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I. Introducción 

Los agricultores de culturas antiguas tan diversas como las de China, Grecia y Roma              

compartieron un entendimiento común acerca de la rotación de cultivos, probablemente desde            

más de 3000 años. Los agricultores de esos pueblos aprendieron que luego de repetir todos los                

años las cosechas en elmismo lugar obtenían bajos rendimientos, y que estos rendimientos             

podríanaumentar drásticamente mediante el cultivo de una secuencia de cultivos durante varias            

temporadas (Karlen et al. 1994).  

La visión de la comunidad científica sobre la efectividad de las rotaciones ha ido              

variando. Durante la década de 1950 y comienzos de 1960, se consideró que los fertilizantes               

sintéticos y pesticidas podrían reemplazar para siempre la rotación de cultivos, sin pérdida de              

rendimiento, pero la opinión actual ha cambiado. Hoy se acepta que la rotación de cultivos               

aumenta el rendimiento y permite la producción sostenida, lo cual no se relaciona             

necesariamente con el aporte o reemplazo de nutrientes. El efecto beneficioso de las rotaciones              

se relaciona probablemente con aumentos en la materia orgánica del suelo, mejoras en las              

propiedades físicas y con la interrupción del ciclo de muchos patógenos del suelo y ciclos de                

malezas, los cuales pueden ser responsables de la depresión del rendimiento con monocultivo             

continuo (Karlen et al. 1994, 2006). 

 

II: Impacto agronómico de las rotaciones de cultivos 

El aumento de los rendimientos agrícolas, o el impedimento de que desciendan, es             

quizás la principal causa de implementación de rotaciones de cultivos por los agricultores. Son              

bastante clásicos los experimentos que muestran aumentos de 5-20% de rendimiento en maíz             

rotado con soja, en comparación con maíz en monocultivo. Los datos de un experimento de 15                

años de duración en Iowa, EEUU, mostraron rindes medios de 9 ton/ha en rotación versus 8                

ton/ha en monocultivo de maíz (Karlen et al. 1994). Estos aumentos de rendimiento también se               

han demostrado para otros cultivos, como sorgo y soja en rotación. Inclusive, estudios de hace               

años muestran que es mucho más perjudicial para el estado de los suelos hacer soja continua                

(soja de primera), que soja en doble cultivo con trigo (soja de segunda).  

La necesidad de incrementar la eficiencia de uso del agua (EUA) es otro incentivo para la 

adopción de la rotación de cultivos. En la Figura 1 puede observarse que el agua de lluvia se 
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fracciona en aquella que se pierde (evaporación, escurrimiento, drenaje profundo) y aquella que 

queda almacenada en el suelo. Un primer componente de la EUA se juega en minimizar el agua 

que se pierde, o sea, lograr aumentos de precipitación efectiva. Las rotaciones promueven 

mejoras en la EUA al aumentar la captación de agua de lluvia vía infiltración y la cobertura de los 

suelos, minimizando así pérdidas por evaporación desde suelo desnudo. Un segundo 

componente 

 

Figura 1: Relación esquemática entre la precipitación y el rendimiento en grano 

(adaptado de Ludlow y Muchow 1990). 

 

de la EUA es cómo maximizar la proporción de agua almacenada en los suelos que sea                

transpirada por los cultivos. Una primera herramienta es el control de malezas, que en parte               

puede ser controlado por adecuadas rotaciones de cultivos. Pero un componente fundamental            

es lograr una buena exploración de todo el volumen del perfil del suelo por las raíces de los                  

cultivos, para minimizar los recursos (agua y nutrientes) que quedan sin absorber por los              

mismos. La implementación de una secuencia de cultivos con sistemas radicales que alteren en              

profundidad y en capacidad de explorar el perfil y, eventualmente, perforar impedimentos            

mecánicos, es una las vías más promisorias y sustentables para mejorar este segundo             

componente de la EUA.Los cultivos deben ser incluidos en una secuencia de rotación, de manera               

que los sistemas de raíces sean totalmente complementarios para explorar el agua y los              
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nutrientes disponibles de zonas diferentes del perfil de los suelos (Karlen et al. 1994). Estos               

cultivos pueden ser de grano fino, pastos y cultivos de raíces profundas, de manera de minimizar                

la percolación profunda y pérdida de agua.  

Finalmente, un último componente de la EUA se juega en la conversión del agua              

transpirada a materia seca, y en el índice de cosecha. Este último componente puede ser               

incrementado únicamente por la mejora genética (Micucci et al. 2003). 

El manejo de nutrientes es otro incentivo para que un productor realice rotaciones de              

cultivos, siempre y cuando se combinen en el tiempo cultivos complementarios que            

incrementen la eficiencia de uso de nutrientes, como el nitrógeno (N), el cual puede perderse               

superficialmente bajo formas gaseosas (amoníaco) y por percolación profunda como nitratos. Es            

muy importante no sólo la rotación, sino también la secuencia de cultivos, en especial cuando se                

combinan cultivos de raíces profundas como alfalfa que pueden explorar y recuperar N de zonas               

muy profundas del perfil (varios autores citados por Karlen et al. 1994). Este tipo de efectos                

también fue hallado para soja. 

Una de las preguntas de manejo de nutrientes asociado con cultivos en la rotación es en                

qué medida la contribución de la fijación de N por las leguminosas es la responsable, si node                 

todo, de una parte del efecto beneficioso de la rotación. Es probable que estos efectos               

beneficiosos obedezcan a otros factores diferentes que el reemplazo de N por la fijación              

biológica en sí misma. Por ejemplo, mejoras en atributos de la calidad del suelo, como la                

actividad biológica y la estructura del suelo (Karlen et al, 2006).  

 

III. ¿cómo influyen los cultivos sobre el estado de los suelos? 

Las rotaciones de cultivos ejercen impactos importantes sobre los suelos, los cuales son 

vehiculizados por la intercalación de especies vegetales dentro de la secuencia, las que difieren 

en el aporte y cobertura por residuos vegetales, en el tipo de sistema de radical y en la 

capacidad de captar N de la atmósfera. Esta influencia de las rotaciones sobre los suelos es 

sintetizada en forma conceptual en la Figura 2 
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Figura 2: marco conceptual que explica la influencia de las rotaciones de cultivos sobre los 

suelos. 

 

a) Efecto de la cobertura vegetal: 

Los residuos de los cultivos (o rastrojos) poseen un rol significativo en la conservación de la                

capacidad productiva de los suelos, puesto que son su principal fuente de materia orgánica. El               

mantenimiento de una cantidad suficiente de residuos de cultivos en la superficie del suelo (al               

menos 30% de cobertura) conjuntamente con siembra directa, o la incorporación parcial por             

labranza mínima, disminuyen el riesgo de erosión hídrica y eólica (Lal, 2005). 

Los cultivos en la secuencia de una rotación se diferencian por el diferente volumen de               

residuos de dejan en el suelos, así como en la calidad de dichos residuos. La cantidad de                 

residuos puede ser calculada por el índice de cosecha del cultivo, existiendo así cultivos que               

dejan importante cantidad de residuos sobre el suelo (e.g. cereales de invierno y de verano), y                

otros que dejan residuos muy escasos (e.g. soja, girasol, algodón, lino). De cualquier manera,              

aun cuando un cultivo puede dejar importante cantidad de residuo sobre el suelo, ello depende               

de la productividad de esa campaña. En años en que los rindes disminuyen, por ejemplo por                

deficiencias hídricas, también lo hacen la cantidad de residuos que deja el cultivo. Por otra               

parte, existen cultivos que por sus condiciones de producción dejan el suelo siempre             

descubierto y en condiciones de elevada vulnerabilidad. Por ejemplo, ese es el caso de los               

maíces para semilla que provienen de líneas endocriadas (no híbridos comerciales) con            

rendimientos muy bajos. Otro ejemplo son los cultivos que requieren importantes movimientos            
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de suelo para su cosecha, como es el caso del maní, la papa o la batata. Finalmente, en aquellos                   

casos en que se cosecha la biomasa de residuos, como es el caso de maíces para silo, o de                   

cultivos bio-energéticos para obtención de etanol de celulosa, también se compromete           

seriamente la cobertura del suelo. 

En la Tabla 1 se presentan las relaciones entre residuo aéreo y el producto cosechado               

para un listado de cultivos, que fueron clasificados en no fijadores y fijadores de N. Se presenta                 

también la concentración de N en el residuo. En términos generales, las relaciones de cosecha               

de los cereales es superior a 1, siendo la más baja la de maíz (1:1). Las leguminosas, a excepción                   

de arveja, poseen relaciones residuo/cosecha cercanas 2. De cualquier manera, teniendo en            

cuenta los rendimientos esperables, es mayor la cantidad de residuos que pueden dejar cultivos              

como trigo, maíz o sorgo.  

 

La calidad de los residuos se refiere a su composición química, pero esencialmente a su               

relación C/N. Los cultivos fijadores de N (leguminosas) se caracterizan por su mayor             

concentración de N. Ello determina que sus residuos presenten relaciones C/N estrechas, en             

torno a 40, lo cual implica que se descomponen con mucha mayor rapidez y dejan el suelo                 

descubierto. A diferencia de ellos, los cultivos no fijadores como los cereales poseen relaciones              

C/N muy amplias (mayores que 80), lo cual determina que sus residuos demoren más en               

descomponerse en el suelo, debido a la limitación de N. Por otra parte, existen además               
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diferencias en otras característicasde los residuos, como el porcentaje de lignina o de taninos,              

que contribuyen a una mayor permanencia sobre los suelos. 

 

b) Exploración del perfil por sistemas radicales: 

Los sistemas radicales de los cultivos se diferencian por su arquitectura y por su profundidad. La                

profundidad del sistema radicales muy variable según se trate de un cultivo herbáceo o arbóreo               

y está influenciada por las características del subsuelo. Con respecto al tipo de sistema de               

radical, se diferencian sistemas  fibrosos, pivotantes o de almacenamiento  (Figura 3). 

 

Figura 3:Sistemas radicales de varias plantas, A) raíz fibrosa; B) raíz de 

almacenamiento; C) raíz pivotante (adaptado de Glinski y Lipiec, 1990). 
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Figura 4:Densidad de longitud de raíces de cinco cultivos, en la etapa de floración 

(adaptado de Hasewaga et al., en Glinski y Lipiec, 1990). 

La realización del cultivo en condiciones de secano o bajo riego también influye en la               

distribución de raíces. En la Figura 4 se observa como en el cultivo de arroz bajo inundación, la                  

distribución de raíces es de tipo superficial, en comparación con los cultivos de secano. La               

densidad de largo de raíces y presencia de pelos radicales también suele presentar diferencias              

entre cultivos. 

El tipo de suelo influencia a profundidad que alcanzan las raíces, como se muestra en la                

Figura 5 para un suelo sin limitaciones, uno con horizonte B textural y uno con una impedancia                 

mecánica en profundidad. En este sentido, es válido destacar que los horizontes Bt no son en sí                 

mismos impedancias absolutas, sino que afectan la distribución de las raíces, que crecen             

agrupadas a través de grietas.  

 

Figura 5:Crecimiento radical en un suelo sin impedancias mecánicas (a), 

con estructura prismática en  horizonte Bt (b) y sobre un subsuelo 

compactado (adaptado de Gardner et al., 1999). 
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Figura 6: Relación entre la abundancia de raíces de soja de 2da. y el contenido de arcilla 

de horizontes B de diferentes suelos (adaptado de Micucci y Taboada, 2006). 

La Figura 6 muestra la abundancia de raíces en horizontes B, en suelos con diferente               

contenido de arcilla de la región pampeana, e indica que dicha abundancia es máxima en suelos                

sin limitaciones (Serie Bragado: Hapludoles Típicos franco arenoso) y disminuye sensiblemente           

con porcentajes de arcilla mayores a 35% (Series Peyrano y Ramallo, Argiudoles y Vérticos, y               

Serie Yeruá, Vertisol). 

Los sistemas radicales fibrosos, como el de los pastos y los cereales, se caracterizan por               

ocupar la totalidad del volumen de los primeros 20 centímetros del suelo (Figura 5). La presencia                

de abundantes raíces ramificadas y de pelos radicales, maximiza el denominado “efecto            

rizosférico”, que consiste en acciones de pegado por exudados radicales y microbianos y de              

enredado por las raicillas finas y las hifas de los hongos micorrícicos. Existen abundantes              

evidencias que muestran el efecto recuperador que posee la intercalación de períodos con             

pasturas de gramíneas para recuperar los suelos degradados.  

El modelo conceptual de la Figura 7 muestra que esta acción de recuperación es              

producto de la acción combinada de los ciclos de humedecimiento-secado, que generan            

microgrietas, y de la posterior exploración de esas micro-grietas por raíces finas e hifas de               

hongos, y de compuestos de carbono orgánico lábil (CLCO) que las estabilizan. 
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Recientemente, se ha relacionado la aparición de estructuras de mala calidad (i.e. 

masivas y laminares) con las rotaciones con escasa intensidad de cultivos, en especial con 

barbechos invernales muy extensos y cultivos con escasa cantidad de raíces y residuos (Sasal 

2012; Álvarez et al. 2014). Típicamente, se observan estas estructuras en lotes con monocultivo 

de soja, situación prevaleciente hoy en la agricultura argentina. Sin embargo, otros cultivos 

pobres en raíces y rastrojos (e.g. algodón, girasol)  también pueden generar estas estructuras. 

Ello se observa en la Figura 8).  

 

  

Figura 8: Presencia de estructuras laminares en lotes con algodón y soja, en Chaco (izquierda) y 

en lotes con monocultivo de soja en Chivilcoy (derecha). 
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Se considera al tránsito agrícola como el principal factor generador de estas estructuras, 

generando subsuelos compactados que afectan la distribución de las raíces. Es así como suelen 

ser muy frecuentes en las cabeceras de los lotes.  

Recientemente, Álvarez et al. (2014) hallaron en el área de Chivilcoy (Argiudol Típico, 

franco, Serie O´Higgins) elevada frecuencia de estructuras laminares en cabeceras de lote con 

alto tránsito. Cuando se muestreó una situación con menor frecuencia de tránsito (centro de 

lote), sólo el doble cultivo trigo-soja de segunda mostró menos frecuencia de estructuras 

desfavorables, demostrando que para la presencia de raíces todo el año y el control del tránsito 

propician la conformación de estructura granular (Figura 9). 

 

 

Figura 9: Frecuencia de estructuras planares con diferentes cultivos y rotaciones en situaciones             

de cabecera (izq.) y centro (der.) de lote, en Chivilcoy, sobre un Argiudol Típico, franco de la                 

Serie O´Higgins (adaptado de Álvarez et al. 2014). 
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Figura 10: Resistencia a la penetración hasta los 40 cm de profundidad según             

años bajo agricultura luego de desmonte. Letras diferentes indican diferencias          

significativas (p<0,05). (Fuente: Osinaga et al. 2014). 

Los barbechos largos de invierno que se realizan en planteos de soja de primera pueden               

afectar negativamente a la estructura de los suelos y dejarlos más propensos a sufrir erosión               

(Bathke y Blake, 1984; Sanford, 1982). Estos resultados se repiten en nuestro país, por ejemplo               

en planteos basados en soja y algodón en el NOA, en los cuales se observan aumentos de                 

resistencia a la penetración subsuperficial (debajo de 15 cm) comparando lotes con 6-9 años y               

con 20 años de antigüedad de desmonte (Figura 10). 

La otra característica importante de los sistemas radicales en relación con los suelos es              

su capacidad de explorar horizontes profundos. Es así que se propone a menudo intercalar              

cultivos con raíces fuertes pivotantes (Fig. 3), del tipo de las del nabo forrajero (Brassicanapus)               

(Sasal, 2005, Restovich et al., 2011) o del trébol de olor (Melilotus alba), por su capacidad de                 

perforar horizontes compactos, a manera de “subsolador biológico”.  

Existe un desarrollo de producción de variedades e híbridos de cultivos de raíces muy              

profundas (“deeprootingcrops”), con capacidad de absorber nutrientes como N en forma de            

nitratos, que han migrado a las capas profundas del suelo, con peligro potencial de              

contaminación de napas subterráneas. La intercalación de estos cultivos en la secuencia puede             

transportar nutrientes hacia las capas superiores del suelo, volviéndolos aprovechables por los            

cultivos de raíces más superficiales.Numerosos estudios han mostrado que las gramíneas de            

coberturapermiten captar los nitratos residuales y evitar su lixiviación (Meisinger et al. 1991,             

Thorup-Kristensen et al. 2003). 
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Las raíces de alfalfa pueden crecer hasta una profundidad mayor de 5,5 m en algunos               

suelos, de donde pueden extraer los nitratos de la solución del suelo. La soja también puede                

disminuir eficazmente el N residual del suelo, en la medida que las raíces alcancen las capas más                 

profundas del suelo (Karlen et al. 1994). 

 

c) Fijación Captación de N atmosférico: 

La intercalación de especies leguminosas, con capacidad de fijar N de la atmósfera, es una de las                 

razones más poderosas para rotar cultivos. La contribución de N por leguminosas es a menudo               

negativa, por lo cual se subestima el efecto de la rotación (Bullock, citado por Karlen et al. 1994).                  

En un análisis de 637 conjuntos de datos (combinaciones-tratamiento-año) de estudios de            

campo publicado en revistas con referato en el período 1966-2006, Salvagiotti et al. (2008)              

concluyeron que, en promedio, la fijación biológica cubre un 50-60% de la demanda de N de                

soja. El balance de N parcial (N en la biomasa aérea - N en las semillas) fue negativa en el 80% de                      

todos los conjuntos de datos, con un déficit medio de 40 kg N ha-1 en el suelo. Sin embargo,                   

cuando se incluyó la contribución de N promedio estimada en el subsistema subterráneo (24%              

del total de N de la planta), el balance promedio de N estaba cerca de la neutralidad (-4 kg N                    

ha-1).  

En un estudio realizado con siete leguminosas forrajeras tropicales, Viera-Vargas et al.            

(1995) hallaron que el N transferido a los pastos en los residuos y raíces en descomposición fue                 

hasta 75-97 kg N ha-1 en 97 días de crecimiento. Sin embargo, estos resultados pueden variar                

cuando se trata de especies forrajeras, en las cuales la mayor parte de los residuos retornan o                 

permanecen en el suelo. Por ejemplo, se han encontrado elevada capacidad de fijación en              

especies leguminosas forrajeras plurianuales como alfalfa (Medicago sativa) y en tréboles, en            

magnitudes superiores a 250 kg N ha-1.  

 

IV.Los cultivos de cobertura (CC) 

Un modo de incrementar el aporte de residuos a los sistemas agrícolas es mediante la               

incorporación de CC. Se tratan en un ítem aparte, pues de alguna forma es un medio de aportar                  

residuos, explorar con raíces y fijar N atmosférico, cubriendo así todas las funciones descriptas              

en la Figura 2.  

De acuerdo a la Sociedad Americana de la Ciencia del Suelo (SSSA 1997), los CC se                

definen como cultivos de crecimiento “cerrado” (close-growing) que proporcionan protección y           

mejoramiento al suelo entre períodos de normal crecimiento de cultivos de cosecha. La siembra              

de los CC se realiza luego de la cosecha del cultivo principal y a una elevada densidad para                  

maximizar el aprovechamiento de la energía radiante. El crecimiento de los CC es interrumpido              

de modo químico (“secado” mediante herbicidas) o mecánico. Esta interrupción se realiza antes             

de que el CC alcance la madurez, con suficiente antelación a la siembra del próximo cultivo de                 
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cosecha. Los residuos de los CC deben permanecer en la superficie del suelo, con el fin de                 

brindar protección frente a procesos erosivos. Los CC no se cultivan con propósitos comerciales              

directos, por lo cual, no se deben cosechar ni pastorear. A diferencia de los abonos verdes, no                 

deben incorporarse al suelo mediante labores mecánicas.  

Existen numerosos antecedentes en la literatura que han demostrado que los CC pueden             

incrementar efectivamente los niveles de cobertura y contribuir a la conservación de los suelos,              

a través de la reducción de la erosión hídrica y eólica (Blanco-Canqui et al. 2013). En nuestro                 

país, Restovich et al. (2011; 2012) han demostrado efectos positivos sobre la calidad de los               

suelos y la recuperación de agua y nitrógeno. Recientemente, Varela et al. (2014a) demostraron              

que la presencia de CC promovió la descomposición de los residuos del cultivo precedente,              

aunque este efecto fue ampliamente compensado por al aporte de residuos luego del secado              

del CC.  

La selección de la especie que se utilizará como CC depende del objetivo con el que se                 

incluye el CC a la rotación, así como también de las condiciones edáfico-ambientales del sitio y                

los cultivos de cosecha de la rotación. Las leguminosas se incluyen con el objetivo adicional de                

fijar N atmosférico y aportarlo al cultivo de cosecha siguiente (Meisinger et al. 1991). Por               

ejemplo, en el sudoeste de la Pcia. De Bs As se han registrado incrementos del rinde de maíz con                   

antecesor vicia como CC en relación al monocultivo, probablemente relacionados al aporte de N              

por fijación biológica (Vanzolini et al. 2012, Varela et al., 2014b). Las gramíneas, por su parte,                

además de aportar carbono y brindar protección frente a la erosión, pueden reducir la lixiviación               

de nitratos residuales del perfil del suelo. Sus residuos presentan mayor relación C/N y se               

descomponen más lentamente que los de las leguminosas. Estos efectos han sido demostrados             

en numerosos estudios en distintas subregiones de la Región Pampeana Argentina (Álvarez y             

Quiroga, 2012).  

El cultivo consociado de estas especies tiene la ventaja de proveer ambos beneficios en              

forma simultánea (Ranells y Wagger 1996, 1997). También se usan como CC especies             

pertenecientes al género Brassica, como mostaza, colza, nabo y rábano (Meisinger et al. 1991).              

Algunos estudios muestran que en los suelos previamente cultivados con Crucíferas del género             

Brassica se detecta menor densidad y biomasa de malezas. Esto estaría relacionado con la              

presencia de glucosinolatos tóxicos para las plantas, hongos, nematodos y algunos insectos            

(Haramoto y Gallandt 2005).  

 

III. Sumario 

● El marco conceptual que explica los efectos de las rotaciones sobre los suelos incluye a               

efecto vinculados con: a) la cobertura del suelo por el aporte de residuos; b) la               

exploración del perfil por distintos tipos de sistemas radicales; y c) la fijación captación              

biológica del N atmosférico.  

● Las rotaciones de cultivos ejercen impactos positivos en los rendimientos, las que en             

gran parte se explican por mejoras en la calidad y fertilidad de los suelos. Estas mejoras                
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no son meramente aportes de nitrógeno, en el caso de la intercalación de leguminosas              

en la secuencia de cultivos, sino más bien mejoras en otros aspectos como el contenido               

de carbono orgánico, las propiedades físicas y la actividad biológica. 

● Los sistemas de producción con baja intensificación y con mucho tránsito dan lugar a              

tipos de estructura poco favorables en superficie (laminares y masivas). Este tipo de             

estructuras tiende a minimizarse cuando se acortan los períodos de barbecho invernal,            

como con doble cultivo trigo-soja o  cultivo de cobertura-soja.  

● Se recomiendan secuencias de cultivos que cubran el suelo la mayor parte del año con               

raíces vivas, lo cual incluye la opción de incluir especies forrajeras y CC. El objetivo es                

lograr una cobertura completa del suelo con residuos de lenta descomposición (e.g.            

trigo, maíz, sorgo), y con sistemas radicales densos que maximicen el “efecto            

rizosférico”, alternados con especies de raíces profundas que perforen capas compactas           

y extraigan Ndesde capas profundas del perfil del suelo. 
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