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RESUMEN 

Los cultivos de cobertura (CC) y  abonos verdes (AV) en los sistemas agrícolas actuales 

pueden constituir una importante herramienta agronómica para el manejo de la dinámica 

del nitrógeno. Numerosas ventajas se muestran al implementar esta práctica tal cómo la 

captura de nitrógeno residual del suelo, mejora de la infiltración del agua y la 

estabilidad estructural de agregados, etc. Los objetivos de la experiencia fueron evaluar 

la dinámica y sincronía del nitrógeno de nitratos (N-NO3
-
) en el suelo, a partir del 

momento de interrupción del ciclo de la vicia hasta la cosecha del cultivo de maíz. Se 

evalúo además la dinámica del agua edáfica desde la siembra a cosecha de maíz. En el 
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año 2009 se seleccionó un lote de la EEA INTA Anguil Guillermo Covas, provincia de 

La Pampa, dónde se realizó la experiencia sobre un suelo Haplustol entico. Los 

tratamientos que se llevaron a cabo fueron: vicia como abono verde (AV), vicia cómo 

cultivo de cobertura (CC), testigo sin remoción (TSR) y testigo con remoción (TCR). 

Alrededor de un 70% del total del nitrógeno inicialmente enterrado paso a formar parte 

del nitrógeno del suelo luego de un barbecho de 50 días aproximadamente. La tasa de 

liberación fue mayor en el tratamiento de AV respecto al de CC. No se encontró efecto 

de los tratamientos sobre la dinámica del N-NO3
-
 y agua almacenada a causa de la 

variabilidad en los datos. En V7 (siete hojas) se presentaron las mayores diferencias 

entre en el contenido de N-NO3 donde los tratamientos que tenían vicia cómo antecesor 

presentaron los valores mas bajos a causa de un aumento significativo en la absorción 

de nitrógeno. Los mayores usos consuntivos (UC) y eficiencias de uso del agua (EUA) 

por parte del cultivo de maíz fueron observados en los tratamientos precedidos por 

vicia. En el análisis económico, la utilización de la tecnología de AV o CC destinado a 

la producción de maíz implicaría gastar entre 100 U$D y 130 U$D/ha más en insumos y 

en labores. A pesar de esto los mejores márgenes brutos fueron obtenidos con la 

utilización de la vicia tanto utilizada cómo CC o AV. 

PALABRAS CLAVES 

cultivo de cobertura, abono verde,  vicia,  sincronización en la liberación de nitrógeno 

 

 INTRODUCCION 

Los CC y AV se pueden definir como aquellos cultivos que se incluyen dentro de una 

rotación de cultivos de cosecha, con la finalidad de lograr un manejo de recursos más 

eficiente y sustentable dentro del sistema de producción. A nivel conceptual a los CC se 

les interrumpe el ciclo de crecimiento con herbicidas utilizados para barbecho químico, 

mientras que los AV la interrupción es de manera mecánica, mediante una labranza de 

discos.  

Numerosas ventajas se buscan al incluir los CC y AV dentro de una rotación de cultivos 

de cosecha. Entre estas podemos mencionar la captura de nitrógeno (N) residual del 

suelo luego de la cosecha de cultivos estivales (Nyakatawa et al., 2001; Sainju et al., 

2007); mejorar la infiltración del agua y la estabilidad estructural de agregados (Duarte 
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et al., 2002; Fernández et al., 2005); capturar e incorporar carbono al suelo (Duarte et 

al., 2002; Fernández et al., 2005).  

Por otro lado, durante el crecimiento de los CC y AV  se reduce la cantidad de agua 

almacenada en el perfil del suelo. A partir del momento de interrupción del ciclo de los 

mismos, el agua comienza a ser almacenada en el suelo para posterior uso del cultivo 

siguiente. Si se demora la interrupción del ciclo de los CC, se puede reducir la provisión 

de agua para el próximo cultivo y si las precipitaciones no son adecuadas se genera una 

disminución de los rendimientos del cultivo sucesor (Unger and Vigil, 1998; Reicosky 

and Forcella, 1998).  

En la Región Semiárida Pampeana la especie más utilizada cómo CC y AV es la vicia, a 

causa de su gran resistencia al frío y la alta producción de materia seca. Las 

leguminosas generalmente preceden a una gramínea de cosecha tal cómo maíz o sorgo. 

El fundamento de este manejo se basa en que la leguminosa invernal cómo CC o AV 

restituye N a través de la fijación biológica para posterior uso de la gramínea de cosecha 

(Ruffo, 2003). 

Los CC y AV en los sistemas agrícolas actuales pueden constituir una importante 

herramienta agronómica  para el manejo de la dinámica del N para el cultivo de cosecha 

siguiente a partir de la descomposición de los residuos (Wagger et al., 1998). Sin 

embargo, si el N residual tomado por el vegetal se libera demasiado tarde o demasiado 

temprano, el cultivo no lo llega a tomar ese N y puede resultar en altos niveles de N 

residual potencialmente lixiviables en el perfil (Stute and Posner, 1995).  

ANTECEDENTES 

En la Argentina, el proceso de intensificación agrícola, comenzó recién a partir 

de la década del 90. Este proceso se caracterizó por la adopción generalizada de la 

siembra directa, con elevada dependencia de herbicidas de amplio espectro de control y 

tendencia al aumento en las dosis de fertilizantes minerales. La adopción generalizada 

de la siembra directa produjo una mejora en la calidad de los suelos por disminuir la 

erosión. De todas maneras, la tendencia en los últimos años a llevado a una menor 

diversificación de los cultivos por la expansión de soja y la presencia de periodos de 

barbechos cada vez más largos, los cuales ha generado un importante deterioro de la 

fertilidad del suelo (Casas, 2005). A causa de esto, el desafío actual consiste en mitigar 
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los efectos generados por la intensificación agrícola, principalmente en rotaciones 

donde el aporte de residuos  es deficiente. La implementación de los AV y CC dentro de 

las secuencias de cultivo regionales es una vía muy importante de secuestro de C y N 

residual para luego ser reutilizado por los cultivos subsiguientes. 

Además de la captura de N residual por parte de los CC y AV, es sumamente importante 

que ese N capturado sea entregado en sincronía con la demanda de los cultivos de 

cosecha siguientes (Crews and Peoples, 2005). Hansen et al. (2000) encontraron, luego 

de 28 años de estudio que las dosis de fertilizantes nitrogenados podían ser reducidas a 

partir de la introducción de los CC sin detrimento en el rendimiento de los cultivos 

principales. Clark et al. (1997) reportaron que la vicia junto con el centeno como CC es 

una alternativa viable para recoger N residual y también añadir N por fijación 

atmosférica en los sistemas de producción de maíz.  

El efecto que tiene el manejo de las labranzas sobre el AV es otro aspecto muy 

importante. Evaluando la tasa de desaparición de la biomasa de residuos, se encontró 

que los AV disminuyeron un 50% de su biomasa original dentro del mes de enterrado 

(Stute and Posner, 1995; Wagger, 1989). La magnitud de estas disminuciones ha 

mostrado ser más grandes en sistemas de labranza convencional que en sistemas de 

labranza cero (Sarrantonio & Scott, 1988; Groffman et al., 1987; Varco et al., 1987).  

Otro de los beneficios obtenidos con la inclusión de CC o AV, es sin dudas el aporte de 

N que realizan las leguminosas por fijación simbiótica de N atmosférico (N2). Clark et 

al. (1997), informaron que en un período de 50 días, vicia y la mezcla vicia-centeno 

acumularon aproximadamente 2 kg N ha
-1

d
-1

, con un total de acumulación de N en dos 

años de 144 a 203 kg ha
-1

. Por su parte, Kramberger et al. (2009) obtuvieron valores 

máximos de acumulación de N de 194 kg N ha
-1

 utilizando Trifolium incarnatum. 

Por otra parte, la economía del agua en los sistemas productivos de la Región semiárida 

Pampeana es sin duda el principal factor que nos asegura resultados positivos en la 

producción de cultivos de cosecha. Es por ello que es necesario mencionar  el impacto 

positivo que ejercen los CC o AV según el manejo realizado, sobre el agua almacenada. 

Unger and Vigil (1998), observaron aumentos en rendimiento en diferentes cultivos, los 

cuales fueron atribuidos al mayor contenido de agua de los tratamientos con CC. 

Restovich (2010) comprobó que la dinámica del agua del perfil desde la siembra del 
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maíz hacia V5-V6 se relacionó con el aporte adicional de rastrojos de algunos cultivos 

de CC. 

OBJETIVOS 

i. Evaluar la dinámica del N-NO3
-
 y  contenidos de agua en el suelo a partir del momento 

de interrupción del ciclo de la vicia hasta la cosecha de maíz. 

ii. Evaluar la sincronía en la liberación de N por parte de los residuos de vicia con el 

momento de absorción por parte del cultivo de maíz. 

iii. Evaluar el efecto de los CC o AV sobre el rendimiento del cultivo de maíz. 

iv. Realizar un análisis económico con los distintos tratamientos utilizados. 

 

HIPOTESIS 

i. La rápida liberación de N por parte de los residuos de vicia, genera una asincronía con 

el momento de máximo requerimiento de N por parte del maíz. 

ii. La inclusión de CC o AV anterior a maíz, genera un incremento en el rendimiento en 

grano del mismo. 

iii. La utilización de CC o AV en la secuencia de maíz aumenta la eficiencia del uso del 

agua del suelo. 

 

 

MATERIALES y METODOS 

Contexto general de la zona de estudio 

La Estación Experimental Agropecuaria INTA Anguil “Guillermo Covas” se encuentra 

ubicada dentro de la planicie medanosa, mas precisamente en la parte sur de la misma. 

En general esta zona posee suelos profundos, con secuencias de horizontes A, AC y C y 

texturas desde franca arenosas a arenosas, clasificados como Haplustoles enticos y 

Ustipsamentes típicos. Los contenidos de N del suelo son de medios a bajos y 

generalmente están bien provistos de fósforo. De no ocurrir déficit hídrico estos suelos 

responden positivamente a las prácticas de fertilización, fundamentalmente nitrogenada. 

La precipitación media anual para esta región es 733,4 mm para el período 1961-2008, 

siendo la distribución estacional 36,5% verano, 26% otoño, 9% invierno y 28,5% 

primavera. 

En el año 2009 se seleccionó un lote de la EEA INTA Anguil, provincia de La Pampa, 

dónde se realizó la experiencia sobre un suelo Haplustol Entico. Los tratamientos que se 

llevaron a cabo fueron los siguientes: 
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1) Vicia enterrada cómo abono verde (AV) 

2) Vicia quemada con herbicidas (CC) 

3) Testigo sin remoción (TSR). 

4) Testigo con remoción (TCR). 

 

La razón de realizar dos tratamientos testigo fue para poder comparar el efecto de la 

remoción sobre la liberación de N mineral, vía mineralización de la materia orgánica. 

Uno de los tratamientos contempló un barbecho químico y el otro un barbecho realizado 

en forma convencional por medio de una labranza con rastra de discos. Los CC o AV se 

sembraron en otoño teniendo en cuenta una densidad recomendada para la zona (40-50 

kg ha
-1

). Al momento de la siembra de los mismos se realizó una caracterización del 

sitio experimental. Las características edáficas del inicio del ensayo se presentan en la 

Tabla 1.  

Tabla 1. Caracterización física-química del sitio de ensayo. Nitrógeno total (Nt), 

Fósforo (P), densidad aparente (DAP), capacidad de campo (CC), punto de marchitez 

permanente (PMP) y pH en agua 1:2,5. 

 

El cultivo antecesor a la realización del ensayo fue girasol. La siembra se realizó el 19 

de marzo del 2009. Las especies utilizadas como CC o AV fueron Vicia pannonica, V. 

dasicarpa y V. villosa mezcladas. La fecha de suspensión del crecimiento fue el 7 de 

octubre del 2009, utilizándose para tal fin 3 lts ha
-1

 de glifosato (pa 48%) + 0,65 lts ha
-1

 

2,4D (pa 86,7%) en las parcelas de CC y TSR, y arado de discos doble acción en el caso 

de las parcelas de AV y TCR. Se tomaron muestras de material vegetal al momento de 

suspensión del crecimiento utilizando una cuadrata de 0,25 m
2
. Las muestras se secaron en 

estufa hasta peso seco y se obtuvo la biomasa total aérea expresada en kg de Materia Seca 

ha
-1

. 

Siembra del cultivo de Maíz 

La siembra de maíz (Zea mays .L) se realizó el 30 de noviembre, a una distancia entre 

hileras de 52,5 cm y una densidad de 76000 pl ha
-1

. Inmediatamente después de realizada 

la siembra se realizó una aplicación fitosanitaria a todas las parcelas de 2,5 lts ha
-1

 de 

glifosato (pa 48%), 0,83 lts ha
-1

 clorpirifos (pa 48%) y coadyuvante, con el fin de controlar 

profundidad  cm 0-20 20-40 40-60 60-80 80-100 100-120 120-140 

Carbono organico g kg -1 
11.7 -        - - - - - 

Nt % 0.16 -        - - - - - 

P mg kg -1 29,4 - - - - - - 
arcilla % 14 11 12 10 8 - - 
Limo % 33 34 35 32 34 - - 
arena % 53 55 53 58 58 - - 

DAP g cm -3 1,11 1,17 1,13 1,15 1,18 1,18 1,18 
CC mm 52,4 42,5 39,3 39,9 43,6 47,9 44,5 
PMP mm 32,6 27 24,7 26,3 24,8 23,6 25,4 
pH agua   6.2 - - - - - - 
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malezas, principalmente Sorghum halepense e insectos. El maíz se cosechó el 5 de mayo 

del 2010.  

Se determinó el contenido de humedad por gravimetría en capas de 20 cm hasta los 140 

cm  y N-NO3
-
 hasta los 60 cm en todas las parcelas en los siguientes momentos: Siembra 

de maíz, V4 (4 hojas), V7 (7 hojas), VT (floración) y cosecha, Figura 1. En VT además se 

muestreo en cada parcela la biomasa aérea total de maíz, se llevo a estufa hasta peso 

constante, expresando el resultado en rendimiento de biomasa en kg de Materia Seca ha
-1

 y 

también se determinó N por el método de Kjeldahl. 

 

Figura 1: Diagramación del experimento con los momentos de intervención 

correspondientes.  

 

Metodología para evaluar la sincronización de N: 

Llegado el momento de secado o enterrado de la vicia, se tomaron muestras de 0.25 m
2
 

de vicia para medir el volumen de vicia a enterrar o quemar. Posteriormente en 

laboratorio se determinó Materia Seca y N de la vicia. La liberación de N se determinó 

usando la técnica de la bolsa de residuos elaboradas con redes plásticas de 20 x 20 cm 

con poros de 4 mm (Álvarez et al., 1991). En estas bolsas se colocaron 35 g de Materia 

Seca de vicia, las cuales fueron ubicadas en los tratamientos correspondientes una vez 

realizados los tratamientos de quemado y o enterrado. En el tratamiento de quemado 

(CC) las bolsas se ubicaron sobre la superficie del suelo y en el enterrado (AV) las 

bolsas estuvieron entre los 7,5 y 20 cm. Periódicamente se recogieron cuatro bolsas por 

parcela para la determinación de Materia Seca y N remanente, Figura 1. El material 

siembra de vicia 

M A M J J A S O D E F M 

vicia  

1 Enterrado y colocación sobre sup de bolsas de malla y muestreo de nitratos del suelo 
2 Retirar bolsas de malla, muestreo de nitratos del suelo (siembra de maíz) 
3 Retirar bolsas de malla, muestreo de nitratos del suelo (2 semanas luego de la siembra) 
4 Retirar bolsas de malla, muestreo de nitratos del suelo (4 semanas luego de la siembra) 
5 Retirar bolsas de malla, muestreo de nitratos del suelo (6 semanas luego de la siembra) 
6 Cosecha del maíz, muestreo de nitratos del suelo 

N 

Barbecho Maíz 

Quemado o  
enterrado 

siembra  
de maíz 

19-mar 07-oct 30-nov 

2 

1 

3 4 5 6 
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vegetal residual se lavó para remover el suelo y luego fue secado a 60 ºC y pesado. Las 

bolsas fueron recuperadas al momento de la siembra del maíz y a las 2, 4 y 8 semanas 

luego de siembra del mismo, Figura 1.  

Por otro lado se midió N-NO3
-
 del suelo a través de la estación de crecimiento del maíz, 

en los mismos momentos donde fueron recuperadas las bolsas de malla, Figura 1. Para 

la determinación del mismo, se realizó un muestreo por parcela en capas de 20 cm hasta 

60 de profundidad, donde se determinó N-NO3
-
  usando el método de destilación de 

vapor (Bremmer, 1965). 

La absorción de N fué estimada en el momento de la floración del cultivo de maíz. Para 

esto se determinó la biomasa aérea de maíz en 1,4 m lineal. Una muestra del material 

fue secado a 60 ºC por 3 días, para medir contenido de Materia Seca y N total. En 

madurez fisiológica se determinó rendimiento en grano a partir de 2 submuestras por 

parcela de 2 hileras de 3 m lineales del cultivo. Los rendimientos fueron ajustados a un 

contenido de humedad de grano de 14 %. El análisis económico se realizó en base a 

márgenes brutos, analizando los distintos gastos directos ocasionados por los diferentes 

tratamientos.  

Análisis Estadístico. 

Para el análisis estadístico de los datos se realizó un Análisis de la Varianza, previamente 

se comprobó el cumplimiento de los supuestos de Normalidad (prueba Shapiro-Wilks 

Modificado y grafico QQ-Plot), Homogeneidad de Varianzas (prueba de Levene y 

Gráficamente) e Independencia (Gráficamente). Para la distribución de los tratamientos 

se adoptó un diseño en bloques completamente aleatorizado con tres repeticiones. El 

tamaño de las parcelas fue de 5 m x 15 m (75 m2). Los datos fueron analizados 

utilizando el análisis de la varianza para detectar diferencias significativas entre los 

tratamientos y las interacciones. 

Cuando se analizó el comportamiento de las variables N-NO3
-
 y humedad en el tiempo, 

debido a que las mediciones eran independientes, se utilizó el modelo de parcelas 

divididas, correspondiendo la parcela principal a cada CC, la subparcela al momento 

(fecha) de muestreo. A continuación, se detallan los modelos estadísticos utilizados para el 

análisis de los datos:  

Diseño en Bloques completamente aleatorizados: 

ijjiij EY    

i= 1 a 4; j= 1 a 3 

donde: 

Yij: Rendimiento de Maíz 

: media general 
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i: efecto del Tratamiento i 

j: efecto h 

Eij: termino de error aleatorio asociado a la observación Yij    j= 1 a 3 

Diseño de Parcelas Divididas con estructura de Parcelas en Bloques: 

ijlillijjiijkl EY  )()(    

i= 1 a 4; j= 1 a 3; l= 1 a 5 

donde: 

Yijkl: variable dependiente (NO3
-
 y Humedad) 

: media general 

i: efecto del Tratamiento i 

j: efecto del bloque j 

()ij: interacción entre Tratamiento i y el bloque j 

l: efecto del momento l 

()il: interacción entre Tratamiento i y el momento l 

Eijl: componente aleatoria correspondiente al Tratamiento i en el bloque j en el 

momento  

Resultados y discusión 

Desde la siembra de la vicia hasta su interrupción del crecimiento las precipitaciones 

registradas fueron muy bajas, Figura 1 y 2 Anexo. Además de esto, el perfil se 

encontraba con poca cantidad de agua útil, Tabla 2. Sin embargo, la vicia pudo 

acumular durante su ciclo de crecimiento más de 4 tn de materia seca., Tabla 2 

Tabla 2. Síntesis del manejo realizado en el cultivo de vicia. 

 

Fecha de 

Siembra 

Agua útil a la 

siembra 
Suspensión 

del 

crecimiento 

Días de 

Crecimiento 

Lluvia  

período 

Materia 

Seca 

Kg ha
-1

 

N 

% 

N      

Kg ha
-1

 

mm /140 cm prof mm 

19 marzo 25,97 07 octubre 203 126,7 4111 2,91 119 
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Teniendo en cuenta estos resultados, más de 100 kg N ha
-1

 fueron introducidos al 

sistema en forma biológica, para ser utilizados posteriormente por el cultivo de maíz. 

 

Descomposición del rastrojo de vicia y liberación de Nitrógeno. 

Mediante la utilización de la técnica de la bolsita se intentó cuantificar en cada 

tratamiento como fue la descomposición del rastrojo (disminución de materia seca) y 

cuanto N entregó el mismo a lo largo del ciclo ontogénico del cultivo de maíz. Los 

resultados obtenidos fueron dispares, ya que la técnica se adaptó correctamente para el 

tratamiento de la vicia enterrada (AV), y presentó ciertas imprecisiones para el 

tratamiento de la vicia quemada (CC). En el tratamiento CC, la gran cantidad de materia 

seca dentro de la bolsa, sumado al pequeño tamaño de poro de la misma, genero un 

efecto de anaerobiosis. Esto generó tasas de descomposiciones muy bajas o nulas. La 

tasa de desaparición de materia seca y el N remanente en la vicia fueron mayores 

cuando el residuo fue enterrado respecto al residuo dejado en superficie, Figura 2. El 

tratamiento de AV liberó 66,8 kg N ha
-1

 entre el momento de enterrado y la siembra del 

maíz, Figura 2. Esto indica que alrededor de un 70% del total del N inicialmente 

enterrado paso a formar parte del N del suelo luego de un barbecho de 50 días 

aproximadamente, Figura 2 y 3. Entre la siembra del maíz y V4 la cantidad de N 

entregado fue disminuyendo (15,2 kg N ha
-1

). La tendencia a disminuir la cantidad de N 

siguió entre V4 y V7, hasta casi hacerse nula, registrándose en este período solamente 

0,5 kg N ha
-1

. Finalmente entre V7 y VT la entrega de N por parte del rastrojo fue similar 

a la fecha anterior (0,7 kg N ha
-1

), Figura 3. Durante todo el ciclo el aporte fue de 82,9 

kg N ha
-1

, indicando este valor cierta coherencia con los 119 kg N ha
-1

 enterrados 

inicialmente. Analizando la liberación de N por parte de la vicia quemada,  inicialmente 

al momento de la siembra del maíz se estimó una liberación de 33 kg N ha
-1

, no 

registrándose en el resto del ciclo liberación alguna de N, ya que según la técnica usada 

en el rastrojo no se observó desaparición de materia seca más allá del 30% inicial, 

Figura 2 y 3. 
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 Figura 2. Nitrógeno liberado del rastrojo de vicia en los distintos estadios fenológicos 

del maíz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Porcentaje de desaparición de materia seca y nitrógeno remanente en la vicia 

desde el momento que la misma fue quemada y o enterrada 

 

Dinámica del nitrógeno de nitratos (N-NO3
-
) 

El análisis estadístico de las muestras de N-NO3 no mostró efecto de los tratamientos 

sobre la dinámica de los N-NO3
-
, solo se observó diferencias significativas (P 0.05) 
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significativas entre los distintos tratamientos, es posible analizar las diferencias en los 

contenidos de N-NO3
-
 entre las distintas profundidades de muestreo para cada una de las 

fechas. Se observó que la mayor variación en el contenido de N-NO3
-
 se produjo en la 

capa más superficial de muestreo (0-20cm), comparada con las restantes profundidades, 

Figura 4. Analizando solamente este espesor del suelo, los tratamientos CC, AV, TSR y 

TCR  presentaron similares contenidos de N-NO3
- 
a

 
la siembra, entre 24,8

 
y 39,6 kg N-

NO3 ha
-1

, Figura 4. La misma tendencia se observo en el estadio V4 con contenidos de 

N-NO3
-
 entre 48,8 y 63,3 Kg ha

-1
. En V7 se presentaron las mayores diferencias entre 

los tratamientos,  donde TCR manifestó un marcado incremento en los contenidos de N-

NO3
-
 138,5 Kg ha

-1
, seguido por TSR con 55,5 kg ha

-1
. En cambio los tratamientos CC 

y AV vieron disminuidos sus contenidos de  N-NO3
-
 25,4 y 35,9 kg N-NO3

-
 ha

-1
. Hacia 

la floración del maíz, se mantuvo esta diferencia, siempre presentando los contenidos 

más bajos de N-NO3
-
 en los tratamientos CC y AV.  
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Figura 4. Dinámica del N-NO3
- 
 en los distintos espesores muestreados en los 

tratamientos a lo largo de los distintos estadios fenológicos de maíz 

Estas notorias diferencias entre los tratamientos con y sin vicia en los momentos V7 y 

VT, pueden explicarse debido a la mayor absorción de N en estos tratamientos (CC y 

AV), Tabla 3. La mayor producción de biomasa de maíz en los tratamientos CC y AV 

generó una gran diferencia de absorción de N comparando con el maíz que no tenía 

vicia cómo antecesor. Esto generó que en  V7 y VT los descensos marcados de N-NO3
-
 

en los tratamientos precedidos por vicia. La mayor diferencia en absorción por el maíz 
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se presentó entre el tratamiento CC respecto de su testigo sin remoción (TSR). Al 

momento de la cosecha se presentaron los niveles más bajos de N-NO3
-
 y no presentaron 

diferencias importantes entre los distintos tratamientos. 

 Tabla  3. Biomasa total, y N del maíz absorbido en floración para los distintos 

tratamientos realizados.  

Tratamiento 

Materia Seca N 

Tn/ha % Kg ha
-1

 

CC 9,7 1,4 139 

AV 10,7 1,9 155 

TSR 4,6 1,7 74 

TCR 7,6 2 117 

Dinámica del Agua 

No se observaron diferencias significativas entre los tratamientos respecto a la cantidad 

de agua almacenada en el perfil para cada intervalo de muestreo considerado. Solo se 

detectaron diferencias significativas entre los diferentes momentos de muestreos del 

cultivo de maíz. Sin embargo, las diferencias observadas a campo fueron notorias y la 

variabilidad entre las parcelas fue la consecuencia de que no se presenten diferencias 

estadísticas. A la siembra del maíz los tratamientos CC y AV mostraron mayores 

contenidos de agua útil comparada con TSR y TCR, Figura 5. En V7 se presentaron las 

mayores diferencias entre los tratamientos. El tratamiento CC presentó el mayor 

contenido de agua útil, seguido por el tratamiento de AV. Los tratamientos que no 

incluían vicia se encontraban cercanos a PMP (punto de marchitez permanente). En 

floración  no se observaron diferencias tan evidentes entre los distintos tratamientos, 

Figura 6. Finalmente, a causa de las buenas precipitaciones ocurridas desde floración a 

final de ciclo del cultivo de maíz, las diferencias en cuanto al contenido de agua del 

suelo fueron disminuyendo. Los contenidos de agua útil de los distintos tratamientos al 

momento de la cosecha del maíz fueron similares, Figura 6. 
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Figura 5. Contenido de agua en el suelo: a la siembra del cultivo y en V7 en los 

distintos tratamientos. PMP (Punto de marchites permanente) 

 

 

Figura 6. Contenido de agua en el suelo en floración (VT) y a cosecha del maíz en los 

distintos tratamientos. 

 

Por último al comparar el UC por parte del cultivo de maíz según los distintos 

tratamientos, los valores más altos correspondieron a los tratamientos de CC y AV con 

626 y 634 mm respectivamente, Tabla 1 Anexo.  

 

Rendimiento de Maíz 

El rendimiento del cultivo de maíz fue superior en los tratamientos precedidos por vicia, 

Figura 7. El mayor rendimiento fue encontrado en AV, Figura 7, no diferenciándose 

estadísticamente de CC. Menor rendimiento fue obtenido en los testigos, donde el TCR 

tuvo un rinde algo mayor al TSR aunque sin diferencias estadísticas entre estos, Figura 

7. 
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Figura 7. Rendimiento en grano de maíz en los distintos tratamientos realizados. 

*Letras diferentes indican diferencias significativas al 5%. 

Cuando se analizó de manera integrada los rendimientos en Materia Seca y grano de los 

distintos tratamientos y sus UC respectivos, se obtuvieron las distintas EUA. Las 

mayores EUA correspondieron a los tratamientos precedidos por vicia con valores muy 

similares entre la vicia enterrada y quemada, Tabla 4. 

Tabla 4. Rendimiento de Materia Seca en floración, rendimiento en grano a cosecha y 

EUA. 

  Rendimiento EUAgua 

tratamiento kg MS ha-1 kg grano ha-1 kg MS mm-1 kg grano mm-1 

CC 9758 8290 16 13 

AV 10698 9106 17 14 

TSR 4611 4575 9 8 

TCR 7625 5609 13 10 

 

Análisis Económico 

Se realizó un Margen Bruto (MB) para cada tratamiento con el fin de evaluar no solo el 

rendimiento productivo sino también el rendimiento económico de la utilización de 

cultivos de cobertura y abonos verde. En el anexo se presentan detalladamente los 

cuatro MB correspondientes de cada tratamiento. 

Al analizar los gastos en insumos y labores (Gastos Fijos Directos) de los distintos 

tratamientos, la realización de un CC o AV destinado a la producción de maíz 
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implicaría gastar 103 U$D ha
-1

 más en insumos y 30 U$D ha
-1

 más en labores. Por otra 

parte, si comparamos los MB, el tratamiento AV fue el que mejor margen generó, 

seguido de CC. Los testigos arrojaron MB menores, Figura 9. 

Las distintas alternativas tecnológicas de producción elegidas por el productor 

presentaron MB positivos, según surge del presente análisis económico, motivados por 

la combinación de rendimientos, precios y gastos realizados. Para el caso en el que el 

empresario decide no utilizar CC o AV, los MB que obtiene son producto de un muy 

bajo gasto fijo directo (GFD) combinado con elevados precios del maíz y rendimiento 

medios. En cambio cuando se aplica la tecnología de  CC o AV, si bien los gastos fijos 

incurridos son mucho más elevados, la mejora en los rendimientos alcanzados, junto 

con los elevados precios hace que obtengamos excelentes márgenes por hectárea, 

viéndose justificada ampliamente la mayor erogación antes mencionada. 
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Figura 8. Gastos fijos directos de la producción de maíz, según los distintos 

tratamientos. 
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Figura 9. Márgenes brutos de la producción de maíz obtenido en los distintos 

tratamientos. 

 

Conclusiones  

Si bien existe una muy rápida liberación del N por parte del residuo de la vicia, ese pool 

de N aún no formaría parte de amonio o nitratos y sí de pool lábil del N orgánico del 

suelo. No se observó una asincronía entre la liberación de N por parte de la vicia y el 

principal momento de absorción de N del maíz (cercano a floración). Esto fue 

comprobado con la mayor biomasa producida en los tratamientos precedidos por vicia. 

La inclusión de vicia como cultivo de cobertura o abono verde generó significativos 

aumentos de rendimiento de grano y biomasa de maíz, respecto de los testigos sin vicia. 

Se observaron mejores eficiencias en el UA con la inclusión de CC o AV. La 

implementación de CC o AV incremento los resultados económicos  en el mismo ciclo 

del cultivo. 

Comentarios finales 

Si bien la aplicación de la tecnología de AV o CC fue evaluada solamente en un ciclo 

del cultivo, es de esperar que los efectos a largo plazo mejoren las propiedades 

fisicoquímicas de los suelos. 
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ANEXO  
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Figura 1. Distribución de las precipitaciones durante los años 2009, 2010 y promedio 

1960-2008 para  Anguil, La Pampa. 

 

Figura 2. Lluvias registradas durante la experiencia desde la siembra de la vicia hasta la 

cosecha del cultivo de maíz. 
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                    Tabla 1. Usos consuntivos de los distintos tratamientos realizados. 

Siembra AD1 Precipitación V7 AD2 Precipitación VT AD3 Precipitación Cosecha AD4 PMP

agua total
agua 

disponible (hasta V 7 ) agua total
agua 

disponible (hasta V T )
agua 

total

agua 

disponible (hasta Cosecha) agua total
agua 

disponible mm

CC 305.0 120.4 71.4 307.9 123.3 68.5 97.5 236.1 51.5 169.3 433.9 281.4 96.8 388.6 626.4 184.6

AV 314.1 129.5 71.4 262.8 78.2 122.7 97.5 213.1 28.5 147.2 433.9 282.3 97.7 364.7 634.6 184.6

TSR 202.7 18.1 71.4 177.0 0.0 97.1 97.5 169.2 0.0 105.3 433.9 263.7 79.1 339.4 541.8 184.6

TCR 229.2 44.7 71.4 194.5 9.9 106.2 97.5 175.8 0.0 116.1 433.9 259.6 75.0 350.1 572.5 184.6

UC2 UC3 UCTratamiento UC1

 

Siembra AD1 Precipitación V7 AD2 Precipitación VT AD3 Precipitación Cosecha AD4 PMP

agua total
agua 

disponible (hasta V 7 ) agua total
agua 

disponible (hasta V T )
agua 

total

agua 

disponible (hasta Cosecha) agua total
agua 

disponible mm

CC 305.0 120.4 71.4 307.9 123.3 68.5 97.5 236.1 51.5 169.3 433.9 281.4 96.8 388.6 626.4 184.6

AV 314.1 129.5 71.4 262.8 78.2 122.7 97.5 213.1 28.5 147.2 433.9 282.3 97.7 364.7 634.6 184.6

TSR 202.7 18.1 71.4 177.0 0.0 97.1 97.5 169.2 0.0 105.3 433.9 263.7 79.1 339.4 541.8 184.6

TCR 229.2 44.7 71.4 194.5 9.9 106.2 97.5 175.8 0.0 116.1 433.9 259.6 75.0 350.1 572.5 184.6

UC2 UC3 UCTratamiento UC1

 
 

 

Tabla 2. Prueba de diferencias de medias de los nitratos en cada fecha de muestreo. 

Test:LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=23,53713 

Error: 753,0757 gl: 18 

Momento Medias  n  E.E. 

cosecha  35,57             12 7,92 A 

siembra  49,41    12 7,92 A  B 

VT                   66,69             12 7,92    B  C 

V7                   86,82             12 7,92       C 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes(p<= 0,05) 

 

Tabla 3. Prueba de diferencia de medias del agua en cada una de las fechas de 

muestreo. 

 
Test:LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=34,63131 

Error: 1630,3064 gl: 18 

Momento Medias  n  E.E.           

VT        198,54  12 11,66 A        

V7        225,46             12 11,66 A  B     

cosecha 258,76  12 11,66    B  C  

siembra 260,57             12 11,66       C  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes(p<= 0,05) 
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Tabla 4. Prueba de diferencias de medias de los rendimientos de maíz en cada 

tratamientos. 

Test:LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=2126,11616 

Error: 3072383,5241 gl: 18 

Tratamiento Medias  n   E.E.        

TSR         4574,80  6 715,59 A     

TCR         5608,61  6 715,59 A     

CC          8290,05  6 715,59    B  

AV          9106,25  6 715,59    B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes(p<= 0,05) 
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Referencias:  

 Para el cálculo del costo de oportunidad se tomó la tasa de un plazo fijo en pesos 

en el Banco de La Nación Argentina.  El cálculo de este interés nos permite 

comparar el rendimiento logrado por el cultivo, frente a  la alternativa de 

depositar ese dinero en un plazo fijo en la entidad bancaria nombrada. 

 Las labores e insumos fueron considerados sin IVA. 

 

                Tabla 5. Margen bruto de la producción de maíz obtenido en el tratamiento 

con cultivo de cobertura.  

Cultivo de Cobertura 
mes realización o 

compra 
cantidad Precio Unitario U$D/ha 

Interés 

tasa U$D 

LABORES                  

rastra de discos Marzo 1 u  $        30.00  U$$  $           30.00  13.5%  $        4.05  

siembra 1º (vicia) Marzo 1 u  $        30.00  U$$  $           30.00  13.5%  $        4.05  

siembra 2º (maiz) Noviembre 1 u  $        30.00  U$$  $           30.00  6.3%  $        1.89  

                  

APLICACIONES                  

pulverización 1º octubre 1 u  $          5.00  U$$  $             5.00  7.2%  $        0.36  

pulverización 2º diciembre 1 u  $          5.00  U$$  $             5.00  5.4%  $        0.27  

COSTO LABORES        U$D/ha   $                 100.00  

SEMILLAS                 

vicia marzo 104.6 kg  $          0.90  U$$  $           94.14  13.5%  $      12.71  

maiz octubre 1 u  $      145.00  U$$  $         145.00  7.2%  $      10.44  

HERBICIDAS                 

glifosato (pa. 48%) octubre 5.5 lt  $          3.00  U$$  $           16.50  7.2%  $        1.19  

2,4D (pa. 86,7%) octubre 0.65 lt  $          6.80  U$$  $             4.42  7.2%  $        0.32  

INSECTICIDAS                 

clorpirifos (pa. 48%) octubre 0.3 lt  $          6.50  U$$  $             1.95  7.2%  $        0.14  

OTROS                 

inoculante marzo 2 u  $          4.50  U$$  $             9.00  13.5%  $        1.22  

coadyuvante octubre 0.25 u  $          1.70  U$$  $             0.43  7.2%  $        0.03  

COSTO o GASTOS INSUMOS        U$D/ha   $                 271.44  

COSTO FIJO DIRECTO        U$D/ha   $                    371.44  

COSECHA                 

gastos de cosecha (% IB) 9.5%          $         142.94      

COMERCIALIZACION                 

comisión 2.5%          $           37.62      

flete (largo 337km)            $         223.83      

secado (5 puntos) 0,5 U$$/qq          $           41.45      

impuestos (IB) 1.15%          $           17.30      

COSTO VARIABLE DIRECTO        U$D/ha   $                    463.14  

INTERES                 

interes al capital circulante (% anual) 10.8%          $             36.66      

                  

COSTO DIRECTO TOTAL o COSTO OPERATIVO TOTAL     U$D/ha  $                    871.24  

precio U$D/qq  $                          18.15                

rendimiento promedio qq/ha 82.9               

INGRESO BRUTO       U$D/ha  $                 1,504.64  

MARGEN BRUTO U$D/ha  $                  633.40  
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Tabla 6. Margen bruto de la producción de maíz obtenido en el tratamiento con abono 

verde. 

Abono Verde 
mes realización o 

compra 
cantidad Precio Unitario U$D/ha 

Interés 

tasa U$D 

LABORES                  

rastra de discos 1º Marzo 1 u  $        30.00  U$$  $           30.00  13.5%  $        4.05  

rastra de discos 2º Octubre 1 u  $        30.00  U$$  $           30.00  7.2%  $        2.16  

siembra 1º (vicia) Marzo 1 u  $        30.00  U$$  $           30.00  13.5%  $        4.05  

siembra 2º (maiz) Noviembre 1 u  $        30.00  U$$  $           30.00  6.3%  $        1.89  

APLICACIONES                  

pulverización diciembre 1 u  $          5.00  U$$  $             5.00  5.4%  $        0.27  

COSTO LABORES        U$D/ha   $                 125.00  

SEMILLAS                 

vicia marzo 104.6 kg  $          0.90  U$$  $           94.14  13.5%  $      12.71  

maiz octubre 1 u  $      145.00  U$$  $         145.00  7.2%  $      10.44  

HERBICIDAS                 

glifosato (pa. 48%) octubre 2.5 lt  $          3.00  U$$  $             7.50  7.2%  $        0.54  

INSECTICIDAS                 

clorpirifos (pa. 48%) octubre 0.3 lt  $          6.50  U$$  $             1.95  7.2%  $        0.14  

OTROS                 

inoculante marzo 2 u  $          4.50  U$$  $             9.00  13.5%  $        1.22  

coadyuvante octubre 0.25 u  $          1.70  U$$  $             0.43  7.2%  $        0.03  

COSTO o GASTOS INSUMOS        U$D/ha   $                 258.02  

COSTO FIJO DIRECTO        U$D/ha   $                    383.02  

COSECHA                 

gastos de cosecha (% IB) 9.5%          $         156.91      

COMERCIALIZACION                 

comisión 2.5%          $           41.29      

flete (largo 337km)            $         245.70      

secado (5 puntos) 0,5 U$$/qq          $           45.50      

impuestos (IB) 1.15%          $           18.99      

COSTO VARIABLE DIRECTO        U$D/ha   $                    508.39  

INTERES                 

interes al capital circulante (% anual) 10.8%          $             37.49      

COSTO DIRECTO TOTAL o COSTO OPERATIVO TOTAL     U$D/ha  $                    928.90  

precio U$D/qq  $                          18.15                

rendimiento promedio qq/ha 91               

INGRESO BRUTO       U$D/ha  $                 1,651.65  

MARGEN BRUTO U$D/ha  $                  722.75  
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Tabla 7. Margen bruto de la producción de maíz obtenido en el tratamiento con testigo 

sin remoción. 

Testigo Sin Remoción 
mes realización o 

compra 
cantidad Precio Unitario U$$/ha 

Interés 

tasa U$D 

LABORES                  

rastra de discos Marzo 1 u  $        30.00  U$$  $           30.00  13.5%  $        4.05  

siembra 2º (maiz) Noviembre 1 u  $        30.00  U$$  $           30.00  6.3%  $        1.89  

APLICACIONES                  

pulverización 1º octubre 1 u  $          5.00  U$$  $             5.00  7.2%  $        0.36  

pulverización 2º diciembre 1 u  $          5.00  U$$  $             5.00  5.4%  $        0.27  

COSTO LABORES        U$D/ha   $                    70.00  

SEMILLAS                 

maiz octubre 1 u  $      145.00  U$$  $         145.00  7.2%  $      10.44  

HERBICIDAS                 

glifosato (pa. 48%) octubre 5.5 lt  $          3.00  U$$  $           16.50  7.2%  $        1.19  

2,4D (pa. 86,7%) octubre 0.65 lt  $          6.80  U$$  $             4.42  7.2%  $        0.32  

INSECTICIDAS                 

clorpirifos (pa. 48%) octubre 0.3 lt  $          6.50  U$$  $             1.95  7.2%  $        0.14  

                  

OTROS                 

coadyuvante octubre 0.25 u  $          1.70  U$$  $             0.43  7.2%  $        0.03  

COSTO o GASTOS INSUMOS        U$D/ha   $                 168.30  

COSTO FIJO DIRECTO        U$D/ha   $                    238.30  

COSECHA                 

gastos de cosecha (% IB) 9.5%          $           78.80      

COMERCIALIZACION                 

comisión 2.5%          $           20.74      

flete (largo 337km)            $         123.39      

secado (5 puntos) 0,5 U$$/qq          $           22.85      

impuestos (IB) 1.15%          $             9.54      

COSTO VARIABLE DIRECTO        U$D/ha   $                    255.31  

INTERES                 

interes al capital circulante (% anual) 10.8%          $             18.69      

COSTO DIRECTO TOTAL o COSTO OPERATIVO TOTAL     U$D/ha  $                    512.30  

precio U$D/qq  $                          18.15                

rendimiento promedio qq/ha 45.7               

INGRESO BRUTO       U$$/ha  $                    829.46  

MARGEN BRUTO U$D/ha  $                  317.16  
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Tabla 8. Margen bruto de la producción de maíz obtenido en el tratamiento con testigo 

con remoción. 

Testigo Sin Remoción 
mes realización o 

compra 
cantidad Precio Unitario U$$/ha 

Interés 

tasa U$D 

LABORES                  

rastra de discos Marzo 1 u  $        30.00  U$$  $           30.00  13.5%  $        4.05  

siembra 2º (maiz) Noviembre 1 u  $        30.00  U$$  $           30.00  6.3%  $        1.89  

APLICACIONES                  

pulverización 1º octubre 1 u  $          5.00  U$$  $             5.00  7.2%  $        0.36  

pulverización 2º diciembre 1 u  $          5.00  U$$  $             5.00  5.4%  $        0.27  

COSTO LABORES        U$D/ha   $                    70.00  

SEMILLAS                 

maiz octubre 1 u  $      145.00  U$$  $         145.00  7.2%  $      10.44  

HERBICIDAS                 

glifosato (pa. 48%) octubre 5.5 lt  $          3.00  U$$  $           16.50  7.2%  $        1.19  

2,4D (pa. 86,7%) octubre 0.65 lt  $          6.80  U$$  $             4.42  7.2%  $        0.32  

INSECTICIDAS                 

clorpirifos (pa. 48%) octubre 0.3 lt  $          6.50  U$$  $             1.95  7.2%  $        0.14  

                  

OTROS                 

coadyuvante octubre 0.25 u  $          1.70  U$$  $             0.43  7.2%  $        0.03  

COSTO o GASTOS INSUMOS        U$D/ha   $                 168.30  

COSTO FIJO DIRECTO        U$D/ha   $                    238.30  

COSECHA                 

gastos de cosecha (% IB) 9.5%          $           78.80      

COMERCIALIZACION                 

comisión 2.5%          $           20.74      

flete (largo 337km)            $         123.39      

secado (5 puntos) 0,5 U$$/qq          $           22.85      

impuestos (IB) 1.15%          $             9.54      

COSTO VARIABLE DIRECTO        U$D/ha   $                    255.31  

INTERES                 

interes al capital circulante (% anual) 10.8%          $             18.69      

COSTO DIRECTO TOTAL o COSTO OPERATIVO TOTAL     U$D/ha  $                    512.30  

precio U$D/qq  $                          18.15                

rendimiento promedio qq/ha 45.7               

INGRESO BRUTO       U$$/ha  $                    829.46  

MARGEN BRUTO U$D/ha  $                  317.16  

 

 

 


