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Resumen 

En este ensayo se analizó el régimen hídrico y térmico del suelo en dos alternativas de manejo del 
cañaveral cosechado en verde: con y sin cobertura de residuos de cosecha (RAC). El ensayo se realizó 
en Finca "El Potrero" en el departamento de Simoca, provincia de Tucumán, Argentina. Los tratamientos 
fueron: a) cosecha integral en verde dejando la cobertura de RAC sobre el suelo y b) cosecha integral en 
verde y posterior quema de la cobertura de residuos. La humedad y la temperatura se midieron con 
sensores Decagon e Ibutton respectivamente, que registraban datos con una frecuencia de 4 horas. Se 
trabajó con la variedad LCP 85-384, el diseño experimental fue totalmente aleatorizado con tres 
repeticiones. En este trabajo se evaluaron los resultados obtenidos en las campañas 2012/2013, 
2013/2014 y 2014/2015 para humedad y 2012/2013 y 2013/2014 para temperatura. Durante los tres 
ciclos evaluados el contenido de humedad del suelo, analizado globalmente, fue significativamente 
mayor en el tratamiento con cobertura que en el tratamiento quemado. La temperatura del suelo para los 
dos ciclos evaluados fue mayor en el tratamiento sin cobertura, hasta el cierre del cañaveral, donde los 
tratamientos tienden a igualarse. La diferencia promedio de temperatura media diaria entre tratamientos, 
hasta el cierre del cañaveral, fue de 2.82ºC y 1.79ºC a favor del tratamiento sin cobertura para los ciclos 
2012/2013 y 2013/2014, respectivamente. Después del cierre las diferencias se redujeron a 0.04ºC y 
0.38ºC a favor del tratamiento con cobertura.  El mantenimiento de la cobertura de residuos de cosecha 
sobre el suelo permitió una mayor conservación de la humedad edáfica en los primeros centímetros del 
perfil.  La temperatura del suelo fue mayor en los tratamientos sin cobertura hasta el cierre del cañaveral. 
Los tratamientos con cobertura, mostraron menor fluctuación de la temperatura edáfica que los 
tratamientos sin cobertura. 

 

Abstract 

In this trial, water and thermal regime of the soil was analyzed in two sugarcane management 
alternatives. It was conducted at Finca "El Potrero" in Simoca (Tucumán – Argentina). The treatments 
were: a) green cane harvesting with trash blanket on the ground and b) green cane harvesting and trash 
blanket burning.  Soil moisture and temperature were measured with iButton and Decagon sensors 
respectively and data recorded at a frequency of 4 hours. LCP 85-384 and TUC 95-10 cultivars were 
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evaluated with a completely randomized experimental design. In this paper the results of 2012/2013, 
2013/2014 and 2014/2015 season for soil moisture is presented. 2012/2013 and 2013/2014 season for 
soil temperature is considered. During the three evaluated cycles, soil moisture content was significantly 
higher in trash blanket treatment than in trash blanket burnt treatment. Soil temperature for the two 
evaluated cycles was higher in the treatment without trash blanket until canopy closure. Afterwards, 
differences diminished. Average difference of daily mean temperature between treatments until canopy 
closure was 2.82ºC and 1.79ºC higher for the treatment without trash blanket (2012/2013 and 2013/2014 
season respectively). After canopy closure, differences diminished to 0.04°C and 0.38ºC for trash blanket 
treatment. The trash blanket on soils allowed for better soil moisture conservation in the first few 
centimeters of the profile. Soil temperature was higher in the treatment without trash blanket until the 
end of tillering. Trash blanket generated less fluctuation of soil temperature. 

Palabras claves: cobertura, sustentabilidad, caña verde 
Keywords: trash blanket, sustainability, green cane 
 
 
Introducción 
 

La provincia de Tucumán es la mayor productora de caña de azúcar de Argentina. En la zafra 
2015 la superficie neta cosechable fue de 271370 ha (Fandos et al., 2015) con un rendimiento promedio 
de 61.7 t/ha y un rendimiento fabril medio de 9.63 %. Durante esta campaña se produjeron   1 485 123 
toneladas de azúcar, representando aproximadamente el 65 % de la producción de azúcar del país. El 
área cañera de esta provincia, ocupa una franja de ancho más o menos uniforme recostada sobre el lado 
este de las laderas montañosas. Se ubica aproximadamente entre los 26°30' y 27°40' de latitud Sur y entre 
los meridianos de 64°50' y 65°50' de longitud Oeste. Esta provincia cuenta además, con 15 ingenios 
azucareros distribuidos en toda el área cañera. 

 
El uso de la quema de cañaverales como método de limpieza pre-cosecha fue ampliamente 

utilizado en toda nuestra provincia durante varias décadas. A partir de la creciente concientización sobre 
el cuidado del medio ambiente, el gobierno de la provincia de Tucumán prohibió la quema de cañaverales 
a partir del año 2005. Esta legislación y la creciente preocupación por las buenas prácticas agrícolas 
impulso el estudió del manejo de los cañaverales con cobertura del residuo agrícola de cosecha (RAC). 
En este nuevo esquema productivo, existen parámetros que sufren cambios importantes y por lo tanto, 
es necesaria su evaluación y seguimiento para poder establecer la mejor manera de implementación para 
esta forma de manejo. 

 
Uno de los parámetros que sufren alteraciones por este nuevo sistema de manejo de residuos es 

el régimen térmico del suelo, donde numerosos investigadores sugieren que la temperatura del suelo en 
los suelos donde se deja la cobertura es inferior en las fases de brotación y macollaje hasta el cierre del 
cañaveral (Thompson, 1966, Page et al., 1986, Wood, 1991 y Morandini et al., 2005) 

 
Las investigaciones realizadas en Tucumán indican que el mantenimiento del RAC sobre la 

superficie favorece la conservación de la humedad del suelo en niveles superiores a los encontrados para 
el suelo desnudo. Sin embargo, este efecto depende de las características hídricas del año considerado 
(Scandaliaris et al., 2002; Morandini et al., 2005; Digonzelli, et al., 2011).  

 
El objetivo de este trabajo fue evaluar el régimen térmico del suelo y la humedad edáfica en los 

primeros 20 centímetros del perfil en dos situaciones de manejo: sin cobertura de RAC y con cobertura 
de RAC sobre la superficie del suelo. 
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Materiales y Métodos 
 

El ensayo se realizó  en la finca El Potrero, perteneciente a la empresa Bulacio Argenti 
S.A,  ubicada en el departamento de Simoca, en la región de la Llanura deprimida salina de la 
Provincia de Tucumán, R. Argentina (27º 15' 15,95'' S 65º 19' 25,56'' O). El área se caracteriza 
por  la presencia de una capa freática de tenor salino que fluctúa durante el año a poca o mediana 
profundidad. Posee un mesoclima seco sub-húmedo cálido, la temperatura media anual es de 
19,5ºC, la precipitación media anual disminuye desde 900 mm al S.O. hasta 650 mm en el este 
con una evapotranspiración estimada en 950 mm. El número de meses con deficiencia hídrica 
crece en el mismo sentido de 5 a 9, lo cual constituye una limitación climática para la caña de 
azúcar. Los suelos son de origen aluvial y heterogéneos en sus características texturales 
(Sanzano y Fadda, 2009). En el caso particular de la finca El Potrero se han realizado obras de 
drenaje que deprimen el nivel freático, lo que permite el lavado de las sales del perfil de suelo. 

La plantación se realizó en 2011 y una vez cosechada la caña planta con una cosechadora 
integral, se establecieron los tratamientos a evaluar: a) Cosecha con máquina integral en verde 
y mantenimiento de la cobertura de RAC sobre el suelo y b) Cosecha con máquina integral en 
verde y posterior quema del RAC.  

La cosecha de la planta se realizó el 26 de julio del 2012, la cosecha de la soca 1 fue el 
2 de agosto de 2013, la de la soca 2 el 10 de agosto de 2014. La fertilización se realizó con 3 kg 
de urea por surco de 100 metros en cada ciclo. El manejo de malezas se realizó con herbicidas 
post-emergentes de uso convencional. 

La temperatura del suelo se registró cada 4 horas con termómetros automáticos marca 
Ibutton enterrados a 20 cm de profundidad sobre la línea del surco en los ciclos 2012/2013 y 
2013/2014. La humedad edáfica se registró mediante sensores Decagon Devices 10HS y 
dataloggers Decagon Devices Em5b cada 4 horas y fueron ubicados en la costilla del surco. La 
humedad del suelo se registró durante los ciclos 2012/2013, 2013/2014 y 2014/2015. Las 
precipitaciones registradas durante estos tres ciclos fue de 674.2 mm, 952.2 mm y 1183.2 mm 
para los ciclos 2012/2013; 2013/2014 y 2014/2015 respectivamente. 

El cierre del cañaveral se estimo de modo visual mediante la observación del 
entrecruzamiento de las hojas sobre el entresurco. 

Se trabajó con la variedad LCP 85-384, que es la variedad más difundida en la provincia, 
ocupando el 83% de la superficie cultivada con caña de azúcar (Ostengo et al, 2015). Las 
parcelas fueron de 5 surcos de 10 metros de largo con tres repeticiones. El diseño fue totalmente 
aleatorizado con tres repeticiones. Para el análisis estadístico se utilizó un ANOVA con efectos 
fijos y las comparaciones de medias se realizaron mediante el test de Tuckey al 5% de 
probabilidad. 
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Resultados y Discusión 
 
 
1. Temperatura del suelo 
 
 En la figura 1 se observan las mediciones de temperatura media diaria registrada por los sensores 
en el ciclo 2012/2013 (soca 1). 
  

 
 
  
 En este ciclo se registró la temperatura del suelo por 209 días entre el 6 de octubre de 2012 y el 
2 de mayo de 2013. El cierre del cañaveral se produjo durante los últimos 5 días de diciembre de 2012 y 
los primeros 5 días de enero de 2013. En la figura se observa claramente que antes del cierre del 
cañaveral, la temperatura del tratamiento donde se quemó la cobertura de RAC fue superior. Entre la 
primera medición y el cierre del cañaveral hubo una diferencia promedio de temperatura media diaria de 
1.79 ºC a favor del tratamiento quemado. Después del cierre la diferencia entre tratamientos se hizo 
mínima (0.04 ºC, aunque a favor del tratamiento con cobertura de RAC) 
 
 En la figura 2 se observan las mediciones de temperatura media diaria registradas por los 
sensores en los tratamientos quemados y con cobertura de RAC para el ciclo 2013/2014 (soca 2). 
 Este ciclo, se registró la temperatura durante 231 días, entre el 10 de octubre de 2013 y el 28 de 
mayo de 2014. El cierre se produjo entre el 5 y el 15 de enero de 2014. La diferencia promedio de 
temperaturas medias diarias entre ambos tratamientos fue de 2.82 ºC hasta antes del cierre del cañaveral. 
Después de éste, las diferencias, al igual que en ciclo anterior, se hacen mínimas, promediando 0.38 ºC 
nuevamente a favor del tratamiento con cobertura de RAC sobre la superficie. 

Figura 1. Temperatura del suelo a 20 cm con y sin cobertura de RAC sobre la superficie. Ciclo 2012/2013 
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Estos resultados confirman que el mantenimiento de la cobertura de RAC sobre el suelo puede 
producir en un retraso de la emergencia y crecimiento inicial. 

Este retraso se debe a que, aunque ambos tratamientos se encuentran en temperaturas superiores 
a 20 ºC, las tasas de crecimiento con temperaturas superiores a 24 ºC (registradas en el tratamientos sin 
RAC) se acercan a la temperatura óptima para brotación y macollaje en caña de azúcar, y por lo tanto, 
en este tratamiento se logran tasas de crecimiento más altas que a 20 ºC (Romero et al., 2009). 

Digonzelli, et al., (2011), en Tucumán, encontraron que cuando se deja la cobertura de RAC se 
observa un retraso de la emergencia que se evidencia más cuando la cosecha se realiza en los meses más 
fríos (entre mayo y agosto, aproximadamente).  

Trabajando en la misma región, Fernández de Ullivarri et al. (2016), encontró en mismo 
comportamiento en dos variedades evaluadas durante 3 ciclos completos. Midió variaciones de 
temperatura media diaria hasta antes del cierre entre 4.34 ºC y 2.60 ºC para LCP 85-384 y entre 0.31 ºC 
y 0.03 ºC después del cierre.  
 Thompson (1966) encontró resultados similares trabajando en Sudáfrica, donde midió 4ºC de 
diferencia entre tratamientos con y sin cobertura en primavera y hasta el cierre del cañaveral, una vez 
cerrado el cañaveral,  observó que la diferencia de temperatura entre tratamientos se minimizó. Chapman 
et al (2001), trabajando en Australia, encontraron diferencias de 3.8ºC entre los tratamientos con y sin 
cobertura de RAC. En Louisiana, Viator et al. (2005) encontraron en primavera una diferencia de 1.3ºC 
a favor del tratamiento sin cobertura. En invierno la diferencia fue a favor del tratamiento con cobertura, 
que mantuvo la temperatura del suelo 0.8ºC más caliente que el tratamiento sin cobertura. 
 Trabajando en Tucumán, Digonzelli et al (2011) midieron la temperatura del suelo en dos ciclos 
agrícolas. En el primero, con una cosecha tardía,  encontraron una diferencia promedio de temperatura 
entre tratamientos con y sin cobertura de RAC de 0.3ºC entre fines de noviembre y principios de febrero. 
En el siguiente ciclo, con una cosecha más temprana, encontraron una diferencia entre tratamientos de 
1.6ºC entre septiembre y fines de febrero. Morandini et al. (2009), trabajando también en Tucumán, 
encontraron un comportamiento similar en la variedad TUCCP 77-42, con diferencias estadísticamente 
significativas al comienzo del ciclo (1.8ºC a favor del tratamiento sin cobertura hasta el cierre del 
cañaveral).  
 

Figura 2. Temperatura del suelo a 20 cm con y sin cobertura de RAC sobre la superficie. Ciclo 2013/2014 
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 El tratamiento sin RAC, en los dos ciclos considerados, presentó una diferencia más amplia entre 
la mayor temperatura media diaria del suelo y la menor temperatura media diaria del suelo registrada 
(Tabla I).  
 En el tratamiento con cobertura, la temperatura del suelo presentó una menor fluctuación 
térmica. Esto equivale a decir que la temperatura del suelo en el tratamiento con cobertura fue más estable 
a lo largo del ciclo. Ésta mayor estabilidad térmica del suelo, asociada a un menor estrés hídrico (como 
se verá más adelante), podría explicar que, a pesar del retraso en la brotación y macollaje de la caña en 
los tratamientos con cobertura, al final del ciclo se logre establecer una población de tallos sin diferencias 
significativas respecto al tratamiento sin cobertura de RAC (Tabla II).   
 

 

Tratamiento  2012/2013 2013/2014

Quemado  9.50  15.53 

RAC  7.28  11.65 

 
  
 
 
 

Tratamiento  2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Sin RAC  24.3A  25,2A  34.4A 

Con RAC  27.2A  26,1A  32.2A 

 
 
 
2. Humedad del suelo 
 

En la figura 3 se observa la evolución de la humedad edáfica a 20 cm del suelo durante el ciclo 
agrícola 2012/2013 (soca 1) y la distribución de las precipitaciones durante el mismo ciclo. En el 
tratamiento donde se eliminó la cobertura de RAC, se registran valores de humedad inferiores al 
tratamiento con cobertura de RAC. La diferencia es mayor en los primeros días, entre cosecha anterior 
y cierre del cañaveral. Una vez que el cañaveral cierra, la diferencia entre los tratamientos se hace menor. 
En este ciclo, la humedad promedio antes del cierre fue de 20.2 % y 25.6 % para los tratamientos sin y 
con RAC respectivamente (5.3 % de diferencia entre tratamientos). Después del cierre la humedad 
registrada fue de 25.5 % y 25.2 % para los mimos tratamientos, registrándose una ligera diferencia a 
favor del tratamiento sin RAC (0.3 %).  
 
 
 

Tabla I. Diferencias entre la temperatura media diaria más alta 
y  más baja para los tratamientos y  ciclos evaluados. 

Tabla II. Población de tallos molibles a cosecha en tallos/m en 
los dos tratamientos y tres ciclos evaluados. Letras distintas 

indican diferencias significativas (p <= 0,05) 
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 En la figura 4 se observa la evolución del contenido de humedad en los tratamiento con RAC y 
sin RAC registrada durante el ciclo 2013/2014 (soca 2) 
 

  
 
 

Durante este ciclo se sigue observando la tendencia de mayores contenidos de humedad edáfica 
en los tratamientos donde se mantiene la cobertura de RAC sobre el suelo. La diferencia entre 
tratamientos antes del cierre fue de 5.6 %, mientras que después del cierre la diferencia se mantiene en 
5.5 % siempre a favor del tratamiento con cobertura de RAC. 
 

La figura 5 corresponde a la humedad edáfica registrada durante el ciclo 2014/2015 (soca 3). 

Figura 3. Distribución de las precipitaciones y evolución de la humedad edáfica a 20 cm con y sin cobertura 
de RAC sobre la superficie. Ciclo 2012/2013 

Figura 4. Distribución de las precipitaciones y evolución de la humedad edáfica a 20 cm con y sin cobertura 
de RAC sobre la superficie. Ciclo 2013/2014 
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 En este ciclo, continua la tendencia a que el tratamiento con cobertura de RAC mantiene la 
humedad edáfica por encima del tratamiento sin RAC. La diferencia antes del cierre entre tratamiento 
durante este ciclo fue de 4.0 % a favor del tratamiento con RAC. Después del cierre, la diferencia se hace 
menor y llega a 1.8 % a favor de tratamiento con RAC. 
 

En la figura 6 se observa la humedad media del suelo hasta los 20 cm de profundidad en los tres 
ciclos evaluados para los tratamientos con cobertura de RAC y sin cobertura de RAC hasta el cierre del 
cañaveral. 
 

 
 

Figura 5. Distribución de las precipitaciones y evolución de la humedad edáfica a 20 cm con y sin cobertura 
de RAC sobre la superficie. Ciclo 2014/2015

Figura 6. Humedad edáfica media hasta el cierre del cañaveral  a 20 cm con y sin cobertura de RAC sobre la 
superficie en los tres ciclos evaluados. Letras distintas indican diferencias significativas (p <= 0,05) 
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En los tres ciclos analizados, el contenido de humedad del suelo hasta el cierre del canopeo, fue 
mayor en el tratamiento con RAC que en el sin RAC, incluso en un año con mayores precipitaciones, 
como fue el ciclo 2014/2015. 
 
 
 Estos resultados de tres ciclos diferentes, confirman el efecto de la cobertura de RAC en la 
conservación de la humedad en los primeros 20 cm del suelo, sobretodo antes del cierre del canopeo. En 
Tucumán, donde la mayor parte de los cañaverales se cultiva en secano y las condiciones primaverales 
secas ocasionan que durante la emergencia y el macollaje los requerimientos hídricos del cañaveral no 
estén satisfechos, este efecto de la cobertura puede contribuir a mejorar la productividad tal como 
reportaran Digonzelli, et al. (2011). En coincidencia con este trabajo, Wood (1991) reportó mayor 
conservación de la humedad y menores fluctuaciones del contenido hídrico del suelo cuando se mantiene 
el  RAC. Además, indicó que el menor contenido de humedad se presentó en el tratamiento con quema 
del RAC. Chapman et al. (2001), indicaron que  la cobertura reduce la pérdida de humedad del suelo al 
reducir la evaporación, y este efecto se mantiene hasta que el cultivo completa su canopeo, donde las 
diferencias entre los tratamientos se minimizan.  Morandini et al. (2005) y Digonzelli et al. (2011), en 
Tucumán, reportaron mayor contenido de humedad edáfica en el tratamiento con RAC comparado con 
aquel sin el RAC e indicaron que el efecto de la cobertura sobre la humedad del suelo es dependiente del 
régimen pluviométrico del ciclo considerado. También en Tucumán, Fernández de Ullivarri et al (2012) 
encontró que en los primeros 20 cm del suelo, la humedad edáfica era significativamente mayor en los 
tratamientos con cobertura de RAC, y que esta diferencia no se mantenía hasta los 40 cm. 
 
 
  
Conclusiones 

En todos los casos evaluados la temperatura del suelo, en los primeros centímetros del perfil, fue 
mayor en los tratamientos sin cobertura de RAC hasta el cierre del cañaveral. Después del cierre del 
cañaveral la temperatura del suelo, en ambos tratamientos, tiende a igualarse. 

Las diferencias de la temperatura media diaria edáfica antes del cierre entre el tratamiento sin 
cobertura y con cobertura fueron de 2.82 ºC y 1.79 ºC en los dos ciclos evaluados. Después del cierre 
estas diferencias se redujeron a 0.04 ºC y 0.38 ºC. 

Los tratamientos con cobertura, mostraron menor fluctuación de la temperatura edáfica  que los 
tratamientos sin cobertura. 

Los tratamientos donde se dejó la cobertura de RAC sobre la superficie mostraron diferencias 
significativas de humedad edáfica hasta los 20 cm respecto de los tratamientos sin RAC hasta el cierre 
del cañaveral. 

Los mayores contenidos de humedad edáfica hasta el cierre del canopeo, sumados a la mayor 
estabilidad térmica en los tratamientos con cobertura, podría explicar que, a pesar del retraso en la 
brotación y crecimiento inicial, los cañaverales con cobertura de RAC logren establecer igual población 
final de tallos que los tratamientos sin cobertura. 

 

. 
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