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El valor agregado de intensificar la agricultura
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Introducción

Un sistema de producción sustentable debe

contemplar la reposición de nutrientes al

suelo en la medida que son exportados a

través de los productos de cosecha. Si esto

no ocurre, los suelos se empobrecen con los

sucesivos ciclos agrícolas impactando

negativamente sobre los rendimientos de

los cultivos. En nuestro país, existe un desa-

juste en la relación aplicación de nutrien-

tes/extracción en grano. En términos gene-

La actividad agropecuaria es una de las

bases de la economía de la Argentina. En la

Región Pampeana se obtiene la mayoría de

los productos agrícolas, siendo los más

representativos los cultivos de maíz, trigo y

sorgo entre los cereales y soja dentro de las

oleaginosas. En esta región predominan

Molisoles, suelos profundos de elevada

fertilidad con excelente aptitud para la

agricultura. Sin embargo, debido al uso

inadecuado de las tierras, en algunos sec-

tores se han manifestado procesos erosi-

vos y de degradación, con una disminución

significativa de su capacidad productiva. La

ausencia de rotaciones adecuadas, el mono-

cultivo de soja y la extracción de nutrientes

con escasa o nula reposición, han provoca-

do pérdidas de hasta un 50% del nivel origi-

nal de materia orgánica (MO) impactando

negativamente sobre los rendimientos de

los cultivos (Sainz Rosas , 2011).et al.

Uno de los grandes desafíos del siglo XXI

consiste en optimizar el uso de los recursos

a los fines de responder a la demanda mun-

dial, por ello es fundamental generar cono-

cimientos para el desarrollo de tecnologías

que mantengan la productividad de las

tierras con el menor impacto negativo

sobre el ambiente. La meta a alcanzar en los

próximos años es lograr una producción

agrícola sustentable, generando la cantidad

de alimentos necesarios mediante el uso

eficiente y seguro de los recursos naturales

y de los insumos externos, asegurando

servicios ecosistémicos para la sociedad

(Andrade, 2017).

rales, se aplica entre el 40-50% del nitróge-

no, fósforo y azufre consumidos por los

cultivos; datos que indican que la reposición

es insuficiente (Cruzate y Casas, 2017).

Más allá de incrementar los rendimientos a

través de programas de fertilización, resulta

esencial diseñar estrategias adaptadas a

cada ambiente para maximizar la captura

de los recursos (radiación, agua y nutrien-

tes), para lo cual es necesario conocer su

disponibilidad y distribución temporal. Uno

de los criterios que define la sustentabilidad

de los agroecosistemas es el mantenimien-

to de las propiedades físicas, biológicas y el

nivel de nutrientes del suelo. La incorpora-

ción de fertilizantes ha estado asociada

más a la posibilidad de aumentar los rendi-

mientos de los cultivos que a una conciencia

sobre la necesidad de reposición de nutrien-

tes del sistema para conservar el capital

natural. La mayoría de los productores no

consideran los costos ambientales en sus

análisis económicos, es decir, las pérdidas

de nutrientes y de MO que ocurre en los

suelos como consecuencia del uso agrícola,

generando externalidades y/o deterioro de

los propios recursos productivos.

Como contrapartida al deterioro y agota-

miento de nutrientes de los suelos, l inten-

sificación agrícola sustentable es u

a

na alter-

nativa viable ya que permite incrementar la

producción sin perjuicios para la sociedad,

puesto que se basa en obtener la máxima

eficiencia por unidad de recurso y/o insumo

involucrado. En consecuencia, si pretende-

mos dar respuesta a la demanda de la

población mundial que exige alimentos no

solo en cantidad sino también en calidad, es

nuestro deber conservar el capital natural a

través de estrategias productivas adecua-

das. De esta manera, a partir de la internali-

zación de los costos ambientales se podría

mitigar el deterioro del suelo, debido a que

no se subestiman los egresos de cada acti-

vidad. Incluir en los análisis económicos los

costos de consumo de nutrientes, puede

contribuir a la toma de decisiones que pro-

Una opción al monocultivo de soja, es reali-

zar más cultivos por unidad de tiempo y

superficie. Las secuencias que eliminan los

períodos de barbecho mejoran el balance de

carbono en el suelo puesto que se incre-

mentan los aportes de residuos vegetales

con un uso más eficiente del agua y de la

radiación solar (Andrade y Satorre, 2015;

Studdert ., 2017). Desde hace varias

décadas el doble cultivo Trigo/Soja se ha

extendido progresivamente en la región,

siendo ampliamente adoptado por los

productores agrícolas debido a que mejora

el uso de los recursos.

et al

El hecho de incorpo-

rar una gramínea de invierno permite, ade-

más de incorporar carbono al suelo, consu-

mir los excesos de agua, competir con male-

zas de difícil control y mejorar las condicio-

nes físicas, químicas y biológicas del suelo.

Asimismo, el cultivo de maíz como segunda

cosecha para componer secuencias con dos

cultivos al año: Trigo/Maíz, presenta una

amplia difusión regional.

muevan actividades con respaldo y concep-

tos acordes al desarrollo sustentable.

Afortunadamente el modelo productivo ha

ido cambiando a lo largo del tiempo, duran-

te el quinquenio 2010-2015 en la zona

núcleo se sembraban cuatro hectáreas de

soja por cada una de gramíneas (trigo o

maíz); mientras que en la campaña

2018/19 esta relación disminuyó a la mitad

con un cambio drástico en la fisonomía de la

zona (BCR, 2019). Como aspecto altamente

positivo, el incremento de la proporción de

gramíneas que interviene en las rotaciones

podría convertirse en una alternativa

importante en la recuperación de los suelos

debido a que se incrementa el contenido de

MO ya que aportan al sistema alto volumen

de rastrojos (tanto por la cantidad como por

la calidad de los residuos); y por permitir una

mayor cobertura, lo que contribuye a mejo-

rar el funcionamiento y a mantener la cali-

dad de los suelos ( SerriAndrade ., 2015;et al

et al., 2018b).
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Para evaluar el impacto de estas prácticas,

es fundamental identificar indicadores

asociados a las propiedades físicas, quími-

cas y biológicas del suelo que permitan

monitorear de manera eficaz los cambios

que se puedan producir. Sin dudas la MO es

uno de los indicadores de calidad de suelo

por excelencia, debido a que impacta sobre

el comportamiento integral del suelo. Una

mayor cobertura en superficie protege al

suelo, con lo cual previene procesos de

erosión y se incrementa la infiltración. Por

otro lado, se producen cambios en la

estructura, mejorando el movimiento de

fluidos y el aprovechamiento del agua.

Asimismo, por mineralización de la MO

acumulada, se aumenta la provisión de

nutrientes para la planta con una mayor

eficiencia en el uso de fertilizantes (Leh-

mann ., 2017). Estos cambios debidos a

una intensificación agrícola sustentable,

impactan positivamente no solo sobre la

calidad física, química y biológica del suelo,

sino también en la dimensión económica,

con un aporte significativo a la sustentabili-

dad de los sistemas agrícolas.

et al

Metodología de trabajo

Las mediciones se llevaron a cabo en doce

establecimientos agrícolas ubicados al sur

de la Provincia de Santa Fe, donde se imple-

menta agricultura en forma continua bajo

siembra directa con diferentes modelos

productivos. Se seleccionaron sitios que

presentan secuencias de cultivos con dis-

tinto índice de intensificación (II), definido

como el número de cosechas por año en

una determinada secuencia o rotación, cuya

antigüedad oscila entre 10-25 años desde

que comenzó a implementarse la intensifi-

cación. Los tratamientos evaluados fueron:

En nuestro país, diversas instituciones,

organismos y empresas realizan esfuerzos

en las áreas de investigación y extensión

para incrementar la productividad, tenien-

do presente el mantenimiento de los pro-

pios recursos productivos. Por tal motivo,

nuestro grupo de trabajo planteó los

siguientes objetivos: i) evaluar el efecto de

la intensificación agrícola sobre indicadores

químicos y físicos de calidad del suelo; y ii)

realizar una valoración del cambio en la

dotación de Nitrógeno (N), Fósforo (P) y

Azufre (S) del suelo en función de las alter-

nativas de intensificación agrícola.

Trigo/Maíz-Maíz (T/M-M; II=1,50); Tri-

go/Soja-Maíz-Soja (T/S-M-S; II=1,33), y

monocultivo de soja en lotes que superan

los 15 años de antigüedad (S-S; II=1,0). El

suelo se clasifica como Argiudol vértico,

series Roldán y Peyrano, con clases I y II de

capacidad de uso. En cada uno de los sitios

se extrajeron muestras de suelo en el hori-

zonte superficial (0-10 y 10-20), a los fines

de evaluar diferentes parámetros químicos

y físicos del suelo:

· Carbono orgánico total (COT) y carbono

orgánico particulado (fracción lábil).

· Estabilidad de agregados. Se calculó el

porcentaje de agregados estables al

agua.

· Densidad aparente (DA) por el método

del cilindro.

Los resultados de COT fueron expresados

como masa equivalente de Carbono (Mg C

ha ) respecto a la masa de suelo para cada

profundidad muestreada. Las variables

evaluadas fueron sometidas a un análisis

de varianza (ANOVA) con un nivel de signifi-

cancia del 5%.

-1

Para realizar la valoración de N, P y S se

seleccionó el método basado en los Costos

de Reposición. Se calculó el equivalente de

nutrientes en fertilizantes necesarios para

realizar la restitución en cada secuencia.

Los fertilizantes seleccionados fueron Urea

para reponer el nitrógeno y Superfosfato

Simple (SPS) para reponer el fósforo y azu-

fre, teniendo en cuenta la amplia difusión y

frecuencia de uso de ambos productos en la

zona. El Superfosfato Simple (0 - 20 - 0 -

12) aporta 8,74 kg de P y 12 kg de S por cada

100 kg de producto comercial. Por último, la

Urea presenta un 46% de Nitrógeno. Debido

a la complejidad de factores que influyen en

la recuperación en la planta de los nutrien-

tes agregados al suelo, se consideró un

rango entre el 70 y 50% de eficiencia de

aplicación para ambos fertilizantes.

Resultados obtenidos

El contenido de COT en el estrato superficial

(0-10 cm) fue significativamente mayor en

la secuencia T/M-M, con respecto a T/S-M-

S y monocultivo de soja. En promedio, el

incremento de carbono en la secuencia más

intensificada (T/M-M) fue del 17% y 24% con

respecto a T/S-M-S y S-S, respectivamente.

Para el estrato de 10-20cm, no se observó

una diferenciación en COT en función del

índice de intensificación (Figura 1). La totali-

dad de los sitios fueron cultivados bajo el

sistema siembra directa, con lo cual la

mayor acumulación de residuos ocurre en

los primeros centímetros de suelo. La acu-

mulación de carbono está directamente

relacionada con el manejo, ya sea en función

del sistema de cultivo (SD o laboreo), como

así también depende del grado de intensifi-

cación mediante la cantidad y tipo de culti-

vos en el año (Serri ., 2018a, 2018b).et al

El cálculo de masa de carbono/hectárea

representa la acumulación de carbono en el

suelo en función del volumen real. La

secuencia de cultivos implementada y la

antigüedad desde que comenzó la intensifi-

cación, son determinantes en los valores

obtenidos para esta variable. Para la capa de
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Figura 1: Valores promedio de carbono orgánico total (COT) para ambas profundidades de

muestreo.
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0-20 cm se detectó una diferencia cercana a

las siete toneladas/hectárea entre el siste-

ma de rotaciones intensificada con respecto

a los lotes con monocultivo de soja. Asimis-

mo, los sitios cuyo índice de intensificación

fue intermedio (T/S-M-S, II=1,33), manifes-

taron una diferencia promedio de casi cinco

toneladas de carbono/hectárea, con respe-

to a T/M-M (Figura 2).

La fracción que compone el carbono orgáni-

co particulado (COP) comprende materiales

fácilmente degradables y residuos parcial-

mente descompuestos, con lo cual es la

fracción que disminuye más rápido debido a

que está expuesta a la mineralización. Es así

que se constituye en el compartimiento

más dinámico de la MO, pudiendo dar indi-

cios tempranos de los efectos de las prácti-

cas de manejo. Esta variable es la que pre-

sentó mayores diferencias en el estrato

superficial (0-10 cm) en función del índice

de intensificación. Los sitios cuyo sistema

de rotaciones fue el más intensificado

(T/M-M), duplicaron el contenido de COP

con respecto a la rotación T/S-M-S y S-S

(Figura 3). El estrato subsuperficial (10–20

cm), no presentó diferencias significativas

en el contenido de esta fracción de la MO

edáfica. Existe consenso en cuanto a que los

mayores cambios de la fracción de carbono

más lábil ocurren en los primeros centíme-

tros de profundidad, expresando sensibili-

dad en cuanto a diferencias en el manejo.

La disminución de la MO del suelo es inver-

samente proporcional a la cantidad de

material carbonado aportado y directa-

mente proporcional a la agresividad del

sistema de labranza. Es así que, la adopción

de sistemas de cultivo que aumenten el

retorno de residuos y reduzcan la intensi-

dad del laboreo, podría permitir mejorar la

calidad del suelo y la sostenibilidad agrícola.

En general, la inclusión de gramíneas en la

rotación mejora el balance de C del suelo,

principalmente por la calidad y cantidad de

rastrojos que se producen y se devuelven al

suelo, como así también por el aporte de las

raíces, mientras que suele ser negativo para

las rotaciones con mayor frecuencia de soja.

La mayor velocidad de descomposición de

los residuos de soja en comparación a los

rastrojos de maíz y trigo, podría estimular

también la mineralización del resto de la

MO del suelo.

La calidad física del suelo también es un

factor importante puesto que determina el

almacenaje y transmisión de fluidos, de

modo tal que existan proporciones adecua-

das de agua, nutrientes disueltos y aire

como para promover el máximo desarrollo

de los cultivos y una mínima degradación

ambiental. Una estimación indirecta de la

capacidad de almacenar agua y aire en la

zona de exploración de las raíces es a través

de la estructura, debido a que este paráme-

tro gobierna tanto los aspectos relaciona-

dos con la compactación, como los vincula-

dos con el almacenaje y movimiento de

agua y aire. Por otro lado, este parámetro se

relaciona directamente con el carbono

orgánico y con la actividad biológica, por lo

cual se lo considera un indicador con la

capacidad de integrar diferentes funciones

en el suelo. Además, suele ser suficiente-

mente sensible para reflejar cambios de

disturbio, recuperación o manejo (Iglesias et

al et al., 2017; Rabot ., 2018). Los resultados

obtenidos muestran para la capa superficial

(0-10 cm), una mayor estabilidad de agre-

gados en la secuencia más intensificada

(T/M-M) en relación a T/S-M-S y S-S, resul-

tando un claro indicador de favorable condi-

ción física (Figura 4). Los datos de agrega-

dos estables al agua hallados en el estrato

de 10 – 20 cm profundidad no manifiesta-

ron diferencias entre tratamientos, siguien-

do el mismo comportamiento que el carbo-

no orgánico del suelo cuya acumulación

ocurre en superficie.

Las propiedades físicas del suelo como

agregación y porosidad, influyen sobre el

crecimiento de las plantas a través de su

efecto sobre la humedad, temperatura y

Figura 2: Masa total de carbono (0 -20 cm), valores promedio para cada secuencia según

índice de intensificación.

Figura 3: Valores promedio de carbono orgánico particulado (COP) para ambas

profundidades de muestreo.
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Acumulación de rastrojo y cobertura en las diferentes secuencias de intensificación.

en la masa de carbono orgánico en el suelo

que osciló entre 4400 y 6600 kg ha , con

respecto a T/S-M-S y monocultivo de soja,

respectivamente. En base a la relación

C/N/P/S de la materia orgánica antes men-

cionada, la Figura 5 muestra la estimación

del aporte extra de nutrientes que genera la

secuencia T/M-M en comparación con las

otras alternativas (T/S-M-S y S-S). La MO

actúa como fuente y destino de los nutrien-

tes en el sistema, con lo cual, esta diferencia

en el aporte de residuos orgánicos que se

generó con la implementación de la

secuencia más intensificada implica un

mayor aporte de nutrientes potencialmen-

te disponibles para las plantas a lo largo de

sucesivos ciclos agrícolas.

-1

Tal cual se mencionó anteriormente, en los

sistemas productivos de nuestro país no se

llega a valores donde se logre reponer la

totalidad de lo extraído por los cultivos,

aunque se observa una tendencia al

aumento de la reposición de N, P y S remo-

vidos. Debido al incremento de la MO en

T/M-M, habría para esta secuencia de

cultivos un mayor aporte de nutrientes

potencialmente disponibles para las plan-

tas en relación a la secuencia T/S-M-S y S-

S. A los fines de cuantificar y poner en valor

el costo de reposición, se realizó la conver-

sión del cambio de nutrientes a kilogramos

de fertilizantes en la capa de 0-20 cm (Tabla

1). En base al grado de los fertilizantes

seleccionados y a la eficiencia considerada

se estimó el aporte equivalente que generó

la secuencia más intensificada (T/M-M).

Este valor corresponde a una conceptuali-

zación teórica del aporte potencial de

nutrientes que se logró mediante la imple-

mentación ininterrumpida por un período

que osciló entre 10 y 25 años implemen-

tando la secuencia T/M-M.

A través del método “Costos de Reposición”

se trata de cuantificar la cantidad de los

nutrientes extraídos por la actividad agríco-

la, con la finalidad de estimar el valor del

daño ambiental para retornar a un nivel de

calidad anterior. El método estaría indican-

aireación del suelo y sobre la impedancia

mecánica al desarrollo radicular, incidiendo

finalmente sobre el rendimiento del cultivo.

Lograr buena formación de agregados y

estabilidad ante las situaciones de estrés,

es fundamental puesto que se asegura el

almacenaje y transmisión de fluidos como

para promover el máximo desarrollo de los

cultivos y organismos del suelo (Iglesias et

al et al., 2017; Rabot ., 2018).

La MO es reserva de numerosos nutrientes

esenciales para el crecimiento de las plan-

tas, contiene aproximadamente un 58% de

carbono (C) y presenta una relación

C/N/P/S estimada en 120:10:1,3:1,3 (Man-

lay ., 2007). A partir de esta informa-

ción, como consecuencia de cambios en el

contenido de carbono del suelo, es factible

estimar la cantidad de nutrientes que pue-

den modificarse en los primeros 20 cm de

profundidad correspondiente al espesor de

suelo evaluado. Teniendo en cuenta la

secuencia más intensificada (100% gramí-

neas), se calculó un incremento promedio

et al
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En situaciones de balance de nutrientes

negativo, cuando la exportación en produc-

tos de cosecha es superior al aporte a tra-

vés de producción de biomasa, abonos

orgánicos y/o fertilizantes, los niveles de

do el esfuerzo necesario para recuperar el

valor integral de un bien que se había perdi-

do, analizando el costo de las inversiones

necesarias para neutralizar la pérdida del

valor económico generado.

MO disminuyen aportando a través de su

mineralización los nutrientes necesarios

para los cultivos. El análisis de la informa-

ción provista por la Tabla 1, pone de mani-

fiesto el efecto de recuperación del suelo

mediante la intensificación. Se observa que

el incremento en la MO en la capa superfi-

cial de 0-20 cm, a través del incremento de

carbono en el suelo (Figuras 1 y 2), generó

un aporte de nutrientes de considerable

magnitud. En el caso de pretender igualar

esa dotación deberían agregarse vía fertili-

zante importantes cantidades de producto,

siendo los valores superiores para el mono-

cultivo de soja (Tabla 1).

La extracción continua de nutrientes con

baja o nula reposición requiere de una revi-

sión en el manejo de los sistemas producti-

vos. Es necesario una mejora en el uso de

los recursos e insumos, en la cual los

nutrientes desempeñan un papel esencial.

El balance de nutrientes debe compatibili-

zarse con los objetivos del productor que se

definen como: productividad, rentabilidad,

durabilidad del sistema de producción y

ambiente saludable. A partir del cálculo en

la disminución de nutrientes por las dife-

rentes actividades se modifica en parte la

visión de la empresa agropecuaria, puesto

que ya no se prioriza la rentabilidad econó-

mica a expensas de la durabilidad del siste-

ma de producción y el ambiente saludable.

El hecho de no reponer la cantidad de

nutrientes extraídos por la actividad agríco-

la sobreestima los beneficios, debido a que

en el análisis económico no se incluye el

costo de degradación del capital natural del

suelo. Numerosos autores han señalado la

necesidad de reponer la dotación de

nutrientes para no comprometer la poten-

cialidad productiva del recurso suelo debido

a la disminución del nivel de fertilidad, que

en algún momento se refleja o se reflejará

en una disminución de los rendimientos de

los cultivos.

Los resultados demuestran la importancia

de incrementar la proporción de cultivos

que aporten volúmenes importantes de

rastrojos, la ventaja de mantener el suelo la

mayor parte del año habitado por raíces

vivas, situación que no ocurre en el mono-

cultivo de soja, cuyos períodos de barbecho

son prolongados. Se pone de manifiesto la

influencia directa de la cantidad y calidad

del residuo aportado en cada sistema.

Realizar cultivos diferentes y a su vez incre-

mentar la cantidad de cultivos/año son

Figura 4: Valores promedio de agregados estables al agua (%) para ambas profundidades de

muestreo.

Figura 5: Aporte de nutrientes (N, P y S) estimado a partir del incremento en carbono

orgánico en T/M-M con respecto a T/S-M-S y S-S, para el estrato de 0-20 cm.
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Equivalente en kg de fertilizante por hectárea

Secuencia Urea (N) Superfosfato Simple (P) Superfosfato Simple (S)

Trigo/Soja-Maíz-Soja 1036* - 1196** 714 – 824 520 - 600

Monocultivo de soja 1554 – 1793 1056 -1219 769 - 888

Tabla 1: Aporte de nutrientes (calculado en equivalente fertilizante) para la secuencia T/M-M con respecto a T/S-M-S y S-S,

correspondiente al estrato de 0-20 cm

Cálculo de fertilizante considerando 70% (*) y 50% (**) de eficiencia de recuperación



Los sistemas productivos de la región nece-

sitan ser manejados con mayor diversidad

de especies, para lograr un mejor aprove-

chamiento de los recursos disponibles

(agua, luz y nutrientes). Las rotaciones de

cultivos y la incorporación de gramíneas

presentan numerosas ventajas compara-

das con los sistemas de monocultivo de

soja, sin excluir a este cultivo del modelo

productivo. Algunas de estas ventajas se

relacionan con i) la posibilidad de acumular

mayores cantidades de residuos de distinta

calidad que representan significativos apor-

tes de C para el suelo, como así también

aporte de nutrientes, ii) la mayor intensidad

de uso del suelo; y iii) la mayor eficiencia de

uso del agua al haber más de un cultivo/año.

Contrariamente, la soja provee un rastrojo

que se descompone rápidamente, dejando

al suelo con muy poca cobertura y expuesto

a la acción erosiva. Por lo tanto, toda prácti-

ca de manejo de suelo que contribuya a

incrementar el contenido de MO redundará

en un aumento de la calidad del suelo. Las

gramíneas tienen la capacidad de explorar el

suelo con su profuso sistema radicular,

produciendo la ruptura de capas compacta-

das y mejorando su condición. Además,

dejan un volumen de rastrojo aéreo y raíces

abundante que es de lenta descomposición,

por lo que el suelo permanece cubierto

durante más tiempo y genera mejores con-

diciones en la dinámica de agua del suelo.

Consideraciones finales

Un modelo productivo de estas caracterís-

ticas, que contribuya a aumentar el conte-

nido de MO del suelo, además del impacto

positivo en su condición física, química y

biológica, también contribuye a la susten-

prácticas que contribuyen a mejorar la

calidad del suelo, promoviendo la diversi-

dad y actividad microbiana, como también

la eficiencia en el ciclado de nutrientes.
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