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Resumen
El secano de Chile corresponde a un área caracterizada por suelos altamente
erosionados, fuertes pendientes y un clima mediterráneo con lluvias concentradas en
los meses de invierno. En estas condiciones, el uso de sistemas conservacionistas que
permitan mitigar los efectos de la erosión hídrica estableciendo un balance hídrico que
favorezca la infiltración y el contenido de agua en el suelo (Lampurlanés et al., 2001;
Vidhana Arachchi, 2009) es de vital importancia. Por esta razón, se realizó una
evaluación temporal y espacial del contenido de agua en el perfil del suelo en una
rotación de cultivo avena-triga-avena comparando distintos sistemas de labranza.
El estudio se desarrolló en un suelo Alfisol degradado (15% pendiente), fuertemente
compactado, bajo un clima Mediterráneo del secano centro-sur del país, durante tres
años (2007-2009). Se evaluaron cuatro sistemas conservacionistas: cero labranza (CI),
cero labranza con subsolado (CI+Sb), cero labranza con franjas vivas (CI+Fv) y cero
labranza con curvas desviación (CI+Cd), comparados a un sistema de labranza
convencional (Lt). La humedad del suelo fue monitoreada cada 10 a 15 días a partir de
las últimas lluvias, período que comprende el desarrollo del cultivo hasta la cosecha,
desde los 10 hasta los 110cm de profundidad cada 20 cm. El análisis estadístico
consideró los sistemas de labranza, las fechas de monitoreo y la profundidad.
La interacción entre fecha y sistema de labranza fue significativa (p<0,01), al igual que
el efecto de los sistemas de labranza y la profundidad. Los sistemas conservacionístas
experimentaron una disminución entre un 25 a 28% en relación al contenido de
humedad inicial, en cambio, el sistema Lt fue de un 32% en el año de menor
precipitación (372mm). En el año de mayor precipitación (768mm), esta variación osciló
entre 44 y 51% en los primeros, y de un 60% para Lt.
Los sistemas de labranza y la profundidad demostraron que el tratamiento CI+Sb,
presentó los niveles más bajos entre los 10 a 50cm y más altos entre los 50 a 11Ocm,
siendo a esta profundidad superior al sistema Lt y estadísticamente similar a los otros
sistemas conservacionistas. Por otra parte, el beneficio del subsolado en el sistema
CI+Sb, permitió obtener rendimientos significativos (p<0.01) al resto de los sistemas,
especialmente en el primer año de subsolado, demostrando que la fuerte compactación
de los suelos es la gran limitante de la zona.
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