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Ensayo Manejo de Suelo 

J.C. Gilsanz, P. Acosta, S. Aranda, L.Banchero 

1 ntrod ucción 

Los suelos sobre los que se asienta el cultivo de chícharo (Latirus sativus) se encuentran bajo 
procesos de erosión, compactados y con escasa infiltración. Por otro lado esta especie así como 
otras leguminosas de grano son susceptibles a los ambientes con excesos de agua, promoviendo 
la muerte de semillas y la proliferación de enfermedades fúngicas a nivel de las raíces y el follaje. 

Como medidas de manejo recomendadas se establece la mejora de La infiltración mediante el 
uso de herramientas de laboreo vertical (cincel, multi arados etc.), la inclusión de abonos verdes 
en dónde el rol de sus raíces funcionen como arados biológicos además de aportar M.O. al suelo. 
En paralelo se promueve la adopción de un sistema de plantación en tablones o canteros para 
mejorar la velocidad de germinación del cultivo, así como la supervivencia de las plántulas, el 
desarrollo del cultivo y la reducción en la incidencia de enfermedades. En este contexto se 
establece un ensayo en la zona de Migues con el objetivo de evaluar dos situaciones 
contrastantes (plano y cantero). Se relevan parámetros del crecimiento del cultivo como 
indicadores de la respuesta de la planta a los tratamientos, así como parámetros de suelo. En el 
ciclo productivo 2012/2013, se estableció un ensayo en el que se comparó la siembra del cultivo 
de chícharo en plano versus a la siembra en canteros. Debido a los positivos resultados 
obtenidos para el ciclo 2013/20i4 se planteó la evaluación de la siembra directa del cultivo de 
chícharo en canteros. 
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Ensayo Migues 

Manejo convencional 

Para el manejo convencional en enero se sembró un cultivo de moha con el propósito de ser 
enterrado y mejorar el suelo y mantenerlo cubierto hasta el momento de hacer los canteros. La 
cantidad de semilla usada a ra~ón de 30 kg/ha. El enterrado de la moha se realizó a mediados de 
abril con la intención de preparar los canteros con anticipación y aprovechar la ausencia de 
lluvias. Los canteros o tablones fueron realizados con arados de disco en 3 pasadas (ver foto 1). 

Foto 1 
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En el transcurso del tiempo previo a la siembra de! chícharo se presentaron algunas malezas en 
los canteros por lo que se manchoneo con glifosato. La siembra de chícharo se a mediados del 
mes de julio. Se usó la semilla de Santa Rosa en una cantidad de densidad de 60 kg/ha. y la 
siembra fue realizada a! "voleo". Y se tapó con una disquera (ver foto 2) . 
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Seguidamente se aplicó herbicida Sencor 0,4 l/ha. A mediados de septiembre se fertilizó con 30 
unidades de N bajo la forma de urea. Para la comparación de los tratamientos se tomó un tablón 
de productor con SO m de largo y 2 m de ancho. 
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Manejo Siembra Directa (Mejorado) 

A mediados de abril se realizaron los 5 canteros (de SO m x lm), con arados de disco (ver foto 1 
y 3), de Inmediato se planto Avena Negra cultivar "Esterosa", se pasó una rastra de dientes para 
tapar la semilla. La cantidad de semilla de avena utilizada fue a 100 kg/ha, en siembra al voleo . 

. Fotos 3 
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Foto 4 

El 10 de junio se cortó la avena negra con chirquera y tres días después se quemó con glifosato a 
41/ha para evitar el rebrote. El 30 de julio se sembró el chícharo con el cuerpo de una plantad~ra 
de maíz marca "Cole" adaptada con disco de corte liso de residuos (ver foto 5). 
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Fotos 5 

Seguidamente se aplicó herbicida Sencor 0,4 l/ha. A mediados de septiembre se fertilizó con 50 
unidades de N bajo la forma de urea. 
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Fotos 6 

Los parámetros que se evalúan en este ensayo son: 

_Análisis químico y físico de suelo 
_Rendimiento del Abono verde y relación C/N 
_Temperatura de suelo 
_Parámetros de Crecimiento de planta de chícharo 

Rendimiento de cosecha de chícharo 
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A nivel de las parcelas, se noto' al inicio del ensayo pese a haberse calibrado la plantadora una 
mayor población de plantas en las parcelas de laboreo reducido (tratamiento mejorado) 
respecto a las parcelas del productor(tratamiento convencional), esto se debió a que el tamaño 
de semilla era pequeño y se distribuia más de una semilla en cada hueco del sistema plantador. 
(ver cuadro 1) 
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Convencional vs Mejorado 
Num.pl/ha 

350000 ~-----------------

300000 -+--------------~ 

250000 ....1-------------~ 

200000 ....1-------------~ 

150000 ....------- - -

100000 -+---------

50000 -+--------

º +--- -----

Convencional 

Cuadro 1 

Mejorado 

•Num.pl/ha 
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Por otro lado la presencia de restos sobre el suelo, tuvieron un efecto en la temperatura del 
suelo, causando un menor calentamiento en el tratamiento mejorado respecto al tratamiento 
convencional. (ver cuadro 2) 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

o 

Cuadro 2 

Mejorado vs Convencional 
Temperatura Suelo y Aire 

19/9/2013 8/10/2013 

•TempAire 

• Temp Suelo Conv 

•Temp Suelo Mejorado 

Si bién el efecto temperatura se revirtió, la combinación de estos dos efectos promovieron un 
crecimiento menor de las plantas en el tratamiento mejorado respecto al convencional en las 
etapas tempranas del cultivo. (Ver cuadros 3,4,5,6) 
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Cuadro 3 
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Mejorado vs Convencional 
P .. Fresco y Alt. Planta 

•Peso F Plant gr 

• Alt Plant cm 

Mejorado vs Convencional 
Num. Tallos, P.F. Tallos, P.F. Hojas 

10 f-i - -----

il Num Tall9s # 

aP.F.Tallosgr 

m PFHojas gr º 

Cuadro 4 

Serie Actividades de Difusión N° 732 

• • 1 ~ IA. 
INIAl.lls;Bru¡., 

28 



INIA Las Brujas - Estación Experimental "Wilson Ferreira Aldunate" 

16 
14 
12 
10 
8 
6 
4 
2 
o 

Cuadro 5 
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Cuadro 6 

Mejorado vs Convencional 

P. Seco Tallos, Hojas, Plantas 

Mejorado vs Convenciona 1 

P. Frese.o y Seco Raíz 

• P.SecoTallos gr 

• Pseco Hojas gr 

• P Seco Plant gr 

• P.Fres Raíz gr 

• P.Seco Raíz gr 
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Las plantas en las parcelas del tratamiento mejorado mejoraron su desempeño en las etabas 
finales del ciclo en el peso fresco de hojas y tallos, en el peso de planta y altura de planta. 
También se observó una menor presencia de malezas en este tratamiento. Respecto al 
rendimiento el tratamiento mejorado rindió un poco más que el convencional ver cuadro 7. 

Rend Peso/100 
Rend/m2 Com/m2 Desc/m2 sem 

Tratamiento g g g g 

Mejorado 500 424 76 28 
Convencional 357 308,4 48,6 23,5 

Cuadro 7 
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Conclusiones 

El sistema de siembra directa presentó un retraso inicial en el crecimiento de las plantas debido 
a un diferente régimen térmico del suelo, si bien luego se logro recuperar, en cultivos muy 
retrasados puede ser pernicioso. No así en el sistema convendonal. 

La siembra en siembra directa colocó toda la semilla utilizada por lo que se habría que ajustar 
más la densidad de siembra bajo este sistema. 

En el sistema de siembra directa se presentó una menor incidencia de malezas y presentó 
mejores rendimientos por metro cuadrado. 
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