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EVOLUTION OF FORAGE APTITUDE IN MAIZE
HYBRIDS: RELATIONSHIPWITH ETHANOL PRODUCTION
ABSTRACT
Soil compaction is one of the main causes of soil degradation. It can
cause negative effects on crops, and quantification of them is laborious.
Remote sensing, through spectral indices can allow the estimation of
stress of crops. The objective of this work was to analyze the sensitivity
of some spectral indices and physical variables of a corn crop to
different degrees of soil compaction. A test was carried out with two
soil compaction treatments. Resistance to penetration at sowing; plant
height, leaf area index, RPA interception and green index at flowering,
and grain yield at maturity, were determined. Normalized Difference
Vegetation Index, Green Normalized Difference Vegetation Index, Red
Border Position, and the MERIS Terrestrial Chlorophyll Index were
calculated from a captured at flowering Sentinel-2B image. Machinery
traffic significantly increased RP 0-200 mm. Hpl, SPAD and grain yield
were affected also; the last was reduced by 660 kg/ha. This difference
could not be attributed to a lower radiation interception since there were
no differences in RI or IAF between treatments. GNDVI, MTCI and REP
indices showed significant differences between compaction treatments.
NDVI was not able to detect the effects of the induced compaction.
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INTRODUCCIÓN
La compactación es una de las principales
causas de la degradación del suelo (Pagliai,
2003) pudiendo causar efectos negativos sobre algunas variables físicas de los cultivos,
tales como rendimiento en grano, índice de
área foliar, intercepción de la radiación, índice
de verdor.
Actualmente es motivo de especial preocupación debido al aumento de peso de
las máquinas. En los sistemas productivos
agrícolas del centro de la provincia de Bs.
As. los suelos pueden presentar compactación (Grosso, 2014). La forma tradicional de
evaluarla es a través de la determinación de
variables físicas del suelo (Orduz Salamanca,
2015), sin embargo esas determinaciones son
lentas y laboriosas por lo que a nivel de lote
no se realizan o se realizan ocasionalmente.

taformas satelitales o aéreas, puede permitir la estimación del estado de estrés de los
cultivos (Rouse, 1973). Algunos de los índices
espectrales utilizados más frecuentemente
son el Índice de Vegetación de Diferencia
Normalizada (NDVI) (Rouse, 1973); Índice Verde de Vegetación de Diferencia Normalizada
(GNDVI) (Gitelson, 1996) y otros más específicos son la Posición de Borde Rojo (REP)
(Frampton, 2013) y el Índice MERIS de Clorofila Terrestre (MTCI) (Clevers, 2013)
El objetivo de este trabajo fue analizar la
sensibilidad de algunos índices espectrales y
variables físicas de un cultivo de maíz ante
distintos grados de compactación del suelo.

Por otra parte, se encuentran en desarrollo
técnicas basadas en teledetección, esto es la
obtención de información de objetos de la superficie terrestre sin entrar en contacto con
los mismos (Chuvieco, 1995). La utilización
de índices espectrales, construidos con diferentes combinaciones de longitudes de onda,
provenientes de imágenes generadas en pla-

MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó un ensayo en el partido de Azul
provincia de Buenos Aires, donde se evaluaron dos tratamientos, compactación inducida
y testigo sin compactación.
Se utilizó un diseño experimental con 4 bloques y dos macro parcelas de 25 m x 25 m por
bloque. El tamaño de las parcelas fue determinado en base al tamaño de pixeles de las imágenes Sentinel-2 (10 m x 10 m). Se utilizó una
imagen previa y con GPS se dispusieron los
límites de las parcelas en el campo de tal manera que cada una de ellas contenga, al menos
cuatro pixeles de la imagen. El tratamiento de
compactación inducida fue sometido a 7 pasadas de un equipo agrícola con un peso total de
17,5 Mg. Posteriormente se sembró el híbrido
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KWS 4020, en siembra directa, a una densidad
de 72000 semillas/ha.
Se determinaron, a la siembra, resistencia
a la penetración (RP), hasta 450 mm de profundidad, con penetrómetro de cono Fieldscout SC 900, de 30° y diámetro de 12,83 mm,
conforme a la norma ASABE S313.3 (ASABE
2007) y humedad gravimétrica (Hg), hasta 600
mm de profundidad, con barreno; en floración,
altura de las plantas (Hpl), con telémetro láser,
índice de área foliar (IAF), con analizador de
canopeo, Intercepción de radiación solar (IR),
con barra de medición de intercepción de radiación solar PAR e índice de verdor (SPAD),
con analizador de clorofila. Al finalizar el ciclo
se midió el rendimiento en grano (RG) y se co-
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rrigió a humedad comercial de recibo (14,5 %).
Se utilizó una imagen Sentinel-2B, captada
el 24 de enero, fecha en la que el cultivo se
encontraba en plena floración, se corrigió radiométricamente y se calcularon los índices:
Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI); Índice Verde de Vegetación de

Diferencia Normalizada (GNDVI); La posición
de borde rojo (REP); índice MERIS de clorofila
terrestre (MTCI).
Finalmente, se realizaron las correlaciones
de los índices con las variables: RP, Hpl, IAF,
SPAD, y RG, mediante el cálculo del coeficiente de correlación de Pearson.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Como resultado del paso de la maquinaria
el suelo aumentó la RP en forma significativa
hasta los primeros 200 mm de profundidad,
mientras que por debajo de esta no hubo diferencias significativa (Tabla 1). Los valores obtenidos en los primeros 200 mm de profundidad
de suelo, en el tratamiento compactado, están

dentro del rango de RP que algunos autores
consideran críticos para el normal crecimiento
de las raíces de varios cultivos. La Humedad
gravimétrica al momento de la medición de RP,
fue de 24,3 % para el estrato 0-200 mm y 27,1
% para 200-600 mm de profundidad.

Tabla 1. Resistencia a la penetración (RP) en kPa, para 4
profundidades de suelo, 0-100
mm, 100-200 mm, 200-300 mm
y 300-450 mm.

La Hpl en floración, un indicador del crecimiento del cultivo, fue 0,13 m inferior en el tratamiento compactado (Tabla 2). Si bien la IR y
el IAF no fueron diferentes entre tratamientos,
los valores de SPAD, más relacionados con la
eficiencia de uso de la radiación, si lo fueron
(Tabla 2). Por otro lado, el RG también fue afectado por la compactación (Tabla 2), presentando una reducción de 660 kg/ha. Esta diferencia

no podría atribuirse a una menor intercepción
de radiación ya que no hubo diferencias en IR
ni en IAF entre tratamientos. Las diferencias
en rendimiento podrían deberse a una menor
exploración de las raíces en el suelo debido a
una mayor RP, reduciendo la captura de agua
y nutrientes lo que se evidencia con un mayor
valor de SPAD en el tratamiento SC.

Tabla 2. Variables físicas Hpl,
IAF, SPAD y RG, de un cultivo de
maíz creciendo en dos niveles
de compactación del suelo, sin
compactación (SC) y compactado (CC).

Los índices GNDVI, MTCI y REP presentaron diferencias significativas entre tratamientos, mientras que el NDVI resultó similar entre ellos (Tabla 3). El NDVI, uno de los índices
más utilizados para predecir estados de vigor

de cultivos, no fue capaz de detectar los efectos de la compactación inducida, en cambio el
MTCI, un índice que utiliza longitudes de onda
en el borde rojo, si lo permitió.
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Tabla 3. Índices, NDVI, GNDVI, MTCI y REP, de un cultivo de
maíz creciendo en dos niveles
de compactación del suelo, sin
compactación (SC) y compactado (CC).

En el análisis de las correlaciones entre las
variables físicas de cultivo y el RG se observó
que SPAD tuvo un r de 0,75 y Hpl un r de 0,57.

En la tabla 4 se presentan los coeficientes
de correlación realizados entre índices espectrales y variables físicas del cultivo.

Tabla 4. Cálculo del coeficiente de correlación de Pearson
entre los índices, MTCI, GNDVI
y REP y las variables físicas RG,
Hpl y SPAD.

CONCLUSIÓN
En este trabajo, el rendimiento en granos, la altura de plantas y el
índice de verdor fueron afectados de forma negativa por la compactación
inducida por tráfico.
El rendimiento en grano resultó positivamente asociado con índice
de verdor y altura de plantas en floración.
Mediante los índices espectrales probados, se logró la predicción de
las variables físicas del cultivo afectadas por compactación, destacando
al MTCI.
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