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ENSAYOS DE LARGA DURACIÓN DEL INTA ANALIZAN LAS LABRANZAS Y SECUENCIAS QUE 
MEJORAN EL CONTENIDO DE CARBONO, LA ESTABILIDAD ESTRUCTURAL DEL SUELO Y 

MINIMIZAN LA EROSIÓN 
Mientras la superficie sembrada y la demanda mundial de alimentos aumentan, el manejo de los suelos con 

rotaciones que incluyan diversos cultivos, sumados a la siembra directa, permiten una agricultura sustentable. 
Rotaciones intensivas con trigo, centeno, cebada y maíz, mejoran el contenido de carbono y la estabilidad estruc-
tural y protegen al suelo de la erosión por el agua y el viento. 

“Desde el Instituto de Suelos y desde el Programa Nacional de Suelos del INTA, se está preconizando una 
agricultura más intensiva que aproveche mejor los recursos y que atienda, fundamentalmente, a diseños de rota-
ciones más eficientes de cultivos”, dijo Miguel Taboada, director de ese instituto del INTA. 

Luego de 28 años de medir el efecto de las secuencias de cultivos y los sistemas de labranza sobre los conte-
nidos de carbono y nitrógeno total y su relación con el rendimiento, especialistas del INTA Marcos Juárez –
Córdoba– explicaron que “un nivel superior de carbono en el suelo puede lograrse incorporando pasturas perennes 
en base a alfalfa en las rotaciones”.  Además, “la siembra directa permitiría elevar el nivel de carbono superficial 
del suelo en los sistemas de producción y mantener un equilibrio productivo sustentable más elevado que con la 
labranza convencional”. 

A partir de sus ensayos de labranza de larga duración, Hugo Marelli y Juan Arce, de esa unidad del INTA, 
destacaron que “en 40 años la siembra directa continua de soja y trigo gana 10 % más de carbono en el suelo, en 
comparación con la siembra directa sólo de soja”. 

Alternar la secuencia trigo/soja con cultivos anuales también reduce las pérdidas de carbono. “Un nivel supe-
rior de carbono en el suelo y de sustentabilidad puede lograrse incorporando pasturas perennes en base a alfalfa en 
las rotaciones”, precisó Marelli. Los ensayos mostraron que los sistemas mixtos agrícola-ganaderos incrementaron 
entre el 13 y el 19 % el carbono total por hectárea en los 25 cm de profundidad. 
 

      
Taboada:  El residuo del cultivo anterior queda en la superficie y mantiene o incrementa el carbono del suelo, 

 si se incluyen cultivos que lo dejen en forma abundante. 

AGRICULTURA SUSTENTABLE 
Para Taboada, “el uso de la labranza convencional era el principal factor desencadenante de degradación de 

suelos y, en este sentido, la adopción masiva de la siembra directa es sin duda un avance”. El residuo del cultivo 
anterior queda en la superficie y mantiene o incrementa el carbono del suelo, si se incluyen cultivos que lo dejen 
en forma abundante. 

En la Argentina, desde hace más de cuatro décadas, la siembra directa contribuye a limitar o detener los pro-
cesos de pérdida de suelo por el agua y el viento, aunque los problemas de degradación aún son importantes, ya 
que su adopción se dio con una fuerte prevalencia de la soja. En ese sentido, dijo: “Hacer cualquier monocultivo 
es malo, sea soja o sea maíz, desde el punto de vista de la proliferación de malezas y plagas”. 
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Para proteger el suelo, el mayor obstáculo es la repetición de los cultivos que dejan el suelo poco cubierto, 
gran parte del año. Lo que en la región pampeana ocurre con la soja, sucede en el norte con el algodón o en el 
oeste con el girasol. Según Taboada, “cuando se hacen estos cultivos, el gran problema es que tienen sistemas de 
raíces muy pobres”. 

Una agricultura sustentable requiere de rotaciones más convenientes. Mantener el trigo en las secuencias o 
hacer cultivos de cobertura, con verdeos en invierno o, según la región, con centeno, avena, maíz, cebada o sorgo, 
mejora notablemente la calidad de los suelos. “Son gramíneas que tienen un sistema de raíces muy fibroso, fasci-
culado, que puebla la superficie de los suelos y los mejora”, dijo. 
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MÁS PRESIÓN PRODUCTIVA 
El desafío de incrementar la productividad sin degradar el recurso gana cada vez más importancia en el mun-

do, con 300 millones de hectáreas de tierras productivas deterioradas en forma irreversible y el 60 % de las restan-
tes, con procesos de degradación avanzados. 

En la Argentina, a diferencia de lo que sucedía 25 años atrás, cuando se sembraban unas 20 millones de hec-
táreas –ahora son más de 30– y se producían unas 25 millones de toneladas de granos, contra las casi 100 actuales, 
hoy existe mucha mayor presión de producción sobre los suelos. 
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