
Los nutrientes* que se extraen con la 
cosecha -esenciales para los cultivos- 
deben ser repuestos para evitar el 
empobrecimiento del suelo. 

REPOSICIÓN

Los nutrientes del suelo se exportan con las cosechas. En nuestro país, 
la cantidad que se repone mediante fertilizantes y abonos es inferior a 
lo que se extrae, causando un empobrecimiento de la fertilidad.

REPOSICIÓN INSUFICIENTE

La estructura del 
suelo mejora 
gracias a la mayor 
densidad de raíces.

Buenas prácticas para la preservación del suelo
La agricultura sustentable desarrolla sistemas de producción que permiten sostener su capacidad productiva a lo largo del tiempo, sin dejar de 
responder a los requerimientos sociales, ser rentables y preservar el ambiente. El principal objetivo: mantener el suelo sano y fértil.

El manejo sustentable del suelo requiere de un conjunto de buenas prácticas interrelacio-
nadas: siembra directa, rotación y diversidad de cultivos y producciones, reposición de 
nutrientes, manejo por ambientes, control biológico de plagas y prácticas agroecológicas.

El uso de labranzas agresivas, la siembra continua y exclusiva de 
cualquier cultivo, el uso excesivo de fertilizantes y plaguicidas, la 
falta de cobertura del suelo y de reposición de nutrientes, entre 
otras prácticas, perjudican la conservación del suelo y el ambiente.

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA SUSTENTABLE

Se logra mediante un conjunto de prácticas que no 
utiliza insumos químicos sintéticos. Las sustancias 
empleadas son biodegradables, por lo tanto los 
controladores biológicos son menos afectados.

CONTROL AGROECOLÓGICO DE PLAGAS

Sin labranza, la SD mantiene los rastrojos en la 
superficie, lo cual reduce los procesos erosivos.

Valores elevados de carbono hacen su 
descomposición más lenta, lo que otorga mayor 
perdurabilidad de la cobertura.

SIEMBRA DIRECTA, SUELOS CUBIERTOS

CALIDAD DEL RASTROJO

RAÍCES
A mayor cantidad y densidad, mayores beneficios.

MONOCULTIVO

MEJORES PRÁCTICAS DE MANEJO PARA LA SUSTENTABILIDAD PRÁCTICAS NO SUSTENTABLES

(*) Nitrógeno, fósforo, potasio y calcio.

En cada cosecha 
se extraen nutrientes del suelo.

Para mantener la 
fertilidad, los nutrientes extraídos 

deben ser repuestos.
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Demanda nutricional Análisis vegetal

Oferta de nutrientes Análisis de suelo

Rendimiento Geo-referencia, sensores

EJEMPLOS DE DIAGNÓSTICOLa fertilización balanceada 
es una de las formas de 
reposición de nutrientes. 
Debe realizarse en base a un 
diagnóstico de fertilidad lo 
más completo posible.

La tercerización de la producción agrícola y el arrendamiento de tierras por plazos cortos afecta directamente a la aplicación de la rotación de cultivos.

EL ACCESO A LA TIERRA

El avance de la soja en detrimento 
de otros cultivos atenta contra la 
preservación de los suelos:

Pérdida constante de fertilidad.
Aumento de los procesos de erosión.
Agotamiento del suelo.

MONOCULTIVO

Con la práctica de monocultivo se 
hace más difícil el control de 
insectos, malezas y enfermedades:

Desarrollo de resistencias.
Crecimiento contínuo de la población.
Mayor aplicación de fitosanitarios.

MÁS PLAGUICIDAS

La rápida degradación del ras-
trojo deja expuesta la superficie 
del suelo y favorece la erosión:

Deficiente aporte de carbono.
Mala infiltración. 
Erosión por escurrimiento. 

MENOS COBERTURA

Arrendamientos anuales o por campaña.
Tercerización directa del monocultivo de soja.
Proyectos de corto plazo sin contemplar pérdidas por degradación de suelos.

Promover arrendamientos por períodos prolongados.
Cláusulas de rotación y de control de erosión en los contratos.
Impulsar proyectos de largo plazo.

INCENTIVOS SITUACIÓN ACTUAL

La cobertura 
insufiente propicia 
la formación de una 
capa de suelo 
superficial dura e 
impermeable.

El menor 
desarrollo de 
las raíces 
produce 
suelos más 
pobres.

Menor
porosidad. 

Empobreci-
miento del 
suelo.

Menor
infiltración.

Menor 
evaporación y 
escurrimiento.

Buena infiltración
(mayor eficiencia 
hídrica).

Mejoramiento de las 
propiedades químicas 
(fertilidad), físicas 
(estructura) y 
biológicas del suelo.

Cultivo Relación carbono-nitrógeno, C:N

Trigo 101:1

Maíz 91:1

Soja 43:1

Cultivo Peso seco de raíz (g/cm3) 

Trigo 170

Maíz 160

Soja 58

SOJA

SOJA

SOJA
Además de favorecer la biodiversidad, la rotación 
tiene otras ventajas:

Diversifica riesgos productivos y económicos.
Aumenta los rendimientos.
Facilita el control de malezas, plagas y enfermedades.
Mejora las condiciones del suelo.

DIVERSIDAD

ROTACIÓN
DE CULTIVOS

(ejemplo)
(ejemplo)
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Reposición
2010-11

Extracción
3,93 millones de t

Reposición
1,36 millones de t

34,6%

Ilustración: LEO CÉSARInfografía: GERARDO MOREL >>> INTA Informa


