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RESUMEN
En este estudio se evaluó el efecto que produjeron los sistemas de labranza y las rotaciones 

de cultivos en la adsorción de los principales cationes del suelo y sobre el complejo de cambio.
El experimento fue conducido en un suelo Argiudol típico, en el INTA Marcos Juárez 

(Córdoba, Argentina). Las rotaciones de cultivo fueron: trigo-trigo, trigo/soja y trigo/soja-maíz 
y los sistemas de labranza empleados: convencional, mínima y siembra directa.

No se encontraron diferencias significativas entre sistemas de labranza. Entre rotaciones de 
cultivo las variables CIC, Ca2+. Mg24 y K . mostraron diferencias significativas (p<().()5).

Eos mayores valores de CIC, Ca2+y Mg2+. fueron hallados en la rotación trigo/soja. Estos 
valores son el resultado del doble cultivo, que incrementa los sitios de intercambio. El K 
presentó el menor valor en la rotación trigo/soja, ésto estaría relacionado con la intensidad de 
cultivos y la calidad del rastrojo.
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CROP ROTATIONS AND TILLAGE SYSTEMS:
EFFECTS ON THE ADSORPTION COMPLEX AND EXCHANGEABLE CATIONS

SUMMARY
The main objective of this research is to study the effects that crop rotations and tillage 

systems held on the adsorption complex and the main exchangeable cations. The experiment was 
conducted at IN IA  Marcos Juárez (Córdoba) on a Tvpic Argiudoll. The crop rotations were: 
wheat-wheat and wheat/soybean and wheat/soybean-maize. The tillage systems included in the 
assay were: conventional, no tillage and minimun tillage.

No significant differences were found among tillage practices. Between crop rotations the 
variables CEC and exchangeable Ca2+, Mg2+ and K4 showed significant differences (P<5%). The 
major values for CEC. Ca2+, and Mg4 were found in the rotation wheat/soybean, its values are the 
result o f the double crop, which increases the exchangeable sites. As regards K the rotation 
wheat/soybean showed the minor value. This is related to the crop intensity and the stubble 
quality.

Key words: crop rotations, tillage systems, adsorption complex, exchangeable cations.

INTRODUCCION

Las ro tac iones de cu ltivos tienen un efecto 
benefic ioso  en los suelos sobre los m onocultivos, 
m ejo rando  las p rop iedades físicas y nu tricionales 
de los m ism os.

A sí C opeland  y C rookstoonn  (1992), encon tra
ron una sustancial m ejora de los rendim ientos de

"Cátedra de E dafología,2’Cátedra de Quím ica.f acultad de Agí

m aíz y soja en ro taciones de am bos cu ltivos frente 
a la aplicación de m onocultivos y Dick y Van 
Doren (1985) observaron  un im portan te  aum ento  
en el rendim iento  de una ro tación  com parando la  
con un m onocultivo  de la m ism a especie.

A m enudo, los cam bios en el estado  nutric ional 
de la p lanta pueden ser confund idos con el nivel de

ía(UBA). Av. San Martín 4453-( 1417)-Bs.As. Argentina
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nu trien tes en el suelo  y en realidad  son consecuen
c ia de la ro tación  (C opeland  y C roosk toon , 1992).

U na ro tación  bien p laneada cum ple un rol im
portan te  para  asegu rar una óp tim a productiv idad . 
La p lan ificac ión  de ro tac iones adecuadas d ism inu
ye la erosión , m ejo ra  la fertilidad  del suelo, la 
estab ilidad  de los ag regados, increm enta la reten
ción h íd r ic ay  p ropo rc iona  beneficios agronóm icos 
y económ icos al p rod u c to r (C am pbel I et al., 1990).

El ob je tivo  de este traba jo  fue com parar el 
efec to  de d is tin tas ro taciones y labranzas sobre la 
capacidad  de in tercam bio  y el con ten ido  de los 
p rinc ipales ca tiones del com plejo  de cam bio.

MATERIALES Y METODOS
Este trabajo fue realizado sobre parcelas experimen

tales pertenecientes a los ensayos generales implantados 
en la EEA INTA Mareos Juárez. Provincia de Córdoba. 
Argentina.

La extracción de las muestras fue realizada luego de 
ocho años de implantados los cultivos. El suelo de esta 
zona, clasificado como Argiudol típico se caracteriza 
por ser plano, bien drenado, presentando un horizonte A 
de textura franco limosa, con una estructura fácilmente 
degradable.

El ensayo fue diagramado como un diseño experi
mental en bloques aleatorizados. Las rotaciones de cul
tivos fueron: monocultivo de trigo (T-T), trigo en com
binación con soja y maíz(T/S y T/S-M).

Se implementaron los siguientes sistemas de labran
za: convencional (LC). mínima (LM) y siembra directa 
(SD).

Para los análisis químicos se obtuvieron de cada 
bloque cuatro muestras compuestas para cada uno de los 
tratamientos a una profundidad de 0-15 cm.

Análisis químicos:
CIC, cationes intercambiables y carbono oxidable 

(Page. 1982).

pH en agua 1:2,5.
Análisis estadístico: entre las variables se realizó un 

análisis de varianzay se compararon las medias utilizan
do el test de Tukey.

RESULTADOS Y DISCUSION

El C uadro  N° 1 m uestra los valores p rom edio  
de las variab les CIC , K , M g: ,C a 2 f y N a ( in tercam 

biables, pH y C arbono  ox idab le  en trigo  continuo, 
trigo en com binación con soja y la ro tación  trigo/ 
soja-m aíz.

En todas las situaciones no se encon traron  
d iferencias significativas entre los d istin tos sis te 
mas de labranza, ésto  no concuerda con lo investi
gado por Sm etten el al. (1992), quién tom ando 
m uestras superfic ia les de 0 a 5 cm de profund idad  
halló d iferencias sign ificativas para  los cationes 
estud iados tanto en labranzas com o en ro taciones. 
P robablem ente en este estudio  se atenúan los cam 
bios fundam entales p rovocados por los d istin tos 
m anejos, com o consecuencia  de la p ro fundidad  de 
la m uestra obtenida, 0 a 15 cm.

Se com probaron  d iferencias sign ificativas 
entre ro taciones (C uadro  N° 1). La ro tación T /S  
presen ta  un aum ento sign ificativo  de la C IC  sobre 
T -T y  T/S-M . La incorporación de so jaen  el m ism o 
período anual que trigo, si bien no aum enta el 
aporte de carbono  orgánico  con relación a T /S-M  
(C uadro  N° 1), genera un cam bio  en la calidad  de 
m ateria o rgánica increm entando los sitios de in ter
cam bio. Se com probó  que los residuos ag regados 
provenien tes de d istin tos cu ltivos contienen un alto 
rango de com puestos que son variab les en cuan to  a 
calidad  y velocidad de descom posición  (A jw a y 
T abatabai, 1994), p roduciendo  m odificaciones en 
el núm ero de sitios del com plejo  de cam bio.

Para potasio el análisis estad ístico  separó  a T 
S con un valor m edio in ferior a las o tras dos 
ro taciones (C uadro  N° 1). Para T -T  y T /S-M  no se 
encontraron d iferencias significativas. Esto se ex 
plicaría  porque la ro tación T -T  es de las tres 
estudiadas la que presenta m enor in tensidad (un 
cultivo por año), en cam bio para T /S-M . aún cuan 
do presenta m ayor intensidad (en prom ed io  1,5 
cultivo por año) la ex tracción p rovocada  por esta 
ro tación es com pensada por la devolución  de una 
im portante can tidad  de K al suelo  por m edio  del 
rastro jo  de maíz. D ada la alta abso rc ión  de K por 
este cultivo es posib le que exista ex tracc ión  de 
form as no in tercam biables de este e lem ento  que 
luego son devueltas al suelo por el rastro jo  y pasen 
a la fracción intercam biable. Esto concuerda  con lo 
obtenido por K arlen e t  a l ., (1991) quienes com pro-
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barón que a través de 12 años de rotación M-M y M- 
S la m ayor can tidad  de K in tercam biable en el 
suelo  co rrespond ió  a la ro tación M -M .

El suelo  co rrespond ien te  a este trabajo  p resenta 
una m inera log ía  con can tidades significativas de 
illita en arc illa  y m ica en limo (Z ubillaga y C onti,
1994). que hace factib le  la ex tracción  de potasio  no 
in tercam biab le  por el cultivo.

En lo que respecta  a calc io  y m agnesio  (C uadro  
N° 1), para  am bos ca tiones las ro tac iones tuvieron  
efectos sim ilares e inversos a los de potasio . El test 
de T ukey  separa a T /S con un valo r superio r a las 
otras dos ro taciones. Los m enores valores de estos 
cationes en las ro taciones T -T  y T /S-M  serían  
consecuencia  de la reubicación  del po tasio  en el 
com plejo  de cam bio  provocando  d ism inución  en
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las cantidades de calcio y magnesio intercambia
bles.

El aum ento  encontrado en la CIC para el cultivo 
T/S, coincide con el incremento que se observa de 
los cationes intercambiables C a2+ y M g2\  Este 
hecho está re lacionado a la mayor afinidad que 
estos cationes presentan por los sitios de cambio 
existentes en la materia  orgánica en comparación 
con el K+. Lo anterior también se refleja en un 
aum ento  significativo de la reacción del suelo para 
esa rotación (C uadro  1).

El sodio intercambiable no presentó diferen
cias significativas entre rotaciones (Cuadro N° 1).

CONCLUSIONES

N o  se encontraron diferencias significativas 
entre los distintos sistemas de labranza, probable
mente, po r  la atenuación en los cambios fundam en

tales p rovocados por los distintos manejos, com o 
consecuencia de la profundidad a la cual se tom ó la 
muestra.

Entre ro taciones se encontraron diferencias sig
nificativas (P<0,05) para CIC, calcio, magnesio  y 
po tas io  in te rcam b iab les .  Pa ra  C IC , ca lc io  y 
magnesio el test de Tukey separó a la rotación T/S 
con los mayores valores, debido al aumento  de 
sitios de intercambio causado por la calidad de la 
materia orgánica de esta rotación.

Con relación al potasio, al realizarse la co m pa
ración de inedias, la rotación T/S presentó el m enor 
valor, ésto es resultado de la intensidad de cultivo 
y la calidad del rastrojo.
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