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Siembra Directa Siembra Directa vsvs Laboreo Laboreo 

ConvencionalConvencional

�� La siembra directa surge con el fin de disminuir La siembra directa surge con el fin de disminuir 
la erosila erosióón y degradacin y degradacióón del suelo que viene n del suelo que viene 
generando el laboreo convencional.generando el laboreo convencional.

�� La siembra directa implica sembrar cultivos o La siembra directa implica sembrar cultivos o 
pasturas de forma de evitar la perturbacipasturas de forma de evitar la perturbacióón de n de 
las caracterlas caracteríísticas fsticas fíísicas y qusicas y quíímicas de los suelos.micas de los suelos.



Siembra directa Siembra directa vsvs Laboreo Laboreo 

convencionalconvencional

�� El laboreo convencional genera una El laboreo convencional genera una 

movilizacimovilizacióón de tierra con la n de tierra con la 

consecuente incorporaciconsecuente incorporacióón de restos n de restos 

vegetales al suelo.vegetales al suelo.

�� Esto genera que el suelo desnudo y Esto genera que el suelo desnudo y 

laboreado estlaboreado estéé expuesto a los expuesto a los 

factores erosivos del suelofactores erosivos del suelo
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degradacidegradacióón del suelon del suelo

�� Siembra directaSiembra directa

�� Laboreo ConvencionalLaboreo Convencional

�� PPéérdida de suelordida de suelo



ErosiErosióón,n, erodabilidaderodabilidad, , erosividaderosividad y y 

degradacidegradacióón del suelon del suelo

�� ErosiErosióón: Implica tres procesos, la degradacin: Implica tres procesos, la degradacióón, n, 
transporte y deposicitransporte y deposicióón del sedimento. Por lo n del sedimento. Por lo 
cual la erosicual la erosióón no sn no sóólo afecta al lugar dlo afecta al lugar dóónde se nde se 
produjo la degradaciprodujo la degradacióón, sino que tambin, sino que tambiéén el n el 
lugar donde se depositan los sedimentos (llanos, lugar donde se depositan los sedimentos (llanos, 
cuencas, rcuencas, rííos, arroyos).os, arroyos).

�� Puede ser Puede ser antrantróópicapica o natural.o natural.
�� ErosiErosióón: n: ErodabilidadErodabilidad x x ErosividadErosividad
(Foto del R(Foto del Ríío de la Plata con sedimentos)  o de la Plata con sedimentos)  



ErosiErosióón, n, erodabilidaderodabilidad,, erosividaderosividad y y 

degradacidegradacióón del suelon del suelo

�� ErodabilidadErodabilidad: Es la facilidad que posee el suelo : Es la facilidad que posee el suelo 
para erosionarse. Por lo tanto la misma depende para erosionarse. Por lo tanto la misma depende 
de las caracterde las caracteríísticas del suelo.sticas del suelo.

�� Textura, materia orgTextura, materia orgáánica, contenido de agua en nica, contenido de agua en 
el suelo, estructura, el suelo, estructura, macroporosidadmacroporosidad, , 
permeabilidad y drenajepermeabilidad y drenaje



ErosiErosióón, n, erodabilidaderodabilidad, , erosividaderosividad y y 

degradacidegradacióón del suelon del suelo

�� ErosividadErosividad: En nuestro pa: En nuestro paíís el principal s el principal 

agente erosivo es la lluvia, por lo cual se agente erosivo es la lluvia, por lo cual se 

referirreferiráá a la a la erosividaderosividad que ella genera. que ella genera. 

Implica la fuerza que posee el agua para Implica la fuerza que posee el agua para 

desagregar los agregados del suelo. desagregar los agregados del suelo. 

�� Manejar la fuerza con la cual las gotas Manejar la fuerza con la cual las gotas 

impactan sobre el suelo.impactan sobre el suelo.



ErosiErosióón, n, erodabilidaderodabilidad, , erosividaderosividad y y 

degradacidegradacióón del suelon del suelo

�� DegradaciDegradacióón: Es la pn: Es la péérdida o empeoramiento de las rdida o empeoramiento de las 
propiedades del suelo, ya sean qupropiedades del suelo, ya sean quíímicas como fmicas como fíísicas o sicas o 
biolbiolóógicas.gicas.
La disminuciLa disminucióón de la materia orgn de la materia orgáánica genera:nica genera:

�� PropProp. F. Fíísicas: Psicas: Péérdida de estructura, porosidad, rdida de estructura, porosidad, capcap. . 
retenciretencióón de agua, mal drenaje, poca aireacin de agua, mal drenaje, poca aireacióón del suelon del suelo

�� PropProp. Qu. Quíímicas: Pmicas: Péérdidas de nutrientes del suelo, rdidas de nutrientes del suelo, 
prprííncipalmentencipalmente nitrnitróógeno (NO3geno (NO3--).).

�� PropProp. Biol. Biolóógicas: La disminucigicas: La disminucióón de la materia orgn de la materia orgáánica nica 
genera una disminucigenera una disminucióón del pool de organismos (Fauna) n del pool de organismos (Fauna) 
del suelo.del suelo.
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Siembra directaSiembra directa

�� Consiste en el no laboreo del suelo, sembrando Consiste en el no laboreo del suelo, sembrando 
sobre un rastrojo anclado muerto, utilizando sobre un rastrojo anclado muerto, utilizando 
maquinaria de SD, como Sembradora Directa y maquinaria de SD, como Sembradora Directa y 
PulverizadoraPulverizadora; utilizando como m; utilizando como méétodo de todo de 
control de malezas y cultivos anteriores control de malezas y cultivos anteriores 
herbicidas.herbicidas.

�� La SD implica un perLa SD implica un perííodo de barbecho quodo de barbecho quíímico mico 
en donde hay reestablecimiento de propiedades en donde hay reestablecimiento de propiedades 
ququíímicas, fmicas, fíísicas y biolsicas y biolóógicas del suelo.gicas del suelo.
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Laboreo ConvencionalLaboreo Convencional

��Es la implantaciEs la implantacióón de cultivos n de cultivos 

mediante la utilizacimediante la utilizacióón de n de 

maquinaria de laboreo maquinaria de laboreo 

primario y secundario, con el primario y secundario, con el 

objetivo de desenmalezar el objetivo de desenmalezar el 

áárea, desagregar el suelo e rea, desagregar el suelo e 

incorporar materia orgincorporar materia orgáánica.nica.



Laboreo convencionalLaboreo convencional

�� El laboreo convencional, al mover el suelo genera El laboreo convencional, al mover el suelo genera 
ppéérdida de estructura, aumento de la rdida de estructura, aumento de la macroporosidadmacroporosidad al al 
inicio del cultivo favoreciendo la implantaciinicio del cultivo favoreciendo la implantacióón del n del 
cultivo, pero posterior compactacicultivo, pero posterior compactacióón del suelo. Provoca n del suelo. Provoca 
una mayor superficie de contacto de la MO con el suelo una mayor superficie de contacto de la MO con el suelo 
oxidoxidáándola y generando una menor estructura, menor ndola y generando una menor estructura, menor 
porosidad y con porosidad y con éésta menor disponibilidad de agua,  sta menor disponibilidad de agua,  
aireaciaireacióón del suelo y crecimiento de ran del suelo y crecimiento de raííces. Aumento de ces. Aumento de 
la disponibilidad al principio de nitrla disponibilidad al principio de nitróógeno, pero geno, pero 
posterior decaimiento.posterior decaimiento.
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PPéérdida de suelordida de suelo



ALGUNOS CRITERIOS DE TOLERANCIA DE PERDIDAS DE SUELO, VALORES T (PUENTES, 
1981) 
 

Características de suelo TOLERANCIA DE PERDIDA DE SUELO 

       12 *                 9                   7                     5                   2 

> 100 cm a roca consolidada X     

> 100 cm a arena o grava X     

50 -100 cm a roca consolidada  X    

50 -100 cm a arena o grava  X    

50 -100 cm a claypan  X    

25 -50 cm a arena o grava    X   

25 -50 cm a roca consolidada    X  

10 -50 cm a claypan   X   

< 25 cm a roca consolidada     X 

< 25 cm a arena o grava   X   

<10 a claypan     X 

 
• Mg o Toneladas métricas / ha.año 
 
 
 
 
 



Secuencia para generar una cama de Secuencia para generar una cama de 

siembra adecuadasiembra adecuada

�� Matar la vegetaciMatar la vegetacióón existenten existente

�� Lograr que el suelo se Lograr que el suelo se descompactedescompacte

�� AcumulaciAcumulacióón de aguan de agua

�� Generar adecuado aprovisionamiento de Generar adecuado aprovisionamiento de 
nutrientesnutrientes



Matar la vegetaciMatar la vegetacióón existenten existente

�� En LC el control tanto de malezas y restos de En LC el control tanto de malezas y restos de 
cultivos anteriores se logra mediante el laboreo cultivos anteriores se logra mediante el laboreo 
del suelo, mientras que en la SD, se realiza del suelo, mientras que en la SD, se realiza 
mediante la aplicacimediante la aplicacióón de herbicida.n de herbicida.



Secuencia para generar una cama de Secuencia para generar una cama de 

siembra adecuadasiembra adecuada

�� Matar la vegetaciMatar la vegetacióón existenten existente
�� Praderas viejas Praderas viejas engramilladasengramilladas

�� Rastrojos de cultivos o verdeos de veranosRastrojos de cultivos o verdeos de veranos

�� Rastrojos de cultivos o verdeos de inviernoRastrojos de cultivos o verdeos de invierno

�� Lograr que el suelo se Lograr que el suelo se descompactedescompacte

�� AcumulaciAcumulacióón de aguan de agua

�� Generar adecuado aprovisionamiento de Generar adecuado aprovisionamiento de 
nutrientesnutrientes



Praderas viejas Praderas viejas engramilladasengramilladas



Praderas viejas Praderas viejas engramilladasengramilladas

Para la aplicaciPara la aplicacióón de herbicida es necesario el n de herbicida es necesario el 
conocimiento de las caracterconocimiento de las caracteríísticas de la maleza, sticas de la maleza, 
determinando debilidades y fortalezas para determinando debilidades y fortalezas para 
lograr el lograr el ééxito con el menor esfuerzo y gasto de xito con el menor esfuerzo y gasto de 
insumo.insumo.

�� Conocimiento de flujos de savia dentro de la Conocimiento de flujos de savia dentro de la 
plantaplanta

�� EstaciEstacióón en la cual la maleza estn en la cual la maleza estáá mmáás ds déébil para bil para 
la aplicacila aplicacióón del herbicida. ( Gramilla: Inviernon del herbicida. ( Gramilla: Invierno--
Primavera)Primavera)



Praderas viejas Praderas viejas engramilladasengramilladas

�� Presencia o ausencia de luz, que modifica la Presencia o ausencia de luz, que modifica la 
relacirelacióón crecimiento parte an crecimiento parte aéérea/rarea/raííces (mayor ces (mayor 
áárea, mayor sup. de absorcirea, mayor sup. de absorcióón del qun del quíímico). mico). 

La mejor La mejor éépoca de aplicacipoca de aplicacióón de herbicida n de herbicida 
depende de la maleza a erradicar.depende de la maleza a erradicar.



Secuencia para generar una cama de Secuencia para generar una cama de 

siembra adecuadasiembra adecuada

�� Matar la vegetaciMatar la vegetacióón existenten existente

�� Praderas viejas Praderas viejas engramilladasengramilladas

�� Rastrojos de cultivos o verdeos de veranosRastrojos de cultivos o verdeos de veranos

�� Rastrojos de cultivos o verdeos de inviernoRastrojos de cultivos o verdeos de invierno

Lograr que el suelo se Lograr que el suelo se descompactedescompacte

�� AcumulaciAcumulacióón de aguan de agua

�� Generar adecuado aprovisionamiento de Generar adecuado aprovisionamiento de 
nutrientesnutrientes



Rastrojos de cultivos o verdeos de Rastrojos de cultivos o verdeos de 

veranosveranos

�� Cultivo de verano: Cultivos con buena Cultivo de verano: Cultivos con buena áárea foliar rea foliar 
generando competencia por luz y nutrientes que genera generando competencia por luz y nutrientes que genera 
el debilitamiento de la gramilla.el debilitamiento de la gramilla.

�� Verdeos de verano: El pastoreo determina una Verdeos de verano: El pastoreo determina una 
disminucidisminucióón de la competencia por luz, por lo cual la n de la competencia por luz, por lo cual la 
aplicaciaplicacióón de herbicida tiene que ser mayor, pudiendo o n de herbicida tiene que ser mayor, pudiendo o 
no realizar la siembra de praderas, sin antes realizar un no realizar la siembra de praderas, sin antes realizar un 
cultivo de invierno. (se pierden 6 meses)cultivo de invierno. (se pierden 6 meses)



Secuencia para generar una cama de Secuencia para generar una cama de 

siembra adecuadasiembra adecuada

�� Matar la vegetaciMatar la vegetacióón existenten existente
�� Praderas viejas Praderas viejas engramilladasengramilladas

�� Rastrojos de cultivos o verdeos de veranosRastrojos de cultivos o verdeos de veranos

�� Rastrojos de cultivos o verdeos de inviernoRastrojos de cultivos o verdeos de invierno

Lograr que el suelo se Lograr que el suelo se descompactedescompacte

�� AcumulaciAcumulacióón de aguan de agua

�� Generar adecuado aprovisionamiento de Generar adecuado aprovisionamiento de 
nutrientesnutrientes



Rastrojos de cultivos o verdeos Rastrojos de cultivos o verdeos 

de inviernode invierno

La gramilla posee un comportamiento La gramilla posee un comportamiento 
primaveroprimavero--estival por lo cual el estival por lo cual el 
desarrollo de los cultivos o verdeos de desarrollo de los cultivos o verdeos de 
invierno no tienen el problema de invierno no tienen el problema de 
competencia con competencia con éésta maleza.sta maleza.



Secuencia para generar una cama de Secuencia para generar una cama de 

siembra adecuadasiembra adecuada

�� Matar la vegetaciMatar la vegetacióón existenten existente

�� Lograr que el suelo se Lograr que el suelo se descompactedescompacte

�� AcumulaciAcumulacióón de aguan de agua

�� Generar adecuado aprovisionamiento de Generar adecuado aprovisionamiento de 
nutrientesnutrientes



Lograr que el suelo se descompacteLograr que el suelo se descompacte

�� Barbecho quBarbecho quíímico: Permico: Perííodo de tiempo odo de tiempo 
comprendido entre la aplicacicomprendido entre la aplicacióón de herbicida y n de herbicida y 
la siembra de la pastura o cultivo.la siembra de la pastura o cultivo.

�� En el perEn el perííodo de barbecho se reestablecen de odo de barbecho se reestablecen de 
forma lenta las caracterforma lenta las caracteríísticas fsticas fíísicas, qusicas, quíímicas y micas y 
biolbiolóógicas del suelo, por lo cual es importante gicas del suelo, por lo cual es importante 
respetarlo. respetarlo. 



Lograr que el suelo se Lograr que el suelo se descompactedescompacte

�� En el perEn el perííodo de barbecho, por descomposiciodo de barbecho, por descomposicióón n 
de la materia orgde la materia orgáánica se generan nica se generan macroporosmacroporos
provocando la provocando la descompactacidescompactacióónn del suelo, del suelo, 
favoreciendo la exploracifavoreciendo la exploracióón radicular, el n radicular, el 
intercambio gaseoso del suelo, la infiltraciintercambio gaseoso del suelo, la infiltracióón y n y 
recarga del mismo y el drenaje.recarga del mismo y el drenaje.



Barbecho quBarbecho quíímicomico



Secuencia para generar una Secuencia para generar una 

cama de siembra adecuadacama de siembra adecuada

��Matar la vegetaciMatar la vegetacióón existenten existente

�� Lograr que el suelo se Lograr que el suelo se descompactedescompacte

��AcumulaciAcumulacióón de aguan de agua

��Generar adecuado aprovisionamiento Generar adecuado aprovisionamiento 
de nutrientesde nutrientes



AcumulaciAcumulacióón de aguan de agua

�� Se produce la recarga de agua del suelo, ya Se produce la recarga de agua del suelo, ya 
que la pastura muerta no que la pastura muerta no evapotranspiraevapotranspira, el , el 
color de la misma genera mayor albedo color de la misma genera mayor albedo 
disminuyendo la radiacidisminuyendo la radiacióón incidente y la n incidente y la 
evaporacievaporacióón de agua, n de agua, manteniedomanteniedo a los suelos a los suelos 
con menor temperatura, pero a su vez menor con menor temperatura, pero a su vez menor 
amplitud tamplitud téérmica. La presencia de pasturas rmica. La presencia de pasturas 
disminuye el escurrimiento favoreciendo la disminuye el escurrimiento favoreciendo la 
infiltraciinfiltracióón. n. Menor evaporaciMenor evaporacióón y mayor n y mayor 
infiltraciinfiltracióónn. . 



AcumulaciAcumulacióón de aguan de agua

�� El laboreo convencional genera el aumento de El laboreo convencional genera el aumento de 
porosidad artificial del suelo posibilitando el porosidad artificial del suelo posibilitando el 
almacenamiento de agua durante el peralmacenamiento de agua durante el perííodo de odo de 
preparacipreparacióón del suelo para la siembra. n del suelo para la siembra. 
EfectuEfectuáándose una pndose una péérdida de agua al inicio del rdida de agua al inicio del 
laboreo para acumular durante el perlaboreo para acumular durante el perííodo de odo de 
preparacipreparacióón. n. 

�� En SD no se pierde y todo se acumulaEn SD no se pierde y todo se acumula



AcumulaciAcumulacióón de aguan de agua



Secuencia para generar una cama de Secuencia para generar una cama de 

siembra adecuadasiembra adecuada

�� Matar la vegetaciMatar la vegetacióón existenten existente

�� Lograr que el suelo se Lograr que el suelo se descompactedescompacte

�� AcumulaciAcumulacióón de aguan de agua

�� Generar adecuado aprovisionamiento de Generar adecuado aprovisionamiento de 
nutrientesnutrientes



Generar adecuado aprovisionamiento Generar adecuado aprovisionamiento 

de nutrientesde nutrientes

�� El laboreo convencional genera una disponibilidad de El laboreo convencional genera una disponibilidad de 
nutrientes (nutrientes (prprííncipalmentencipalmente N) al inicio del cultivo o N) al inicio del cultivo o 
pastura, la cual presenta muy baja persistencia. Como se pastura, la cual presenta muy baja persistencia. Como se 
habla del inicio del cultivo, la oferta excede a la habla del inicio del cultivo, la oferta excede a la 
demanda, por lo cual se pierde como NO3demanda, por lo cual se pierde como NO3-- por por 
lixiviacilixiviacióón o volatilizacin o volatilizacióón. n. 

�� En la SD, la En la SD, la microfaunamicrofauna que actque actúúa es ma es máás anaerobia, s anaerobia, 
siendo su proceso de oxidacisiendo su proceso de oxidacióón lento. Por lo cual n lento. Por lo cual 
aumenta el cont. de MO, estableciaumenta el cont. de MO, estableciééndose un equilibrio ndose un equilibrio 
entre la incorporacientre la incorporacióón y degradacin y degradacióón; lo cual genera un n; lo cual genera un 
suministro constante de cantidades significativas de N. suministro constante de cantidades significativas de N. 
Igual realizar anIgual realizar anáálisis.lisis.



Generar adecuado aprovisionamiento Generar adecuado aprovisionamiento 

de nutrientesde nutrientes

�� En SD, como las condiciones del suelo son de mayor En SD, como las condiciones del suelo son de mayor 
humedad, mhumedad, máás s áácido y mcido y máás frs fríío, hace que el nitro, hace que el nitróógeno geno 
se encuentre de forma de se encuentre de forma de ionion NH4NH4++, el cual es retenido , el cual es retenido 
por los por los coloidescoloides, por lo tanto se generar, por lo tanto se generaríían menores an menores 
ppéérdidas por lixiviacirdidas por lixiviacióón.n.

�� Es de destacar que al inicio de la implementaciEs de destacar que al inicio de la implementacióón de la n de la 
SD, se provoca una inmovilizaciSD, se provoca una inmovilizacióón de nutrientes, por el n de nutrientes, por el 
aumento de la aumento de la microfaunamicrofauna del suelo para descomponer del suelo para descomponer 
el rastrojo. Luego de un tiempo de implementada, se el rastrojo. Luego de un tiempo de implementada, se 
observobservóó que el aporte de nitrque el aporte de nitróógeno aumenta geno aumenta 
considerablemente, no observconsiderablemente, no observáándose diferencias de ndose diferencias de 
producciproduccióón con distintas dosis de fertilizacin con distintas dosis de fertilizacióón.n.



Ciclo BiolCiclo Biolóógico del Nitrgico del Nitróógenogeno



Fuente: Suelos del Fuente: Suelos del UyUy volvol II DurII Duráán y Garcn y Garcííaa



Otras Ventajas de la Otras Ventajas de la 

Siembra directaSiembra directa
�� Mayor oportunidad de siembra, cosecha y pastoreoMayor oportunidad de siembra, cosecha y pastoreo
��Posibilidad de plantar algunos suelos no arablesPosibilidad de plantar algunos suelos no arables
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Mayor oportunidad de Mayor oportunidad de 

siembra, cosecha y pastoreosiembra, cosecha y pastoreo

Al no interferir con la estructura del Al no interferir con la estructura del 
suelo, la siembra directa provoca que suelo, la siembra directa provoca que 
el suelo adquiera mayor resistencia a la el suelo adquiera mayor resistencia a la 
penetracipenetracióón, por lo cual posee mayor n, por lo cual posee mayor 
capacidad de sustentar una carga sin capacidad de sustentar una carga sin 
deformarse. deformarse. 



Mayor oportunidad de siembra, Mayor oportunidad de siembra, 

cosecha y pastoreocosecha y pastoreo



Mayor oportunidad de siembra, Mayor oportunidad de siembra, 

cosecha y pastoreocosecha y pastoreo

�� La resistencia mecLa resistencia mecáánica del suelo fue unas nica del suelo fue unas ttresttres
veces mayor en SD que LI. Dicha diferencia se veces mayor en SD que LI. Dicha diferencia se 
mantuvo hasta los 10 cm.mantuvo hasta los 10 cm.

�� A partir de los 10A partir de los 10--15 15 cmcm, el LI muestra mayor , el LI muestra mayor 
resistencia a la penetraciresistencia a la penetracióón hasta los 25 n hasta los 25 cmcm
(suela de arada), luego poseen resistencias (suela de arada), luego poseen resistencias 
similares.similares.





Mayor oportunidad de siembra, Mayor oportunidad de siembra, 

cosecha y pastoreocosecha y pastoreo



Mayor oportunidad de Mayor oportunidad de 

siembra, cosecha y pastoreosiembra, cosecha y pastoreo

La comp. Sup. Producida por el La comp. Sup. Producida por el 
pisoteo animal no afecta al suelo pisoteo animal no afecta al suelo 
por debajo de los 10 por debajo de los 10 cmcm supsup y y 

tiende a solucionarse con barbecho tiende a solucionarse con barbecho 
ququíímico de duracimico de duracióón adecuada.n adecuada.



verver



Mayor oportunidad de siembra, Mayor oportunidad de siembra, 

cosecha y pastoreocosecha y pastoreo

La siembra directa permite la La siembra directa permite la 
realizacirealizacióón de operaciones de siembra n de operaciones de siembra 
y cosecha de cultivos, acortando los y cosecha de cultivos, acortando los 
perperííodos en los cuales no es posible la odos en los cuales no es posible la 

utilizaciutilizacióón de maquinaria o la n de maquinaria o la 
realizacirealizacióón de pastoreo.n de pastoreo.
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��Rendimientos al cambiar el manejo de sueloRendimientos al cambiar el manejo de suelo
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Posibilidad de plantar algunos Posibilidad de plantar algunos 

suelos no arablessuelos no arables

�� Por minimizaciPor minimizacióón del riesgo de erosin del riesgo de erosióón n 
mediante el uso de rastrojo y el no uso del mediante el uso de rastrojo y el no uso del 
laboreo, es posible sembrar suelos de alto laboreo, es posible sembrar suelos de alto 
riesgo de erosiriesgo de erosióón por pendientes n por pendientes 
importantes.importantes.

�� Permite plantar zonas bajas con Permite plantar zonas bajas con 
condiciones de mal drenajecondiciones de mal drenaje
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Menor costo de producciMenor costo de produccióónn

�� Se utiliza 5 a 7 veces menos combustible Se utiliza 5 a 7 veces menos combustible 
(Siembra y herbicida)(Siembra y herbicida)

�� Se reduce el parque de maquinaria y su costo de Se reduce el parque de maquinaria y su costo de 
amortizaciamortizacióón y mantenimiento (sembradora y n y mantenimiento (sembradora y 
pulverizadorapulverizadora, trabajan menos tiempo y dura , trabajan menos tiempo y dura 
mmáás)s)

�� Se reduce el costo de mano de obra (al trabajar Se reduce el costo de mano de obra (al trabajar 
menos se reducen las menos se reducen las hshs de trabajo, pero con de trabajo, pero con 
mmáás experiencia)s experiencia)



Requerimientos energRequerimientos energééticos, expresados en ticos, expresados en ltlt

gasoil/ha, de tres sistemas de preparacigasoil/ha, de tres sistemas de preparacióón del n del 

suelo para cultivos en hilera (suelo para cultivos en hilera (FryeFrye y y PhilipsPhilips

1980)1980)
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Mejora del balance de gases con Mejora del balance de gases con 

efecto invernaderoefecto invernadero

�� La SD secuestra CO2 atmosfLa SD secuestra CO2 atmosféérico, al rico, al 
aumentar la materia orgaumentar la materia orgáánica en el suelo y nica en el suelo y 
conservarla.conservarla.

�� Provoca una disminuciProvoca una disminucióón en el uso de n en el uso de 
combustibles fcombustibles fóósiles.siles.

�� Genera pGenera péérdidas de rdidas de óóxido nitroso (mucha xido nitroso (mucha 
variabilidad en los resultados)variabilidad en los resultados)

Balance + Balance + óó -- ¿¿??
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Rendimientos al cambiar el manejo Rendimientos al cambiar el manejo 

del suelo a SDdel suelo a SD
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Menor ocurrencia de plagasMenor ocurrencia de plagas
Peso de lombrices y nPeso de lombrices y núúmero de carmero de caráábidos en bidos en 

muestras de suelos en cultivos bajo LC y SD 1, 2 y 3 muestras de suelos en cultivos bajo LC y SD 1, 2 y 3 

cultivos sucesivos (gentileza de E. cultivos sucesivos (gentileza de E. CastiglioniCastiglioni))



Menor ocurrencia de PlagasMenor ocurrencia de Plagas
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Mayor ocurrencia de enfermedades Mayor ocurrencia de enfermedades 

por rastrojos no incorporadospor rastrojos no incorporados

�� Si los rastrojos poseen inSi los rastrojos poseen inóóculos, al no ser culos, al no ser 
descompuestos rdescompuestos ráápidamente, si la planta es pidamente, si la planta es 
propensa provoca la infeccipropensa provoca la infeccióón del cultivo.n del cultivo.

�� La soluciLa solucióón a la problemn a la problemáática radica en la tica radica en la 
incorporaciincorporacióón de diversidad al ecosistema n de diversidad al ecosistema 
mediante la incorporacimediante la incorporacióón de la rotacin de la rotacióón con n con 
pasturas no sensibles al patpasturas no sensibles al patóógeno. Asgeno. Asíí se da se da 
tiempo a la disminucitiempo a la disminucióón del inn del inóóculo en el suelo.culo en el suelo.
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Menor nivel de Menor nivel de enmalezamientoenmalezamiento



Rendimientos de Forraje Rendimientos de Forraje 

segsegúún tipo de barbechon tipo de barbecho













El uso de la siembra directa con El uso de la siembra directa con 
rotacirotacióón de pasturas es la opcin de pasturas es la opcióón a n a 

implementar como forma de implementar como forma de 
implantaciimplantacióón de cultivos para n de cultivos para 

mantener los niveles de erosimantener los niveles de erosióón dentro n dentro 
de los rangos que permitan un uso de los rangos que permitan un uso 

sustentable del suelo.sustentable del suelo.
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