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Suelos dominantes en el Chaco 

Central:

1. Regosoles

2. Luvisoles – Cambisoles

3. Solonetz



Chaco seco

Chaco húmedo

Suelos del Chaco

RGe: Regosol  eύtrico ( Alta 

Saturación de Bases

RGe- CMc: Regosol  eutrico 

( Alta Saturación de Bases-

Cambisol Calcario (Calcio 

entre 20 y 50 cm) 

LVh – CMe : Luvisol Háplico 

(Lavados y horizontes 

simples- Cambisol eύtrico 

(Alta Saturación de Bases) 

SNh/g:  Solotnez

haplico/gleico (proporción 

alta de iones Na y/o Mg 

adsorbidos)  simple y 

arcilloso

SNh-SCg:  Solotnez haplico  

(proporción alta de iones Na 

y/o Mg adsorbidos)  simple y 

arcilloso – Solonchak gleico

Gle-Vre:  Gleisol eutrico –

Vertisol eutrico) 

SNg-SCn:  Solotnez gleico  

(proporción alta de iones Na 

y/o Mg adsorbidos)  simple y 

arcilloso – Solonchak sodico



El  Clima se caracteriza por:

• Más del 80% de las precipitaciones en epocas 

calurosas (verano)



PRECIPITACION EN FILADELFIA Y LOMA PLATA (mm) 

Filadelfia 50 años - Loma Plata 55 años

Fuente:   Filadelfia, A. Glatzle; Loma Plata, 32-1986, Mennoblatt 1.2.1979 y Adm. Col. Menno.
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El  Clima se caracteriza por:

• Más del 80% de las precipitaciones en epocas 

calurosas (verano)

• Temperaturas alcanzan 44 grados Celcius

• Velocidad de viento promedio de 3,3 metros 

por segundo (11,8 Km/h) a las 15:00 horas
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Fuente: Datos básicos de la Escuela Agrícola de Loma Plata 1982 - 91 (Resumen de 3650 mediciones a las 15:00 h)
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PRECIPITACIONES (mm) y  VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)

Loma Plata - Chaco Central

Precipitaciones Velocidad
Fuente:  Precipitación , Mennoblat 1.2.1979 (32-1978) y Administración Colonia Menno.

Velocidad del viento a las 15:00 h (1982 - 1991), Escuela Agrícola Loma Plata



El  Clima se caracteriza por:

• Más del 80% de las precipitaciones en epocas 

calurosas (verano)

• Temperaturas alcanzan 44 grados Celcius

• Velocidad de viento promedio de 3,3 metros 

por segundo (11,8 Km/h) a las 15:00 horas

• Vientos erosivos mayor a 6,1 metros por 

segundo (22 Km/ha) promedio durante de 51 

dias al año (14%)
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FRECUENCIA MENSUAL DE VIENTOS EROSIVOS EN LOMA PLATA 
Porcentaje de días y  días por mes en que ocurren v ientos erosiv os con v elocidad may or de 6,1 m/seg o 22 km/h

Dias PorcentajeFuente: Datos básicos de la Escuela Agrícola de Loma Plata 1982-91                

Observación: Ocurrencia media anual de días con vientos erosivos ›22km/ha = 51



Datos típicos de suelos en el Chaco Central

Tipo de 

suelo

Textura (%) pH CE MO P

Arena Limo Arcilla H2O mS/cm (%) ppm

Luvisol 31 28 41 6,8 0,3 2,6 78

Cambisol 35 37 28 6,6 0,2 2,2 59

Regosol 78 15 7 6,7 0,1 1,3 29

Regosol 

degradado
58 37 5 6,0 0,1 0,5 10

Solonetz 15 29 56 7,3 2,7 2,9 73

(0 – 20 cm) 

Dürksen, T et al 



Suelo Monte

Suelo Campo

Dürksen, T. et al 



Preparación de suelo

Convencional

Labranza Vertical

Agricultura en suelo campo

M.O.

BALANCE  NEGATIVO DEL CARBONO (M.O.) 

El modelo de producción descansa sobre  la 

oxidación (mineralización) de las reservas de 

la materia orgánica en el suelo, para disponer 

el N y los nutrientes indispensables para las 

plantas



Siembra 

Convencional

Siembra Directa

Agricultura en suelo monte



Suelos recientemente 

removidos

Suelos con cultivos en desarrollo



EROSIÓN EÓLICA





DAÑOS POS SIEMBRA











Chaco, agricultura en expansión 



NUEVAS AREAS



A. Perdida de materia orgánica

B. Sobrepisoteo

C. Desagregación superficial

D. Sellado superficial (compactación)

E. Drenaje insuficiente, acumulación y posterior 
evapotranspiración del agua 

F. Evapotranspiración superior a la precipitación 

G. Sistema de habilitación no apropiada 

H. Subida de la napa freática hacia la superficie

I. Suelo descubierto por quema, labranza inadecuada,
quema descontrolada

F. Lagunas saladas sin drenaje

G. Desmonte de los bordes de las lagunas

Salinización









Salinización: Proceso de acumulación de sales por evaporación del

agua del suelo o cuando no se logra drenar adecuadamente las

aguas superficiales y subterráneas. En las primeras etapas de

salinización predominan las sales de sodio. Los sulfatos y

carbonatos son menos solubles por lo que se acumula lentamente.

Sodificación: proceso por el cual aumenta el contenido de sodio

intercambiable gracias al intercambio de sodio de las sales de la

solución por otros cationes del complejo absorbente. La

Sodificacion paulatina del sodio no necesariamente un incremento

del pH

Alcalinización: Al aumentar el porcentaje de sodio  intercambiable, y 

acumularse  carbonato de sodio, puede ocurrir una hidrolisis del Na+

intercambiable  o la formación del  Carbonato de Sodio Na2C03, lo que 

produce un incremento del pH hacia valores de 10,  se produce la 

dispersión de las arcillas y de la materia orgánica (eflorescencias 

negras  en la superficie del suelo - Alcali negro).



Desalinización: proceso por el que se lavan sales solubles que se

han acumulado en los suelos, los coloides se dispersan y

permeabilidad disminuye

Solotización: desalinizado (no calcio ni yeso) no hay bases para

reemplazar al sodio. El sodio intercambiable se hidroliza formando

hidróxido de sodio y son reemplazados por el hidrogeno. El

hidróxido de sodio reacciona con anhídrido carbónico del aire

formando carbonato de sodio. Eliminándose el carbonato de sodio

por lavado, un descenso del pH (+- pH 6)



PRÁCTICAS PARA PREVER , MANEJAR Y 

CONTROLAR LA EROSIÓN EOLICA

• Aumento de la estabilidad del suelo y rugosidad de 

superficie

• Colocación de barreras perpendiculares a la 

dirección predominante de vientos

• Establecimiento y mantenimiento de la vegetación, 

cobertura de restos de cultivos, SISTEMA DE 

SIEMBRA DIRECTA

ESTRATEGIA Técnica



Mecanismo para AUMETAR la resistencia a la velocidad erosiva del 

viento:

AUMENTO DE LA RUGOSIDAD



Mecanismo para AUMETAR la resistencia a la velocidad erosiva del 

viento:

CREACION DE CRESTAS



Mecanismo para AUMETAR la 

resistencia a la velocidad 

erosiva del viento:

Sistemas de CONTROL DE 

MALEZAS



Mecanismo para AUMETAR la 

resistencia a la velocidad 

erosiva del viento:

Sistemas de MANEJO DE 

RASTROJOS



Mecanismo para AUMETAR la 

resistencia a la velocidad 

erosiva del viento:

Cortinas rompevientos
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PRÁCTICAS PARA PREVER , MANEJAR Y 

CONTROLAR LA EROSIÓN EOLICA, SALINIZACION

• Aumento de la estabilidad del suelo y rugosidad de 

superficie

• Colocación de barreras perpendiculares a la 

dirección predominante de vientos

• Establecimiento y mantenimiento de la 

vegetación, cobertura de restos de cultivos, 

SISTEMA DE SIEMBRA DIRECTA

ESTRATEGIA Técnica



DIRECTRICES VOLUNTARIAS PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS SUELOS
http://www.fao.org/3/a-i6874s.pdf

1. Reduccion al mínimo la erosión del suelo
2. Incrementar el contenido de la materia orgánica del suelo
3. Fomentar el equilibrio y los ciclos de los nutrientes del suelo
4. Prevenir , reducir al mínimo y mitigar la salinización y la alcalinización
5. Prevenir y reducir al mínimo la contaminación del suelo
6. Prevenir y reducir al mínimo la acidificación del suelo
7. Preservar y mejorar la biodiversidad del suelo
8. Reducir al mínimo el sellado del suelo
9. Prevenir y reducir al mínimo la compactación del suelo
10. Mejorar la gestión del agua del suelo 

FAO, Roma 2017. 

http://www.fao.org/3/a-i6874s.pdf






Pilares del “sistema siembra directa”

Sustentabilidad 
Ambiente, Producción y Rentabilidad

No 
remoción

Abonos verdes
Rotación de 

cultivos

SIEMBRA DIRECTA  (CONOCIMIENTO)



No remoción



DEGRADACION DE LA CELULOSA

MEDIO AEROBICO MEDIO ANAEROBICO

SUSTANCIAS AGREGANTES
Acido urónico

Acido poliurónico
Derivados fosforilados
(Jaleas Cythophagas)

CO2 + H2O + Minerales + 
Calorías

SUSTANCIAS 
DESAGREGANTES

Alcohol etílico y butílico
Acido acético, fórmico, 

láctico y succínico
Acetona y metano

CH4 + H2O + Minerales + 
Calorías

Efecto de la aireación del suelo en la degradación de la celulosa (Reese, 1.968)



Los coloides poliurónico , formados por la acción de las bacterias (Sporocytophaga sp y

Cytophaga sp) sobre la celulosa de la materia orgánica en aerobiosis, actúan como

cementos entre las partículas de suelo , proporcionando mayor estabilidad a los

agregados y mayor resistencia a la erosión (Molina citado por Nolla, 1982)



Cobertura del suelo… abonos verdes



El fitocromo, responsable del proceso de la quiebra dormencia, en presencia de

rayos rojos e infrarrojos, se activan la germinación de las semillas. En la

oscuridad el proceso no se realiza y las malezas no germinan (AMEIDA Y

RODRIGUEZ, 1985)

Control de malezas

Cobertura del suelo



Alelopatía es un proceso de inhibición química en que, los exudados producidos

en las raíces de determinada planta , o las sustancias químicas producidas

durante la descomposición de su rastrojo , afectan la germinación o desarrollo

de otras plantas

Control de malezas

Cobertura del suelo



La cobertura del suelo reduce drásticamente la evaporación del agua de suelo,

conservando la humedad por mayor cantidad de tiempo

Cobertura del suelo

Mantenimiento de la Humedad



La estrategia debe ser la de imitar la naturaleza que rige un equilibrio armónico de

los organismos patogénicos, en medios de camadas de hojas y ramas de

diferentes especies vegetales

ROTACION DE CULTIVOS



Temperaturas superiores a 35 °C del suelo limitan en gran medida la absorción de

agua y nutrientes por parte de las raíces y las plantas paran su metabolismo.

Disminuye significativamente o se paraliza la actividad de los rhizobios y micorrizas.

La cobertura vegetal muerta o viva crea un microclima (T H ) que disminuye la

velocidad de descomposición (mineralización) de la materia orgánica favoreciendo

su acumulación en el suelo





Material existe …



MATERIA PRIMA NACIONAL…



ADECUADA PARA SU APLICACIÓN MECANIZADA Y 

MANUAL …



LA PRODUCCIÓN DE HUMUS EN ESCALA 





 INVESTIGAR-INTEGRAR-VALIDAR LOS PRINCIPIOS 

DE LA SIEMBRA DIRECTA CON LOS CONOCIMIENTOS 

LOCALES 



GRACIAS POR LA ATENCION!













III. Causas de la salinización

A. Evapotranspiración superior a la precipitación

B. Sistema de habilitación no apropiada para una determinada zona

C. Subida de la napa freática hasta cerca de la superficie

D. La quema descontrolada, quedando el suelo descubierto

E. Labranza inadecuada del suelo

F. Falta de drenaje de las lagunas saladas

G. Desmonte de los bordes de las lagunas con agua



Parámetros de suelo que deben ser 
evaluadas para determinar el riesgo de 

salinización 

A. Conductividad eléctrica de la solución de suelo

B.  El contenido de sodio en el suelo 

1. Relación de absorción de sodio (RAS)

2. Porcentaje de saturación de sodio (PSS)

C. Napa freática cercana a la superficie



Zonas frágiles con alta probabilidad de 
salinización

Zonas con napa freática salada de menos de 2m 
de profundidad

Zonas con alta presencia de plantas indicadoras 
de salinidad

Zonas cuyos suelos tienen conductividades 
eléctricas superior a 4mS/cm en los primeros 
30cm

Zonas, cuyos suelos tienen un elevado contenido 
de sodio con respecto a los otros cationes (PSS 
> 15)





Prevención de la salinización

A. Evitar el manejo convencional agropecuario en 
zonas muy críticas.  Prácticas apropiadas de 
manejo o desarrollo

B. Explotar los suelos manteniendolos cubierto 
(Siembra directa, labranza vertical, evitar el 
sobrepastoreo)

C. Evitar el diqueamiento de caminos.

Recuperar y organizar el drenaje del agua 
superficial



Recuperación de suelos salinos

A. Utilización de mejoradores de suelo (Yeso, azufre y otros)

B. Utilización de sistema de labranza apropiado

C. Lavado de los suelos en zonas en donde haya disponibilidad de agua

D. Adición de materia orgánica

E. Reforestación - Regeneración con plantas tolerantes a la salinidad

F. Drenaje natural y provocado artifialmente del agua superficial

G. Drenaje artificial de la napa freática recuperando suelos salinos





c. Épocas de siembra
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Nivelación con Láser





EROSIÓN 

EÓLICA

Se presenta en:

• Regiones áridas o 
semiáridas





FRECUENCIA MENSUAL DE VIENTOS EROSIVOS EN LOMA PLATA                                          

Porcentaje de días y dias mes en que ocurren vientos erosivos con velocidad mayor a 

6,1 m/seg o 22 km/h
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Porcentaje Texas Dias
Fuente: Datos básicos de la Escuela Agrícola de Loma Plata 1982-91                

Big Spring, Texas, Fryrear, 1969

%

Observación: Ocurrencia media anual  de  días con vientos erosivos › 22 km/h = 51

Big Spring Texas (number of sandstorms or dust blowing days) = 28

76





Limitación mecánica para el desarrollo









Barlovento
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Mecanismo para la reducción de la velocidad del viento:

BARRERA FISICA

Cuanto mas puntiaguda la barrera mayor es la protección












