
27

|   AGROMENSAJES - [ páginas 27-30 ]

Agromensajes abril 2020

El cambio de milenio trajo una batería de 
herramientas digitales bajo un concepto 
muy amplio denominado Agricultura de 
Precisión. Entre otras podemos citar aplica-
ciones que permiten optimizar la capacidad 
de los equipos agrícolas, mejorar la calidad 
de las labores mediante la incorporación de 
sistemas de guiado automático, el corte 
automático de secciones o surcos y la tec-
nología de geoposicionamiento satelital. 
Esta última no sólo nos permite situar 
detalladamente a los equipos sobre la 
superficie terrestre, sino también comen-
zar a comprender la variabilidad del com-
plejo de interacciones suelo-planta-
atmósfera-manejo, y “generar - siempre que 
la determinación agronómica y económica lo 
justifique - un planteo de agricultura por 
ambientes con dosificación de insumos, de 
acuerdo con la productividad de cada zona del 
lote”. (Bragachini, M.,2012)

En este artículo relatamos una experiencia 
que muestra la importancia de la utilización 
de estas nuevas tecnologías que están 
disponibles y al alcance de todos. Solo es 
necesario un análisis profesional agronó-
mico más profundo para interpretar y 
accionar en consecuencia ya que se cuenta 
con mucha mayor información y “datos” en 
esta nueva etapa de la agricultura digital.

En la localidad de Centeno, Provincia de 
Santa Fe, en un lote de la Sra. Amelia Vesco-
vi, se determinó la pendiente, las pérdidas 
de suelo según la Ecuación Universal de 
Pérdidas de Suelo, y se analizaron los 
mapas de rendimiento de sucesivos culti-
vos. La información de los mapas de rendi-
miento incluyó datos de seis años. Se 
detectó un sector del campo, donde el 
rendimiento era siempre inferior al prome-
dio del lote y se repetía para diferentes 
cultivos y años. La cuestión repetitiva en las 
diferentes campañas y cultivos hacía des-

cartar que esa disminución se debiese a 
malezas, a variedad o híbrido y llevaba a 
sospechar de un factor relacionado al suelo. 
Por otro lado, la Carta de Suelos de la Repú-
blica Argentina marca para ese lote el 
mismo tipo de suelo para todos los secto-
res.

Se superpuso la capa de los mapas de ren-
dimiento con las curvas de nivel (el lote ya 
tenía una topografía realizada con un GPS 
geodésico, en más de 20 puntos por hectá-
rea, con la cual se construyeron las curvas 
de nivel y se determinaron las pendientes). 
Allí se concluyó que el sector donde dismi-
nuye el rendimiento coincide con el sector 
de mayor pendiente.  Entonces se hizo el 

cálculo de pérdidas de suelo usando la 
Ecuación Universal de Pérdidas de Suelo 
(EUPS) en ese sector donde se disminuye el 
rendimiento. El resultado de la aplicación de 
la Ecuación de Pérdidas de Suelo indicó un 
distanciamiento mayor a 500 metros (con 
estos distanciamientos no se construyen 
terrazas, sino que se ajusta el manejo de la 
rugosidad).

En la historia de los cultivos analizados 
resalta el uso continuo de cultivos de cober-
tura en el invierno y la obtención de rugosi-
dad con efectos óptimos. A pesar del resul-
tado de la Ecuación Universal de Pérdidas 
de Suelo y de la historia agrícola, teniendo 
en cuenta la coincidencia espacial de la 
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Imagen 1: Ubicación del lote.
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disminución de rendimiento con la mayor 
pendiente del lote, se decide construir en el 
sector afectado, terrazas cultivables de 
evacuación con pendiente constante con un 
espaciamiento horizontal de 75 metros. En 
los mapas de rendimiento de los cultivos 
sucesivos, maíz ciclo 2018 / 2019 y soja 
ciclo 2019 / 2020 se pudo observar que no 
hubo disminución de rendimiento en ese 
sector que ahora tiene terrazas, como sí la 
había durante todos los años anteriores.

La imagen que se muestra es del Google 
earth con la superposición de las curvas de 
nivel del Instituto Geográfico Nacional (ex 
IGM). La equidistancia de estas curvas es de 
2,5 metros. 

Se muestra en la esquina sureste la mayor 
proximidad de las curvas de nivel. Allí la 
pendiente es del 0.5%. En ese sector se 
realizó la evaluación. A partir de los resulta-
dos obtenidos, durante el año 2019 se 
construyeron terrazas en un área mayor, en 

el sector noroeste del lote. También se 
modificó el apotreramiento y se planifica-
ron líneas de siembra cortando las curvas 
de nivel, con cultivos de cobertura luego de 
la cosecha del maíz y pasando un subsola-
dor previo a la siembra del maíz. La rotación 
de cultivos establecida es Trigo / Soja 2ª – 
Maíz 1ª – Soja 1ª. La práctica de cultivos de 
cobertura ya se venía realizando en forma 
previa a la construcción de terrazas.

A continuación, se muestra una imagen del 
mapa de rendimiento normalizado de los 
seis ciclos de cultivos previos a la construc-
ción de las terrazas. En la tabla 1 se mues-
tran los datos de los cultivos analizados 
para generar este mapa.

Para el análisis se utilizó un software libre  
siguiendo la metodología del INTA explica-
da en “Técnicas para la delimitación de 
ambientes de manejo mediante sistemas 
de información geográfica”, (http://www. 
agriculturadeprecision.org/articulos/ soft-
ware/Tecnicas-Delimiracion-Ambientes-
De-Manejo-Mediante-SIG.asp)

Para poder comparar mapas de diferentes 
cultivos y años primero es necesario filtrar 
los datos: filtrado es la eliminación de los 
datos extremos generados durante la ope-
ración de la cosechadora y no son biológica-
mente aceptables, por ejemplo, una deten-
ción brusca genera estos datos erróneos. 
Luego se debe hacer la normalización de los 
datos: significa normalizarlo con respecto a 
la media de estos. Entonces en la imagen 
anterior significa que la zona amarilla rinde 
entre el 93 y el 107 por ciento del promedio 
en los años analizados. 

Se muestra también una imagen con las 
curvas de nivel resultantes del relevamien-
to topográfico; un resumen del resultado de 
la Ecuación Universal de Pérdida de Suelos 
para ese sector; una imagen del esquema 
de las terrazas construidas y una imagen 
del mapa de rendimiento posterior a la 
construcción de las terrazas. 

Suelo Serie Clason
Largo de la pendiente = 582 metros
Grado de la pendiente = 0,5 %
Rotación Trigo / Soja – Maíz – Soja de 1ª
Pérdida de suelo según EUPS: sin ningún 
tipo de prácticas de conservación es de 7,6 

Imagen 2: delimitación del lote. Curvas de nivel equidistancia 2.5 m

Año Cultivo Rendimiento (t/ha) Máximo Mínimo CV
2004 soja 4.24 5 0.5 13.7
2012 maiz 10.24 7 13 9.0
2015 trigo 1.78 3.6 0.4 24.7
2016 maiz 6.75 12.9 1.6 26.2
2017 soja 3.9 4.7 0.9 11.8
2019 maiz 12.9 17.9 8 12.4

Tabla 1: cultivos analizados.

Imagen 3: Mapa de rendimiento normalizado
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toneladas de suelo por hectárea y por año 
de promedio  
 Para bajar a 2,5 toneladas corresponderían 
terrazas cada 530 metros:

 De acuerdo a la Ecuación Universal de 
Pérdida de Suelos
Pérdida de Suelo: en este caso NO SERÍA 
NECESARIA la construcción de terrazas.

Con toda la información de mapeos y siendo 
evidente que en este sector del lote depen-
diendo las campañas y cultivos en prome-
dio (valores absolutos, por eso el resultado 
de los relativos o normalizados) rendía 
entre el 10 y el 30 % menos, en esas 9 ha se 
decidió hacer una sistematización como 
muestra la imagen anterior. Los resultados 
de maíz de la siguiente campaña evidencian 
un cambio muy importante en el comporta-
miento de este primer cultivo post sistema-
tización ya que se nota un rendimiento 
mucho más uniforme. Lo mismo ocurre en 
el segundo cultivo post sistematización, 
que es soja de primera campaña 2019 / 
2020.

Comentarios finales:
“Lo que no se mide no se puede mejorar” 
(William Thomson Kelvin - Lord Kelvin).
“Si hacemos siempre lo mismo, obtendremos 
los mismos resultados” (Albert Einstein).

En la agricultura argentina existe y está 
disponible mucha información “gratis”. Por 
ejemplo, imágenes de índice verde que 
muestra el estado de un cultivo. En la expe-
riencia que aquí se presenta se utilizó infor-
mación de mapas de rendimiento de calidad 
(generados por contratistas de cosecha 
altamente calificados y capacitados para 
operar cosechadoras de última genera-
ción). También se utilizó información geo-
posicionada de la Carta de Suelos de la 
República Argentina, del Google Earth y de 
un relevamiento topográfico. Se procesó 
dicha información calculando pérdidas de 
suelo y también filtrando y normalizando 
datos de rendimiento. Se diseñó una solu-
ción agronómica (terrazas) y se probó a 
campo.

Toda la información sobre un lote y/o sobre 
un cultivo (que esté geoposicionada y se 
pueda examinar en superposición de 
capas), es útil para realizar un análisis pro-
fesional, generar hipótesis de trabajo y 
tomar decisiones agronómicas. Los inge-
nieros agrónomos debemos involucrarnos 
lentamente pero sin pausa en un proceso 
que no tiene marcha atrás.

En el artículo publicado por el Ing. Agr. Máxi-
miliano Bonadeo (2017), el autor se pre-
guntaba “¿cuáles son los nuevos desafíos 
que enfrentarán los profesionales de las 

Imagen 4: curvas de nivel, equidistancia 0.2 m

Imagen 5: delimitación de terrazas. 
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Ciencias Agrarias?”  (http://www.fao.org 
/family-farming/detail/es/c/1155643/).

Como agrónomos estamos ante un cambio 
que nos obliga a “pensar en una nueva” 
agronomía ya que tenemos al alcance de la 
mano mucha información disponible y de 
calidad, por lo que esperamos y deseamos 
que los colegas nos pongamos a trabajar en 
este sentido para aprovechar la oportuni-
dad de desarrollar sistemas de producción 
más sustentables económica, social y 
ambientalmente. Los profesionales de las 
Ciencias Agrarias, junto con otras institu-
ciones relacionadas, necesariamente ten-
drán que asumir un rol protagónico en la 
nueva etapa que propicia esta corriente 
innovadora.
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CIENCIAS AGRARIAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO

Ejes fundamentales de la Facultad:

El entorno en el que se encuentra nuestra Facultad; ubicada en el 
corazón de un parque de 100 has en la localidad de Zavalla, sin 
dudas transmite la tranquilidad y armonía necesaria para 
desarrollar de manera placentera las actividades académicas, 
facilitando el estudio y la creación.

La Planta Docente de Nuestra Facultad esta conformada por 
profesionales especialistas en permanente capacitación, quienes 
en su mayoría se dedican en forma exclusiva a las actividades 
académicas garantizando la actualización permanente de los 
contenidos ofecidos a nuestros alumnos

Hemos desarrollado los Planes de Estudios de las carreras con 
una visión integradora implementando las prácticas - 
preprofesionales, trabajos a campo y prácticas de laboratorio 
como requisitos curriculares obligatorios con el fin de insertar en 
el medio, graduados con un alto conocimiento real de las 
problematicas del mismo.

INVESTIGACIÓN
Una actividad generadora de nuevos conocimien-
tos, que actúa enriqueciendo en forma continua la 
formación de futuros profesionales y estimula la 
capacidad de diseñar, proyectar dar soluciones al-
ternativas para el desarrollo regional y nacional.

DOCENCIA
Su objeto es la formación de profesionales con 
excelentes capacidades y conocimientos en las 
áreas básicas y aplicadas, que promueva el 
desarrollo del espíritu crítico y que cuente con 
herramientas para resolver situaciones en 
escenarios con multiplicidad de variables

EXTENSIÓN
Aspiramos a contribuir con el desarrollo regional y 
nacional promoviendo la aplicación del conoci-
miento en acciones concretas que involucren acti-
vamente a la comunidad en el análisis y solución 
de sus problemas.
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