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La estructura edáfica es una propiedad física compleja vinculada a la calidad edáfica.
Además de depender de factores intrínsecos, en los sistemas productivos está fuertemente
condicionada por el tipo de uso y el sistema de manejo a que se somete el suelo.
Últimamente se han realizado avances importantes para evaluar la calidad estructural a
campo, en forma visual, manual y cuantitativa. El objetivo de este trabajo fue aplicar un
método de campo de estudio de esta propiedad, con el fin de verificar su eficacia para
identificar diferentes condiciones físicas en dos sistemas de uso. El estudio se realizó en un
sector comprendido entre las localidades de Zavalla (33°01′ S y 60°53′ O) y Coronel
Arnold (33°06′ S y 60°58′ O), SE de Santa Fe, comprendiendo a lotes del Campo
Experimental Villarino (Zavalla) y de establecimientos particulares. Se trabajó con doce
lotes, seis con pasturas (P) y seis con trigo (T). Ambos grupos se consideraron
tratamientos; cada lote constituyó una repetición. Todas las pasturas habían sido sembradas
a principios de otoño de 2010 ó 2011, tenían idéntica composición: Medicago sativa
(alfalfa), Festuca arundinacea (festuca) y Bromus catharticus (cebadilla), y estuvieron
bajo pastoreo directo con sistema rotativo. Los lotes con trigo estaban bajo siembra directa,
provenían de más de siete años de agricultura continuada y fueron sembrados desde
mediados de junio hasta mediados de julio. En todos los casos el suelo es Argiudol vértico
serie Roldán. A fines de octubre, cuando las pasturas estaban con no menos de 20 días de
descanso y los trigos en espigazón, se aplicó el método de Calificación Visual a Campo de
la calidad estructural (Cvc) de Ball, en el espesor 0-25 cm, con tres repiques por lote. En
cada sitio se extrajo con pala una muestra inalterada, en la que se identificaron capas según
forma, tamaño y dureza de los agregados y por la distribución de las raíces. Se asignó in
situ un valor numérico a cada capa, mediante una escala de 1 a 5, en sentido decreciente de
calidad estructural, obteniéndose un valor ponderado de Cvc del perfil, según los
respectivos espesores de las capas. Además se describieron los perfiles culturales en el
espesor 0-25 cm. A los datos de la variable estudiada (promedio de los tres repiques) se
aplicó la Prueba T para muestras apareadas. Las medias de Cvc y los desvíos estándares
fueron: 2,27 ± 0,03 en P y 3,24 ± 0,11 en T, con p = 0,000059. Los resultados revelaron
que los datos correspondieron a poblaciones diferentes; es decir que hubo diferencias
significativas entre medias. Ello debe explicarse por las características de los perfiles
culturales de las pasturas y de la agricultura continuada. El análisis de los mismos reveló
una mayor compactación edáfica en la agricultura continuada, la presencia de una capa 0-6
cm (promedio) en P con estructura predominantemente granular, relativamente alta
densidad de raíces y raicillas y deposición superficial de broza, que no se registró en T (en
la capa más superficial dominaban las estructuras laminar y en bloques angulares), y mayor
abundancia de macroporos, de raíces y de macrofauna en P, a lo largo de toda la sección de
suelo estudiada. El método denominado Calificación Visual a Campo de la estructura
resultó eficaz para distinguir diferentes calidades de suelo según los sistemas de cultivo y
manejo empleados. El mismo puede ser empleado como un indicador útil para estimar a
campo la condición física de los suelos.

