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El desarrollo de la agricultura convencional, generalmente, ha conducido a un 
deterioro de la calidad del suelo y por ende de su capacidad productiva dado 
fundamentalmente por procesos erosivos y balances negativos de carbono (C), 
nitrógeno (N) y fósforo (P).  La reciente incorporación de la siembra directa con el no 
movimiento del suelo y la colocación de rastrojos en superficie así como la 
intensificación agrícola con la exclusión de las  pasturas  en la rotación  y él predomino 
de la soja plantea nuevas interrogantes sobre la evolución del recurso natural suelo de 
nuestra región.   

El objetivo del presente resumen expandido es analizar  algunos resultados 
experimentales relevantes obtenidos por INIA La Estanzuela en Uruguay y Argentina 
sobre el impacto de la rotación y el laboreo en la calidad del  suelo evaluado por 
indicadores tradicionales y nuevos. Parte de estos resultados se obtuvieron como 
producto de trabajos conjuntos con INTA Marcos Juárez y la Unidad Integrada Balcarce.  
Internacionalmente existe un interés creciente en los problemas ambientales dentro de 
los cuales se destaca el recurso suelo. La cuantificación de la calidad del suelo puede 
ser realizada con indicadores físicos, químicos o biológicos. El o los indicadores a 
utilizar deben tener sensibilidad para detectar cambios, capacidad de integrar objetivos, 
facilidad de medir e interpretar y ser accesible a muchos usuarios. En general, los 
indicadores  mas  utilizados están asociados a la materia orgánica del suelo. El 
conocimiento de la evolución de la calidad del suelo con determinadas prácticas 
agrícolas es necesario para planificar un uso y manejo sustentable del recurso natural 
suelo. Productores, asesores agronómicos, organismos crediticios, instituciones 
certificadoras, y políticos son potenciales usuarios de indicadores que permitan 
monitorear los cambios en el recurso natural suelo. 

La Estación Experimental INIA La Estanzuela posee un experimento de 
Rotaciones de Cultivos y Pasturas con laboreo convencional  que fue instalado en 
1963, o sea que actualmente tiene mas de 40 años, que ha producido información  
valiosa sobre la dinámica de C, N, P y distintos aspectos de la fertilidad del suelo.  
Actualmente se observan diferencias de mas del 1 % en C orgánico entre los 
tratamientos extremos (agricultura continua sin fertilización y agricultura fertilizada en 
rotación con pasturas). En una hectárea de suelo a 20 cm de profundidad  una 
diferencia de 1 %  puede significar entre 20.000 y 25.000 kg de C.   
 El balance de C, fuertemente negativo, de la agricultura continua tanto sin 
fertilizar como fertilizada  se explica básicamente por la erosión, un bajo ingreso de 
residuos vegetales y un marcado déficit de N. Es altamente significativo el impacto de 
incluir pasturas en la rotación en el balance de C.   

El valor del N total, básicamente N orgánico,  en el suelo es el resultado de un 
balance de entradas, fundamentalmente fertilización y fijación biológica de nitrógeno 
(FBN), y salidas  como la erosión de la materia orgánica, el lavado de nitratos, la 
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volatilización de amonio, la denitrificación y el retiro de productos vegetales. Las 
tendencias son semejantes a las observadas en el C comentadas previamente. De igual  
forma podemos estimar, después de 40 años,  que las máximas diferencias 
encontradas   en una hectárea a 20 cm de profundidad son entre 1800 y 2250 kg N 
total. 

Dentro de los nuevos indicadores evaluados se destacaron por su mayor 
sensibilidad frente a indicadores tradicionales (C orgánico, N total)  para detectar los 
diferentes efectos del uso y manejo del suelo, los siguientes: a) potencial de 
mineralización de nitrógeno (PMN) por incubación anaeróbica; b) C-POM 212, carbono 
en la materia orgánica particulada (POM) entre 212 y 2000 micras y c)  N-POM 212, 
nitrógeno en la POM entre 212 y 2000 micras. Esto fue detectado especialmente para la 
profundidad 0-7.5 cm. 

En el trabajo conjunto realizado entre INIA La Estanzuela e INTA Marcos Juárez  
se seleccionaron experimentos de secuencias de cultivos y labranzas de larga duración 
localizados en la Estación Experimental Agropecuaria INTA Marcos Juárez. Estos se 
encontraban  sobre un suelo clasificado como  Argiudol típico de textura franco-limosa 
con topografías planas y semi-planas. Los experimentos y tratamientos seleccionados 
para este trabajo fueron: 1) Soja continua (S-S) establecido en 1975; 2)  Maíz – Soja 
(M-S) establecido en 1988  3) Maíz continuo (M-M) establecido en 1975; y 4) Trigo-Soja 
(T-S) establecido en 1974. En todos los ensayos mencionados existen tratamientos de 
laboreo convencional (LC) y siembra directa (SD) de los cuales fueron seleccionados 
dos que representaban claramente ambas formas de preparación del suelo. A los 
efectos de las comparaciones de tratamientos se seleccionó además un suelo de 
campo virgen (CV) de la misma serie de suelos localizado en la Estación Experimental. 

Los tratamientos de siembra directa presentaron los mayores contenidos de C 
orgánico en superficie en todos los experimentos. Las diferencias registradas en los 
primeros centímetros a favor de SD frente a LC son de tal magnitud que globalmente en 
la profundidad de 0-15 cm los mayores contenidos de C orgánico se observan en 
siembra directa. No se detecta ninguna situación de agricultura continua realizada bajo 
labranza convencional o siembra directa con niveles de C orgánico iguales o mayores 
que los encontrados en el suelo indisturbado tomado como referencia. En suma, la 
siembra directa durante un período de 25 años en un suelo degradado por la historia 
previa de agricultura convencional es superior al laboreo convencional pero  no logra 
alcanzar los contenidos de C  orgánico originales del suelo.  

Los tratamientos bajo siembra directa presentaron una mayor estratificación que 
los de labranza convencional para todos los indicadores evaluados, pero ésta fue más 
marcada en los nuevos indicadores C-POM, N-POM y PMN. Prácticamente en todos los 
experimentos, las fracciones C-POM 212 y N-POM 212 y el PMN presentaron 
diferencias significativas a favor de la siembra directa en la profundidad 0-7.5 cm. Pero 
en ningún caso se alcanzaron valores similares a los del suelo virgen. Estos nuevos 
indicadores además presentaron mayores diferencias relativas a favor de la SD frente al 
LC  que  con los indicadores tradicionales ( C orgánico y el Nitrógeno total). 

La Unidad Integrada de Balcarce (Argentina) en conjunto con INIA La Estanzuela 
estudiaron el efecto del tipo de labranza (LC, laboreo convencional; SD, siembra 
directa)  y de la fertilización nitrogenada (0 y 120 kg N-urea/ha) en la calidad del suelo 
para un experimento con una rotación de cultivos.   El ensayo fue instalado en 1992 
sobre un suelo clasificado como Molisol localizado en el INTA Balcarce  con historia 
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previa de agricultura convencional.  En 1999 se tomaron las muestras de suelo.  Como 
suelo de referencia se tomo el mismo tipo de suelo, también localizado en INTA 
Balcarce,  pero que nunca había sido cultivado (indisturbado) y que hacia mas de 30 
años que estaba con pasturas. Después de 8 años de siembra directa el contenido de C 
orgánico y N total fueron mayores en siembra directa  que en labranza convencional  a 
0-15 cm, siendo determinante la tendencia observada en los primeros centímetros del 
suelo. Estas diferencias fueron mayores para el tratamiento de fertilización nitrogenada. 
Por otra parte, el C orgánico y el N total bajo LC y SD representaron  del 57 al 67 % y 
75 a 80 % de los valores observados en la pastura de referencia a  0-7.5 y 7.5 – 15 cm 
de profundidad respectivamente.  

Los valores obtenidos para C-POM 212, N-POM 212  y PMN para  la profundidad 
0 –15 cm los resultados son significativamente favorable a SD frente al LC siendo esto 
producto de la fuerte diferencia a favor de SD en los primeros centímetros del suelo. 
También se constato una mayor sensibilidad relativa de los nuevos indicadores (C-
POM-212, N-POM-212 y el PMN)  frente a los indicadores tradicionales (C orgánico y N 
total) en los primeros centímetros del suelo para detectar los cambios introducidos por 
los diferentes tratamientos y a su vez su relación con el suelo de referencia.  

En términos generales se puede afirmar que el balance anual  de carbono es la 
diferencia entre las entradas de C (rastrojos, raíces, exudados radiculares) menos las 
salidas de C (erosión, mineralización).  Diversos autores presentan información sobre la 
relación lineal que existe entre la cantidad de residuos que entran al suelo y los niveles 
de materia orgánica del suelo. Es claro que existe una diferencia cuantitativa importante 
entre los cultivos. El maíz sería uno de los cultivos con mayor aporte y la soja se 
presenta en la situación inversa con el mínimo.  Paralelamente la relación C/N mas alta 
del rastrojo de maíz  determinaría una descomposición más lenta  y seria más favorable 
para  la formación de materia orgánica  estabilizada  en el suelo. La soja estaría en la 
situación inversa. Estos elementos deberían estar en la consideración de la definición 
de la secuencia de cultivos en una rotación agrícola. 

La información presentada es clara respecto al impacto del tipo de laboreo y la 
rotación en la calidad del recurso suelo. La siembra directa es una tecnología que 
permite lograr mejores niveles de C orgánico total así como de sus fracciones C-POM 
212  y N-POM 212 especialmente en los primeros centímetros del suelo. Idéntica 
consideración es valida para la capacidad de aporte de N vía mineralización 
determinada por PMN. 

Es definido el efecto positivo de la inclusión de pasturas de gramíneas perennes  
y leguminosas en rotación con los cultivos  en  el balance y dinámica del  C  y el N del 
suelo.  Dentro de las secuencias de rotaciones de cultivos sin incluir pasturas,  la soja 
presenta efectos negativos que pueden ser compensados por el planteamiento de 
secuencias en las cuales parte de la soja sea sustituida por maíz o sorgo. 

Los nuevos indicadores C-POM 212, N-POM 212 y PMN son más sensibles que 
el C orgánico  y el N total  para detectar cambios especialmente en los primeros 
centímetros y pueden considerarse herramientas útiles para él diagnostico y monitoreo 
de la calidad del recurso natural suelo.    


