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El Centro para la Promoción de la Conserva-
ción del Suelo y del Agua (PROSA), pertene-
ciente a la Fundación para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (FECIC, creada en 1971 
por iniciativa del Dr. Bernardo Houssay), 
presentó su nueva obra “Manual de Buenas 
Prácticas de Conservación del Suelo y del 
Agua en áreas de Secano” publicada en 
colaboración con el Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria.

Por primera vez a nivel nacional, se descri-
ben en un trabajo las principales buenas 
prácticas para las distintas ecorregiones y 
provincias del país. En el año 2020, el libro 
mereció el “Premio al Mérito Geográfico”, 
otorgado por la Sociedad Argentina de 
Estudios Geográficos (GEA). 

En la presente obra se incluyen aquellas 
prácticas de manejo del suelo y del agua 
relevantes para el buen uso y conservación 
del suelo en áreas de secano, es decir, en 
tierras que solamente se benefician con el 
agua de lluvia. Se incluyen también las prácti-
cas que consideran el uso de vegetación 
como base para la conservación del suelo. El 
Manual contiene 25 capítulos redactados por 
más de 200 especialistas referentes de las 
instituciones oficiales y privadas del país. La 
información consignada es de interés para  
extensionistas, investigadores y producto-
res, para la implementación de programas de 
conservación de suelos a nivel nacional y 
provincial, como así también para la elabora-
ción y aplicación de legislación en conserva-
ción de suelos. En este marco, 14 especialis-
tas pertenecientes a la UNL, al INTA y a la 
UNR, elaboraron el capítulo correspondiente 
a la provincia de Santa Fe, el cual se subdivi-
dió en los sectores Norte, Centro y Sur. La 
cátedra Manejo de Tierras de nuestra Facul-
tad tuvo la responsabilidad de desarrollar 
seis prácticas de manejo de suelo y agua para 
el sector sur de la provincia.

Principales causas de la degradación del 
suelo
El deterioro de las propiedades físicas y 
químicas de los suelos en la provincia de 
Santa Fe es un proceso que, más allá de las 
particularidades de los diferentes ambien-
tes, se presenta en casi todos los sitios 
donde el modelo agrícola se ha instalado. 
Múltiples circunstancias han conducido a 
un desequilibrio en aspectos centrales de la 
funcionalidad del suelo como sistema. El 
balance negativo de la materia orgánica, a 
pesar de alguna mejoría en determinados 
sistemas de producción, ha afectado de la 
misma forma los balances de macronu-
trientes y el de agua. La reducción en la 
capacidad de retención hídrica, producto de 
la disminución del volumen y la estabilidad 
del sistema de poros del suelo, ha derivado 
en incrementos en las pérdidas por escurri-
miento en los sitios de paisaje con relieve 
ondulado. En estas circunstancias los siste-
mas de producción requieren de subsidios 
crecientes de insumos para sostener nive-
les productivos que expresen el potencial 
genético de los cultivos, incrementando los 
costos y el uso de energía fósil.

La escasa aplicación de sistemas de rota-
ciones que involucren diversos cultivos 
anuales, y menos aún, que se integren con 
pasturas ha conspirado contra el manteni-
miento y mejora de las propiedades edáfi-
cas más importantes, aun en sistemas de 
labranzas considerados como conservacio-
nistas.  

La condición de susceptibilidad del suelo a 
la erosión hídrica depende de las proporcio-
nes texturales, de la materia orgánica y de 
atributos estructurales y de permeabilidad 
que se presentan en los diferentes domi-
nios edáficos. La disminución del porcenta-
je de materia orgánica y el deterioro de la 

condición estructural del horizonte superfi-
cial determinó un aumento en la susceptibi-
lidad a la erosión hídrica. 

Actualmente existe un claro predominio de 
la actividad agrícola sobre la ganadera, aun 
en ambientes considerados vulnerables 
por sus características biofísicas. Los ras-
gos tecnológicos del modelo actual, aplica-
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do de forma homogénea sobre toda la 
provincia, han provocado variados efectos 
sobre el ambiente. El predominio de culti-
vos anuales (principalmente soja) que apor-
tan escasa cobertura de residuos y de baja 
calidad   predispone al suelo a los efectos 
del impacto energético de la lluvia, punto de 
inicio del proceso de erosión. A esto debe 
sumarse la escasa adopción por parte de las 
empresas agropecuarias de proyectos de 
ordenamiento hidráulico que incluyan 
prácticas específicas para el control de la 
erosión, tanto de aquellas estructurales 
(terrazas de derivación de excedentes 
hídricos) como de las que no lo son (cultivos 
en franjas, cultivos cortando la pendiente 
principal). La ocurrencia de precipitaciones 
cada vez más intensas durante varios días, 
en diferentes épocas del año y sobre una 

extensa regiónimpacta tanto en la esco-
rrentía superficial como en los niveles freá-
ticos. El cambio de uso del suelo ocurrido en 
las últimas décadas significó, por un lado un 
aumento en la proporción de tierras agríco-
las en detri-mento de las ganaderas y por 
otro el predominio del cultivo de soja por 
encima de otros cultivos estivales. Además 
la mayoría de los cultivos implantados son 
poco resistentes al anegamiento prolonga-
do del suelo, de modo que la presencia de 
agua saturando el perfil durante varios días 
provoca su muerte. La rotación selecciona-
da también impacta en la evapotranspira-
ción, una de las prin-cipales salidas de agua 
de estos sistemas.

En la provincia de Santa Fe, sería factible 
establecer una relación entre las formas de 

uso y tenencia de la tierra, el modelo tecno-
lógico desarrollado en los últimos veinticin-
co años, el deterioro de propiedades físicas 
y químicas de los suelos y las problemáticas 
detalladas, evidenciando la complejidad 
que se presenta al momento de accionar 
frente al deterioro del recurso suelo, tanto 
por parte de las instituciones del Estado 
como de los actores privados. A continua-
ción se presentan los objetivos de las prác-
ticas agronómicas de manejo de suelo y 
agua,recomendadas para el sector sur de la 
provincia:
Las intervenciones agronómicas antes 
sucintamente descriptas aportan a la neu-
tralización de las principales limitantes 
edáficas a la productividad  que causan los 
procesos primarios y secundarios de degra-
dación. En este contexto, resulta impres-

Cultivos de cobertura
Objetivo. Mejorar la fertilidad y dinámica del agua del suelo, y contribuir al control de 
malezas y plagas. Intervienen favorablemente en los procesos biofuncionales edáficos y 
también brindan mayor rugosidad superficial ante procesos de erosión.

Escarificado
Objetivo. Modificar las propiedades físico-mecánicas de suelo en profundidad a través de 
su fisuración por medio de herramientas de corte vertical, generando beneficios vinculados 
a la dinámica del agua, a los nutrientes y a la expansión del sistema radical de cultivos y 
pasturas.

Reposición de nutrientes
Objetivo. Suministrar los elementos químicos que las especies vegetales necesitan para su 
crecimiento y desarrollo, y que el suelo, empobrecido por la extracción continua de los 
cultivos de cosecha, no puede hacerlo en forma directa y de manera adecuada

Terrazas de derivación de excedentes hídricos
Objetivo.Reducir la velocidad del escurrimiento superficial y por ende su potencial erosivo 
por medio de la segmentación de la pendiente del terreno. Además las terrazas de 
derivación, deben conducir a velocidades no erosivas los excedentes hídricos hacia los 
canales derivadores.

Restauración de ambientes con erosión en cárcavas
Objetivo. Neutralizar la tasa de crecimiento de la cárcava y posteriormente generar 
condiciones de estabilidad tanto en el área de aporte como en el fondo y laterales de la 
misma.

Manejo sitio-específico y agricultura de precisión
Objetivo. Larecolección, interpretación y manejo de grandes volúmenes de datos 
agronómicos detallados, de lugares precisos en los lotes, en un intento de ajustar y mejorar 
la eficiencia en la producción de fitomasa, minimizando impactos ambientales. 
Aprovechamiento óptimo de los factores de producción con la finalidad de evitar 
situaciones de déficit o superávit que resientan tanto los resultados económicos de la 
actividad, como la generación de externalidades negativas para el ambiente.
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cindible que las prácticas agronómicas se 
consideren como parte de un menú técnico, 
donde cada una de ellas toma valor cuando 
se las vincula sistémicamente. Sólo harán 
un verdadero aporte a la sustentabilidad 
cuando sean parte de una gestión integrada 
del sistema de producción. Es por ello que 
deben incorporarse al esquema productivo 
de modo estratégico, tras la ineludible 
secuencia Relevamiento-Diagnóstico, la 
cual brindará los argumentos para sumar 

toda práctica de manera exitosa a la trama 
de interacciones que significa producir en 
concomitancia con el cuidado de los recur-
sos que la sostienen.

Actualmente, la provincia de Santa Fe se 
encuentra en un franco proceso de 
construcción de un Observatorio de Suelos, 
el cual hace foco en la defensa de este 
recurso, alineado con nuevas normativas 
que priorizan ese objetivo (Decreto 
Reglamentario N° 2149/18 de la ley 

10.552). En este marco, las buenas 
prácticas representan las propuestas 
técnicas la lograrlo. 

Finalmente, resulta oportuno aseverar que 
la conservación del suelo y del agua 
constituye un deber inexcusable, ya que se 
trata de  recursos naturales estratégicos 
para la Nación Argentina, que cumplen 
func iones  de  a lcance soc ia l  y  que 
trascienden las generaciones.

Síntesis de los aspectos relevantes para la aplicación de estas prácticas agronómicas y de los efectos esperados:

Cultivos de cobertura

Fertilidad
Dinámica del agua
Control de malezas 
Procesos biofuncionales edáficos
Cobertura y rugosidad

Fisuración
   Captación de agua
   Neutraliza impedancias
   Porosidad total
   Profundidad radical
   Moviliza nutrientes
   Puede aportar al drenaje

Escarificado

  *Valoración  de la dotación de nutrientes
  *Evaluación del abastecimiento de nutrientes
  *Consideraciones:
  -Perfil cultural
  -Requerimiento del cultivo/pastura
  -Balance de agua edáfica y climático
  -Tandem: Rendimiento-Extracción-Reposición
  *Balance de nutrientes en cultivos y en las rotaciones.

Reposición de nutrientes

*Tecnología para el manejo agronómico diferencial intralote
  *Desde el relevamiento a la gestión variable de insumos 
    para optimizar la producción y minimizar las 
    externalidades negativas
*Etapas:
  -Captura de datos
  -Interpretación, análisis y validación agronómica para 
    comprender la variabilidad
  -Manejo diferencial 

Manejo sitio-específico y agricultura de precisión

Terrazas de derivación de excedentes hídricos

*Base ancha/angosta: restricciones de diseño
*Canales (de guardias o de derivación)
*Etapas: diagnóstico y mapa de erosión; planialtimetría; 
  propuesta técnica; replanteo/construcción; control.

  Restauración de cárcavas
  -Identificación a campo
  -Manejo del área de aporte
  -Manejo del canal
  -Manejo de la cabecera, paredes y fondo  

Restauración de ambientes con erosión en cárcavas
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