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Indicadores edáficos

Previo al tratamiento específico del tema “mane-
jo del agua y la fertilidad” es necesario analizar al-
gunos aspectos sobre el uso de indicadores de sue-
lo, los cuales pueden resultar claves al momento 
de tomar decisiones.  Un aspecto fundamental es 
considerar el objetivo que persigue el usuario o de-
mandante de información: por ej. comprar un cam-
po, evaluar el funcionamiento de una secuencia  de 
cultivos, definir la estrategia de un cultivo en par-
ticular, evaluar cambios en la calidad de los suelos 
ante variantes de manejo en el sistema de produc-
ción.  Como puede inferirse, los indicadores a uti-
lizar en cada caso son distintos. Por ej. el conteni-
do de agua útil y de nitratos en octubre es funda-
mental para quién está por sembrar maíz, pero no 
tiene importancia alguna para quien comprará un 
campo. Además será necesario conocer los niveles 
o umbrales críticos de cada indicador para las dis-
tintas condiciones de sitio de la región. Por ej. el va-
lor de estabilidad estructural puede resultar crítico 
en suelos limosos, mientras que en suelos arenosos 
el uso de este indicador no es relevante.

Según el objetivo es importante caracterizar el in-
dicador en base a parámetros que sean sensi-bles, 
relativamente fáciles de medir, independientes y 
preferentemente predictivos. Si bien los indicado-
res de suelos (físicos, químicos y biológicos) no de-
terminan independientemente la calidad del sue-
lo, la mayoría de los estudios coinciden en que la 

materia orgánica es el principal indicador e indu-
dablemente el que posee una influencia más signifi-
cativa sobre la calidad del suelo y su productividad.

El valor crítico de un indicador, en este caso del 
contenido de materia orgánica, puede variar am-
pliamente entre suelos y entre sitios que se dife-
rencian por el régimen de humedad y tem-peratu-
ra. Por ello, normalmente se presentan dificultades 
para utilizar a la materia orgánica como un indi-
cador individual de calidad de los suelos.  De esta 
manera, nuestros trabajos par-ten de la hipótesis 
que los contenidos de materia orgánica en los sue-
los de la región semiárida y subhúmeda pampeana, 
dependen de la textura y factores relacionados con 
el régimen hídrico de los suelos (precipitaciones, 
capacidad de retención de agua) así tambien como 
del manejo. Este último factor implica fundamen-
talmente del manejo de residuos los residuos, que 
depende en última instancia del sistema de produc-
ción, la secuencia de cultivos, el sistema de labran-
za y la fertilización.

Agua, materia orgánica y 
sistema de producción

Los sistemas mixtos de producción se encuentran 
ampliamente difundidos en las regiones Semiárida 
y Subhúmeda Pampeana, comprendiendo grandes 
extensiones de suelos de texturas gruesas, con tos-
ca y médanos en La Pampa, Sur de Córdoba, Este 
de San Luis y Oeste de Buenos Aires.

El manejo del agua y la 
fertilidad en la región 
semiárida pampeana
Ing. Agr. Dr. Alberto R. Quiroga
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Particularmente en esta área el manejo del agua es 
un factor trascendente a tener en cuenta por cons-
tituir el principal limitante de la producción, con-
dicionando en no pocos casos la viabili-dad de los 
planteos productivos.  Aspectos como la captación, 
capacidad y eficiencia de almacenaje y la eficiencia 
de uso del agua, deben ser especialmente conside-
rados al planificar el sistema de producción, la se-
cuencia de cultivos y la estrategia de manejo de un 
cultivo en particular.  Para interpretar la importan-
cia de estos aspectos normalmente poco considera-
dos, durante el presente trabajo serán consideradas 
tres ecuaciones:

La primera ecuación [1] muestra que la capacidad 
de almacenar agua de los suelos, varía ampliamen-
te en la región (50 a 200 mm) y determina en cierta 
forma “la vocación productiva del lote”.  Este térmi-
no resulta muy práctico en el momento de analizar 
la viabilidad de un sistema de producción (cría, in-
vernada, tambo, agricultura de verano).  Por ejem-
plo, un establecimiento de la planicie con tosca que 
posee suelos con capacidad de almacenar 80 mm 
de agua, difícilmente pueda producir exitosamente 
cultivos como maíz.  En este caso el sistema de pro-
ducción estará fuertemente condicionado por el re-
curso suelo (y clima) antes que por  el sistema de la-
branza, fertilización, genética, etc.

[1]  Capacidad almacenar agua (mm) = pro-
fundidad x (CC-PMP) x DA = 50 a 200 mm

Profundidad = espesor de suelo explorado por las 
raíces.
CC = humedad de capacidad de campo.
PMP = humedad de punto de marchitez permanente.
DA = densidad aparente.

La variación en la capacidad de almacenamiento 
(textura y espesor del suelo) conjuntamente con las 
variaciones en la precipitación anual, condicionan 
el régimen hídrico de los suelos incidiendo signifi-
cativamente sobre la productividad de los cultivos y 
el balance de carbono (Fig. 1 y 2, Tabla 1).

Por lo expuesto, puede inferirse que en suelos que 
poseen la misma capacidad de almacenamiento y 
planteo productivo, diferencias en las precipitacio-
nes darán lugar a diferencias en los rendimientos y 
el balance de carbono.  Por otra parte, a igual preci-
pitación y planteo producti-vo, suelos con diferente 

Figura 1. Relación entre precipitaciones, contenidos de materia orgáni-
ca y rendimientos de maíz sin fertilizar y fertilizado con N 

Figura 2. Capacidad de retención de agua y contenidos de materia or-
gánica, en suelos de la región Semiárida Pampeana 
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capacidad de almacenamiento también condicio-
narán distintos rendimientos y balance de carbo-
no.  Esto implica que frente al mismo sistema de 
producción y secuencia de cultivos, pueden presen-
tarse diferencias importantes entre lotes en el ba-
lance de carbono. Así, dentro del mismo estableci-
miento pueden presentarse: suelos que mantienen  
un equilibrio aparente en el tiempo (Neutralidad), 
suelos donde aumenta el contenido de carbono 

(Secuestro) y por último, suelos con pérdida de car-
bono (Emisión). Al respecto existe preocupación en 
toda la región, dado que el proceso de agriculturi-
zación con cultivos anuales que realizan un menor 
aporte de rastrojos y la utilización de los rastrojos 
para la ganadería, determinan que la situación más 
frecuente resulte la denominada “Emisión” , que se 
asocia a la degradación física, principalmente de 
los suelos con mayor proporción de limo.

Frente a esta situación algunos productores han di-
ferenciado sus lotes en base a la “vocación produc-
tiva” y de esta manera han establecido distintas se-
cuencias de cultivos acordes con la capacidad de los 
suelos, lo cual les ha permitido mantener e incre-
mentar el contenido de materia orgánica.

La Figura 3 muestra la evaluación de la materia 
orgánica en el tiempo. Inicialmente, bajo mon-
te de caldén, los suelos mantenían un equilibrio 
aparente con altos valores de materia orgánica 
(Neutralidad), a partir del desmonte y por defecto 

Tabla 1. Efecto de la capacidad de retención de agua sobre los contenidos de materia orgánica y producción de centeno 
en suelos de la región Semiárida Pampeana.

Capacidad de retención de agua

    Baja  Media  Alta

Prof. (cm)   76   123   187 

Capacidad 
almacenamiento (mm) 115  204  368

Materia orgánica (%)  1,31   1,47   1,94 

Materia seca (kg /ha)  1652   1969   2562 

Red. Grano (kg/ ha)  588   757   1049 

N en grano (kg/ ha)  15,8   19,4   25,2 

Figura 3: Esquema de los posibles cambios en el contenido de materia 
orgánica de un suelo por efecto de distin-tos manejos.
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de las labranzas se transitó por un período de fuer-
tes pérdidas de materia orgánica (Emisión) hasta 
alcanzar una nueva situación de equilibrio aparen-
te pero con bajos contenidos de materia orgánica 
(Neutralidad). A partir de esta situación, determi-
nante de bajos rendimientos, algunos productores 
modificaron la secuencia de cultivos y el sistema 
de labranza a fin de incrementar la materia orgá-
nica (Secuestro). La línea punteada marca el lími-
te entre contenidos de materia orgánica vieja (in-
ferior) y materia orgánica joven (Superior), verifi-
cándose una fuerte caída de esta última fracción 
desde suelos vírgenes a suelos cultivados. Los lí-
mites y niveles alcanzados por distintas fraccio-
nes de materia orgánica resultan dependientes de 
la granulometría.

Condición física

Estos cambios en los contenidos de materia orgáni-
ca atribuibles al manejo no sólo afectan la fertilidad 
química sino también la fertilidad física. Los suelos 
bajo agricultura convencional, con labranzas, expe-
rimentan aumentos en la densidad aparente y sus-
ceptibilidad a la captación, a la vez que disminu-
ciones de la estabilidad estructural en húmedo, la 
velocidad de infiltración y la conductividad hidráu-
lica. Estos cambios físicos en el suelo afectan signi-
ficativamente la velocidad de mineralización y con-
tenido de materia orgánica. En mayor grado la ta-
sa de mineralización del nitrógeno, condicionando 
significativamente la productividad de los cultivos. 
En cambio, en suelos sujetos a labranzas conserva-
cionistas se observan incremento en la micro agre-
gación del suelo y en la biomasa microbiana, los que 
se atribuyen como los principales mecanismos que 
ocurren relacionados con el aumento de la materia 
orgánica a través del secuestro de carbono.

Se ha observado además que en los suelos más de-
gradados las labranzas provocan una densi-fica-
ción que tienden una menor capacidad de retención 
de agua que en suelos de similar granulometría y 
con mayor contenido de materia orgánica. Estos 

cambios físicos tienen un marcado efecto sobre as-
pectos biológicos y necesariamente deben ser con-
siderados al utilizar este tipo de indicadores.

Disponibilidad de agua y uso consuntivo

Otro aspecto a considerar en la región es el relacio-
nado con el uso de cultivos de cobertura, normal-
mente verdeos, establecidos entre cultivos de vera-
no con el objetivo de optimizar la captura de car-
bono. La calidad de los suelos varía entre sistemas 
de producción al variar el aporte de residuos como 
consecuencia de distintas intensidades de barbe-
cho, extensión de la rotación y secuencia de culti-
vo. Al reducirse el período de barbecho, mejora la 
calidad del suelo como consecuencia de una mayor 
frecuencia de aporte de residuos de cultivos, lo que 
incrementa la fracción de materia orgánica lábil. 
Este mayor contenido de materia orgánica da co-
mo resultado una menor densidad aparente, mayor 
biomasa microbiana y mayor agregación del suelo. 
Sin embargo, el uso de verdeos en la región semiá-
rida pampeana puede condicionar una menor dis-
ponibilidad de agua al inicio de la primavera, que 
puede resultar inconveniente si se decide sembrar 
maíz. La figura 4 muestra una fuerte reducción en 
los contenidos de agua a la siembra de maíz a pesar 
de la captura de C por parte de los verdeos. 

Figura 4. Influencia de cultivos de cobertura Centeno (C) o Rye grass 
(R) sobre los contenidos de agua del suelo luego de soja previo a la siem-
bra de maíz.
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Luego de considerar la viabilidad de un sistema de 
producción para una determinada condición de si-
tio (suelo y clima), es conveniente analizar la se-
cuencia de cultivos a utilizar. Por tratarse de región 
semiárida, al referirnos a la rotación de cultivos 
consideramos oportuno introducir el concepto de 
“secuencia de usos consuntivos”.  El productor pue-
de contar con un suelo con capacidad de almacena-
miento no limitante (ej. 200 mm), pero a la siembra 
de los cultivos el contenido de agua útil puede ser 
bajo como consecuencia del consumo de agua del 
cultivo anterior. Por ello es muy importante consi-
derar la “influencia del cultivo antecesor” y el ma-
nejo del agua previo a la siembra dado que las pre-
cipitaciones normalmente no cubren los requeri-
mientos de uso consuntivo en cultivos de buen ren-
dimiento (Figura 5).  

Referencias: Columna azul: Precipitaciones  
Columna roja: Uso consuntivo

En este sentido la ecuación 2 resulta de fundamen-
tal importancia al momento de analizar una se-
cuencia de cultivos.

[2]  Agua útil a la siembra = Prof. X (humedad siem-
bra – PMP) x DA = 0-200 mm

La secuencia de los cultivos (determinante de la 
longitud de barbechos) y la cobertura (sistema de 

labranza), inciden de manera significativa sobre la 
captación y eficiencia de almacenamiento del agua 
en el suelo. De esta manera los contenidos de agua 
útil a la siembra de un cultivo pueden variar am-
pliamente. En la Figura 6 se representa el uso con-
suntivo de un cultivo de trigo de buen rendimiento 
y los contenidos de agua a la siembra, en tres lotes 
contiguos de un mismo campo. Considerando que 
la siembra se realiza el 1 de Junio, se comprueba 
que el suelo 1 posee el equivalente a 60 “días de hu-
medad”, mientras que el suelo 3 posee 120 días de 
humedad. A los fines prácticos puede decirse que 
en el suelo 1 deberían registrarse precipitaciones a 
partir de Julio (poco probable), mientras que en el 
suelo 3 la humedad cubriría los requerimientos de 
un cultivo hasta mediados de Septiembre. Estas di-
ferencias necesariamente deben ser consideradas 

al momento de definir la tecnología a aplicar en un 
cultivo en cada lote, a saber fecha de siembra, va-
riedad, y fertilización.

Desde el punto de vista práctico puede plantear-
se que dos potreros linderos con la misma capa-
cidad de almacenamiento, precipitación y siste-
ma de labranza, pueden dar lugar a rendimientos 
contrastantes como consecuencia de diferencias 
en la secuencia y/o manejo del cultivo antece-
sor. Asimismo, dos lotes adyacentes bajo el mis-
mo régimen de precipitación, sistema de labranza 

Figura 5. Precipitaciones y uso consuntivo mensual para el cultivo de trigo.
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y secuencia de cultivos, pueden dar lugar a rendi-
mientos distintos en función de diferencias en la 
capacidad de almacenamiento, derivados de su dis-
tinto tipo de suelo.

A la siembra de verdeos de invierno, se obser-
va un amplio rango de variación en los contenidos 
de agua útil en función del cultivo antecesor: gi-
rasol (10 mm), trigo (130 mm) y pastura (50 mm). 
Cuando la siembra de pastura se realizó sobre gi-
rasol la disponibilidad de agua resultó menor que 
cuando se realizó sobre trigo. La mayor intensidad 
de uso ha implicado que muchos productores no 
realicen barbecho estival luego de cosechar el tri-
go, predominando antecesores como girasol, maíz 
e incluso soja, dando lugar a bajos contenidos de 
agua a la siembra de verdeos y pasturas.

Otro aspecto a evaluar, principalmente en sistemas 
mixtos de regiones semiáridas, son los “usos con-
suntivos simultáneos”, que tienen lugar bajo pastu-
ras perennes polifiticas. Este tema es de gran im-
portancia en los sistemas ganaderos de cría y re-
cría donde las precipitaciones oscilan entre 450 y 
700 mm. Si bien uno de los aspectos buscados al 
establecer pasturas polifiticas es el aporte de N de 
las leguminosas, en nuestros ambientes semiáridos 
se comprueba visualmente una fuerte competencia 
por el agua.

La baja capacidad de los suelos para almacenar 
agua cuando están limitados por la presencia de 
tosca, los altos requerimientos de agua de la pastu-
ra determinan que con frecuencia se alcancen valo-
res de humedad muy bajos. A consecuencia de ello y 
como un mecanismo de defensa, se producen defo-
liaciones recurrentes en la alfalfa y un acortamien-
to del ciclo de la gramínea dando lugar a una baja 
disponibilidad de forraje.

Con el objeto de optimizar la productividad de la 
gramínea y evaluar su comportamiento res-pecto 
al uso del agua en contraste con una pastura polifí-
tica, se realizo una experiencia adonde se estable-
cieron pasturas de pasto ovillo, variando la fertili-
dad nitrogenada. La Figura 8 muestra la evolución 
del agua útil en los perfiles de suelo bajo pastura 
polifítica y pasto ovillo.  La Tabla 2 resume los re-
sultados obtenidos a lo largo del estudio, agrupan-
do los mismos en 4 categorías de disponibilidad de 
agua. Si bien en ambas pasturas la disponibilidad 
de agua resultó menor durante el verano, se com-
probó una mayor restricción en el perfil bajo pas-
tura polifítica.

Los resultados son muy interesantes respecto a las 
diferencias en la disponibilidad de agua entre pas-
turas, especialmente durante el verano y otoño. 
Asociado a una mayor disponibilidad de agua se 

Figura 6: Uso consuntivo de trigo y contenido de agua útil a la siembra 
en 3 suelos de un mismo predio. 

Figura 8. Variación del agua disponible en 80 cm del perfil del suelo 
bajo pastura polifítica (PP) y pasto ovillo (PO). La línea de puntos indi-
ca el punto de marchitez permanente
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comprueba que el período de producción del pas-
to ovillo se prolonga por 45 a 60 días posibilitando 
reducir la superficie destinada a verdeo de invier-
no. Además la mayor disponibilidad de agua gene-
ra mejores condiciones para la fertilización nitro-
genada. Al respecto se realizaron ensayos de ferti-
lización  en primavera y fin del verano/otoño, eva-
luando la producción de materia seca y contenido 
de proteína. La Tabla 3 muestra la importante res-
puesta del pasto ovillo a la fertilización ni-
trogenada, principalmente en aplicaciones 
realizadas durante la primavera que afecta-
ron tanto la producción de materia seca co-
mo el contenido de proteína.

Otro punto crítico en la secuencia de usos 
consuntivos ocurre al salir de pasturas a 
verdeos de invierno donde normalmente se 
manejan barbechos cortos que limitan la re-
carga de agua del perfil y consecuentemen-
te la producción de forraje. En la figura 9 
se muestra los efectos de tres longitudes de 
barbecho a la salida de la pastura, sobre los 
contenidos de agua, nitrógeno y producción 
de materia seca de avena.

El barbecho corto presentó significativamente me-
nor contenido de agua y N, limitando seve-ramen-
te la producción del verdeo, que alcanzó sólo un 25 
% de la materia seca producido en el barbecho lar-
go. Estos resultados muestran lo que normalmente 
sucede en uno de los puntos más críticos de la se-
cuencia de cultivos en los sistemas mixtos de pro-
ducción de la región semiárida: salida de pasturas 
a verdeos de invierno.

Tabla 2. Disponibilidad de agua en perfiles de suelo bajo 
pastura: O (>75 % agua útil), B (50-75 %), L (25-50), ML 
(< 25 %).  

Período
2000 –I

-P
-V

2001 –O
-I
-P
-V

2002 –O
-I

Polifitica
O
B

ML/L
B/O

B
B/O
ML
ML
L

Ovillo
O
O

LB
O/O

B
O/O

L
ML
B/L

Tabla 3. Materia seca (kg/ha) y proteína (%) de pasto ovillo

 Abril

Sept/00

Feb/01

Sept/01

Feb/02

 Junio

Nov

Mayo

Nov

Febrero

Abril

 338

1436

1949

1194

1478

1008

 1200

3920

2357

22655

3236

1932

 -

9,7

9,5

9,4

6,8

8,2

 -

11,1

11,5

12,1

7,9

9,5

Fertilización  Fecha corte  M.Seca (kg/ha) Proteína (%)
      Testigo Fertilizado Testigo Fertilizado
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Figura 9. Contenido de N-nitratos (0-60 cm), agua del suelo (0-140 cm) y pro-
ducción de materia seca (MS) en tres longitudes de barbecho: Largo (BL: 70 
días); Medio (BM: 40 días) y Corto (BC: 10 días).
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En coincidencia con estos resultados, 
la Figura 10 muestra cómo el contenido 
inicial de agua útil resultó principal de-
terminante de la producción de materia 
seca de verdeos, tanto en los tratamien-
tos testigo como fertilizados, condicio-
nando además el nivel de respuesta a la 
fertilización nitrogenada. Por lo expues-
to resulta clave determinar el conteni-
do de agua útil al momento de decidir la 
aplicación complementaria de N. En este 
sentido puede resultar adecuado el uso 
de la ecuación 3.

[3]  Agua útil = Prof. X (humedad a 
las 2 hojas – PMP) x DA = 0-200 mm

La ecuación 3 permite calcular el conte-
nido de agua que puede tener el suelo al 
momento de decidir una fertilización ni-
trogenada complementaria (Por ej. ver-
deo 2 hojas). Resultados de 8 años de 
experimentación muestran que en sue-
los con contenidos inferiores a 80 mm 
de agua útil (fin de marzo) no es acon-
sejable la fertilización nitrogenada en 
verdeos.  

En base a estos resultados puede con-
cluirse que el amplio rango de varia-
ción en la producción de verdeos de in-
vierno, se encuentra principalmente re-
lacionada con la disponibilidad de agua 
y nitrógeno. Esto es en aquellos suelos 
con suficiente P, la Figura 11 muestra el 
la interacción significativa entre estos 
nutrientes. 

Figura 10. Producción de materia seca de centeno en función del contenido de 
agua útil, para los tratamientos testigo y fertilizado con N (40 kg/ha). 

Figura 11. Rendimiento relativo de materia seca de centeno sin fertilizar y 
fertilizado con N, P y  NP.


