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Introducción: 
 

Desde hace 50 años, en la Provincia del Chaco, diversas iniciativas, desde la Universidad del 

Nordeste, el INTA, la Provincia a través de múltiples programas y proyectos, planes nacionales 

incluso con soporte legal, hasta organizaciones no gubernamentales de desarrollo rural se han 

interesado en la conservación del suelo. 

 

Este trabajo es un aporte a esa extensa historia y propone una serie de técnicas de manejo y 

conservación para la utilización del suelo y accesibles pequeños productores. 

 

Propuestas de manejo y conservación de suelos  

 
La salud y estabilidad de las tierras en distintos sistemas productivos no tiene relación directa 

con el tamaño de los campos ni con la disponibilidad de recursos físicos o financieros. La 

pérdida de fertilidad, caída de rendimientos, aumento de la erosión u otros problemas se 

producen en grandes predios donde se trabaja en forma mecanizada, tanto como en pequeñas 

superficies donde se utiliza la tracción a sangre. 

 

La agricultura moderna no constituye una garantía de conservación de suelos y de otros recursos 

naturales. El factor principal es la habilidad del productor que todos los días decide cómo 

trabajar la tierra. 

 

La planificación del uso del suelo debe ser el primer paso racional y coherente del productor, y 

para ello es imprescindible la caracterización dela tierra en base a sus aptitudes y capacidades. 

Además de conocer sus atributos físicos, químicos y biológicos es necesario tomar en cuenta los 

riesgos asociados con cada tipo de suelo y el uso  al que será destinado .La susceptibilidad a la 

erosión, anegamiento, compactación, etc. derivado de sus características condicionará el manejo 

futuro.  

 

Aquí se proponen una serie de técnicas de bajo impacto negativo para la utilización del suelo, 

accesibles a pequeños productores que carecen de capital financiero y están condicionados por 

muchas dificultades para obtener, en tiempo y forma, créditos bancarios. 

 

Los que se pretende exponer conceptualmente la viabilidad de las técnicas, en el doble papel de 

mejorar la aptitud productiva del suelo (objetivo económico), y evitar o minimizar daños 

ambientales, que tarde o temprano se convierten en daños sociales.  



 

Una de las mejores opciones técnicas disponibles, es el denominado barbecho limpio bajo 

cubierta de rastrojos, en razón que los residuos de cosecha, que pueden alcanzar 5.500 kg/ ha en 

el caso del algodón, y hasta 8.800kg/ ha para el maíz  (LIGIER, 2.000), permanecen sobre la 

superficie del suelo como sustrato de protección ambiental. 

 

Esta cobertura de rastrojos incrementa la homeostasis del suelo porque disminuye la energía del 

impacto de la lluvia, atenúa la velocidad del escurrimiento y reduce el intercambio de energía 

radiante aire- suelo, regulando hasta en 8° C la temperatura en los primeros 10 cm del  perfil 

(Panigatti et al, 1.983). De esa manera, hay menor pérdida de agua por evaporación y disminuye 

la erodabilidad del horizonte superficial. 

 

Como medida de protección adicional, es importante evitar el uso del fuego como práctica para 

la eliminación de los residuos de cosecha; que, además, impacta negativamente sobre la fauna 

del suelo y acelera la pérdida de nutrientes  volátiles, en especial el nitrógeno.  

 

El mejoramiento de las propiedades físicas del suelo, derivado de la transformación de los 

residuos orgánicos, por ejemplo: mayor volumen de poros y mejor estabilidad de sus agregados, 

disminuye los riesgos de compactación superficial (encostramiento o suelo planchado), o la 

formación de capas compactadas en el interior del suelo (piso de arado). 

 

Los residuos pueden ser manejados, cortados o desmenuzados, dejándolos sobre la superficie del 

suelo. 

 

Las rotaciones en la agricultura pueden jugar un rol interesante en el diseño de sistemas de 

producción sostenibles. Las leguminosas incorporan  biológicamente hasta 60 Kg de nitrógeno 

/ha, las rotaciones de cultivos pueden incrementar rendimientos hasta un 40%, la inclusión de 

animales dentro del sistema, por la diversidad resultante mejora el reciclaje de nutrientes. 

 

Al laboreo conservacionista, por incrementar la rugosidad de la superficie del suelo, suele 

considerárselo desprolijo. No obstante, el microrelieve inducido produce una sustancial mejora 

en la captación del agua pluvial y la disminución del escurrimiento superficial. 

 

Limitar el número de labranzas y labores culturales, evita un mayor deterioro del suelo por 

pérdida de agregación y formación de capas compactas. 

 

La labranza es un factor determinante en la preservación de la estructura y poros del suelo, así 

como de la materia orgánica. Esta interviene directamente en el manejo de déficit o excesos 

hídricos a través del control del escurrimiento, la infiltración y evaporación. La labranza mínima 

influye lógicamente en los costos de preparación del suelo disminuyéndolos. La labranza 

siguiendo curvas de nivel reduce las pérdidas de suelo causadas por la erosión. 

 

La labranza cero reduce o elimina la erosión del suelo por la cobertura, disminuye la temperatura 

en el suelo, reduce la evaporación y produce incrementos en la materia orgánica. Es una 

alternativa en la conservación, ya que no hay remoción de suelos. En la incorporación de este 

método de producción no deben descuidarse los cultivos antecesores, ya que es imprescindible la 

acumulación de rastrojos en superficie para no dejar  el suelo descubierto y evitar la degradación 

e invasión de malezas. 

 



Cuando las tierras tienen pendientes, aunque sean cortas, es conveniente la siembra de cultivos 

en contorno, siguiendo curvas de nivel, o en fajas (para pendientes menores a 1%) de 4m de 

ancho de cultivo protector y de 50m del cultivo principal. 

 

Cuando las tierras tienen pendientes, aunque sean cortos, es conveniente la siembra de cultivos 

en contorno, siguiendo curvas de nivel, o fajas (para pendientes menores a 1%) de 4m de ancho 

de cultivo protector y de 50 m del cultivo principal 

 

 

1.- Cultivos asociados: Implantación de Maíz con Caupi (Vigna Sinensis) 

 

 

Los objetivos de esta técnica (cultivos asociados) son, para el caso de suelos degradados, realizar 

grandes aportes de materia orgánica proporcionando cobertura y otro casos aumentar y sostener la 

rendimientos del cultivo principal (maíz) agregando un rendimiento adicional de granos de caupí, 

un mayor y mejor aporte de masa seca al suelo; un mayor de contenido de nitrógeno; aumenta de 

la infiltración y disminución de la escorrentía; como así también ayuda en el control de malezas y 

aporta a mantener la biodiversidad, dentro de la parcela productiva y el predio familiar. 

 

Uno de los resultados más impactantes de esta asociación de cultivos es el incremento del 

rendimiento del maíz de 50% comparado con el cultivo de maíz solo. 

 

 

2. Implantación de Trébol (Melilotus alba) 

 
El objetivo es proveer cobertura; aumentar la infiltración; disminuir el escurrimiento; mejorar las 

propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo; aumentar el tenor de materia orgánica y 

nitrógeno y producir semillas y forraje. 

 

3. Implantación de Mucuna (Mucuna spp.) 

 
El objetivo es proveer cobertura vegetal; mejorar y/o mantener  las condiciones físicas, químicas 

y biológicas del suelo; agregar materia orgánica y nitrógeno; mejorar la infiltración; disminuir el 

escurrimiento del agua y producir semillas. 

 

Pero uno de los resultados más impactantes es la incidencia que tiene sobre algunas malezas, tal 

es el caso del cebollín (Cyperus ssp) y la gramilla rastrera (Cynodon dactylon), que por efectos de 

la cobertura que produce en el suelo quita luminosidad y las malezas tienden a desaparecer. 

 

La producciónm de semillas puede llegar hasta 2.500 kg/ha., y producir hasta 2.000 kg/ha de 

materia seca aportando hasta 24 kg de nitrógeno /ha. 

 

 

4. Implantación de Canavalia (Canavalia ensiformis)o poroto de cerdo. 

 
El objetivo de la implantación de canavalia  es proveer abundante cobertura vegetal; mejorar  y / o 

mantener las condiciones físicas, químicas y biológicas del suelo; agregar materia orgánica y 

nitrógeno; mejorar la infiltración; disminuir el escurrimiento del agua y producir semillas, 

destacando que además compite muy bien con malezas como cebollín, gramilla y cadillo. 



 

5.Curvas de nivel 
 

Los objetivos de esta técnica  son detener la erosión hídrica a través de la disminución 

de la velocidad del escurrimiento del agua de lluvia; facilitar la infiltración del agua y 

habilitar el terreno para cultivar siguiendo las curvas de nivel. 

 

Las curvas de nivel, o líneas en contorno, son líneas que unen puntos de igual  altura en 

el terreno que se definen con un nivel topográfico o el dispositivo para el trazado de 

líneas de contorno (O. Pilatti, INTA Reconquista, 1.975), también conocido como “nivel 

de campo”, o cualquier otro instrumento similar que cumpla con los mismos requisitos. 

 

 

6. Rolo picador – trozador de rastrojos. 
 

El objetivo de la aplicación del rolo es dejar los rastrojos en contacto con el suelo; picar, 

trozar o romper los desechos vegetales; acelerar los procesos de descomposición de los 

rastrojos; brindar cobertura para proteger el suelo del calor y el impacto de la lluvia; 

mejorar la fertilidad del suelo por la incorporación de la materia orgánica. 

 

El rol es una máquina simple para cortar, picar o romper, parcial o totalmente los 

rastrojos y dejarlos en contacto con el suelo.  

 

 

7. Labranza cero 
 

La labranza cero es la producción agrícola sin realizar las tradiciones aradas y 

rastreadas, o lo que es lo mismo, realizar la siembra de un cultivo directamente. 

 

La labranza cero no es simplemente una técnica conservacionista, sino un complejo de 

tecnologías, que tiene como principios fundamentales la cobertura del suelo, la rotación 

de cultivos, la remoción de suelos solo en la línea de siembra o en el lugar donde se 

coloca la semilla y el mantenimiento de los rastrojos en superficie. 

 

Si bien uno de los resultados más importantes de la labranza cero es la detención del 

proceso erosivo, el bajo costo o la disminución del trabajo  realza su valor. No remover 

el suelo y disponer de abundante cobertura, mejora la agregación de las partículas del 

suelo, aumenta los tenores de materia orgánica y la retención de humedad, provoca la 

retracción de la malezas y de esta manera se convierte en el resumen de las diversas 

propuestas de conservación. 

 

 

 

(Agradecemos la disposición de los autores a compartir su trabajo en esta propuesta de 

Educación Ambiental). 


