiento el laboreo de conservación mostrara resultados 
mayores que el laboreo tradicional. 

Las diferencias en producción en kg hao] encontradas en el 
rendimiento de toda el área de producción (Tabla 9 e) con 
respecto al rendimiento en las área muestreadas y el rendimiento 
por medio de componentes se debe a la combinación de los 
siguientes factores (unos con mayor influencia que otros), a
pérdidas por el ataque de pájaros, ya que las áreas muestreadas 
previamente a la formación del grano en las espigas se le coloco 
una malla, lo que evita que los pájaros comieran trigo en las 
áreas seleccionadas para el muestreo. La cosecha de toda el área 
del ensayo es considerada como comercial, al momento de efectuar 
la misma, se presentaron desperfectos mecánicos (impredecibles) 
que ocasionaron que la recolección no fuera la más adecuada. 

No existen diferencias en producción entre el rendimiento 
determinado a través de las 12 áreas de muestreo y del análisis 
de las componentes del rendimiento en 60 espigas, lo que sugiere 
que cuando se desee más información sobre la producción puede 
determinarse a través del análisis de los componentes del 
rendimiento, ya que no se incurre en error. 
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V. CONCLUSIONES. 

Del análisis de los resultados obtenidos en las experiencias 
llevadas a cabo, en los diferentes sistemas de laboreo evaluados 
se puede concluir lo siguiente: 

1- La densidad aparente y la resistencia a la penetración es 
menor en el laboreo tradicional, en los primeros 30 cm de 
profundidad, pero a mayor profundidad los valores de densidad 
aparente y de la resistencia a la penetración se tornan mayores 
o iguales que los encontrados en el laboreo de conservación, lo 
que denota que en laboreo tradicional se consigue temporalmente 
un estado de menor consolidación en la capa labrada pero por 
debajo de la profundidad efectiva de labor se puede originar un 
estado de mayor compactación producto de la "suela de labor". 

2- A medida que transcurre el tiempo y avanza el ciclo de 
cultivo la densidad aparente y la resistencia a la penetración 
tienden a incrementarse en el laboreo tradicional ya que el suelo 
se va consolidando. 

3- Al suelo que se práctico el laboreo tradicional mostró ser 
más eficiente en el almacenaje de agua que el suelo bajo el 
laboreo de conservación, en los diferentes métodos evaluados 
(simulador de lluvia y doble anillo), al menos dentro de la 
profundidad efectiva del laboreo. 

4- La situación anterior no necesariamente implica que los 
suelos baj o laboreo tradicional sean capases de retener una mayor 
cantidad de agua por mayor tiempo, que los suelos bajo el laboreo 
de conservación, ni tampoco que los suelos bajo el laboreo de 
conservación sean más susceptibles a sufrir perdidas por erosión 
hídrica, producto de la escorrentía. 

5- La existencia de infiltración lateral que se presentó con 
el s imulador de lluvia utilizado, originó que se presentaran 
altos valores de infiltración instantánea, con respecto a los 
encontrados con el método del doble anillo donde no se presenta 
este inconveniente. 

6- Tanto para el laboreo tradicional (excepto , = -5 mm) como 
para el laboreo de conservación la sorptividad es el factor que 
controla la infiltración, este hecho debe de estar relacionado 
con un elevado contenido de microporos en el suelo en ambos 
tratamientos, lo que es normal en un suelo consolidado después 
del período de cultivo y con valores bajos de contenido de agua. 
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7- La relativa buena concordancia entre el método del 
permeámetro de doble disco y el método de Ankeny y col (1991) en 
la determinación de las propiedades hidráulicas del suelo, 
sugiere la utilización del método de Ankeny cuando el número de 
ensayos sea muy elevado ya que ahorra una cantidad importante de 
trabajo. 

8- El permeámetro de disco parece ser una herramienta de muy 
buenas prestaciones para la caracterización de las propiedades 
hidráulicas del suelo, especialmente en trabajos con diferentes 
tratamientos de laboreo que modifican las características de la 
superficie del suelo. 

9- El laboreo de conservacíón no causa detrimento en el 
rendimiento del trigo con respecto al laboreo tradicional, lo que 
sugiere su utilización, al requerir menos costo y deteriorar 
menos el recurso suelo, con lo cual se mejoraría la rentabilidad 
del cultivo y los ingresos del agrícultor. 

10- En una concepcíón moderna y amplia pareciera que en la 
agricultura de hoy el laboreo no es tan imprescindible o al menos 
puede pasar a un segundo plano las disgregación de toda la capa 
superficial del suelo. Dejando que sean los factores naturales 
y la rotación de cultivos, los encargados de hacer evolucionar 
las propíedades del suelo en el sentido de poder suministrar 
agua, nutrientes y óxigeno a las plantas cultivadas, en una mayor 
armonía con el Medio y por ende practicar una agricultura 
sostenible. 
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