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ITRODUCCION. 

Nuestra comunidad, Monte Buey, está asentada sobre la llanura pampeana. Tiene 65.000 

hectáreas y en su baricentro se encuentra la zona urbanizada que cubre 300 de las mismas. 

Cuenta con 6,217 habitantes (INDEC, 2010), lo que representa un incremento del 13% frente a 

los 5,497 habitantes (INDEC, 2001) del censo anterior. 

Monte buey lleva el título de “capital nacional de la siembra directa” siendo el principal motor 

económico social el rubro agrícola ganadero lo que transformó a la localidad en una de las más 

desarrolladas de nuestra región. Siendo este, el tercer año consecutivo en el cual formamos 

parte del proyecto, comenzamos a preguntarnos sobre el manejo del suelo en nuestra localidad, 

ya que tener un conocimiento adecuado de las características del terreno que se va a cultivar 

es un punto clave para lograr cosechas sanas y productivas, y constituye por tanto una de los 

mayores desafíos que los agricultores tienen a la hora de preparar un terreno idóneo para 

sus cultivos. 

Nuestra localidad cuenta con suelos de excelente calidad agrícola, no solo en la región, sino en 

el mundo, es por eso que su cuidado y preservación es sumamente importante siendo este el 

elemento fundamental para la vida, como fuente principal en producción de materias primas, 

sostén de ecosistemas ya que es el reservorio de al menos un cuarto de la biodiversidad global.  

El suelo juega un rol clave en la provisión del agua limpia y resiliencia frente a inundaciones y 

sequías. 

 El mayor almacenamiento de carbono terrestre está en el suelo por lo tanto su preservación 

puede contribuir a la adaptación y mitigación del cambio climático, es por eso que, junto con el 

INTA, analizamos los beneficios del cultivo de cobertura, incluyéndolo como una buena práctica 

agrícola. 

Trabajamos a través de la modalidad ABP, en la que se presentó la situación problema donde se 

enfatiza el manejo del suelo y sus buenas prácticas, con el fin de demostrar que las mismas 

aumentan la rentabilidad de la producción, así realizamos encuentros con el INTA, Marcos 

Juárez, productores, Ingenieros Agrónomos y cooperativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

DESARROLLO. 

Comenzamos analizando junto con nuestra tutora INTA, Gudjel Olga, las características que 

tienen que tener el suelo, cuáles son los manejos, como se analiza, que formas de preparación 

debe tener entre una cosecha y otra. Al mismo tiempo tomamos el cierre de la campaña 2020-

2021, para así poder calcular el costo, ganancia que tuvo, y comparar las ventajas y desventajas 

en cuanto a la productividad, economía, y rentabilidad que tiene al agregar un cultivo de 

cobertura. 

 Se le llama cultivo de cobertura a la siembra -permanente o esporádica- de cualquier tipo de 

vegetal que se utilice para preservar las características del suelo protegiendo su estructura, 

manteniendo su humedad, aportando nutrientes y materia orgánica para promover la actividad 

biológica del mismo y que se mantenga fértil durante todo el año. En general, se los utiliza entre 

una cosecha y otra para evitar que el suelo quede desnudo y desprotegido frente a agentes 

físicos como el agua de lluvia y el viento y también para mantener la estructura y actividad del 

suelo. 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el 95% 

de los alimentos se producen en el suelo y, al mismo tiempo, este alberga más de un cuarto de 

la biodiversidad de nuestro planeta. Por eso, los productores se preocupan por cuidarlo, 

previniendo su erosión y degradación. 

Los cultivos de cobertura impiden que las gotas de lluvia impacten directamente sobre el suelo, 

evitando su erosión hídrica, una de las causas más comunes de la pérdida de fertilidad de los 

suelos como consecuencia de la pérdida de estructura. Sin cultivos que lo protejan, las gotas de 

lluvia removerían la capa superficial del suelo, que contiene materia orgánica y nutrientes, 

degradándolo y convirtiéndolo en improductivo. Gracias a las raíces de los cultivos de cobertura 

se genera una estructura porosa que facilita el ingreso y almacenamiento de agua en las capas 

más profundas de la tierra; al mismo tiempo que se permite la aireación del suelo. 

 

Los cultivos de cobertura también ayudan a combatir las malezas: compiten por los recursos 

agua, nutrientes y luz- impidiendo que estas plantas se reproduzcan. 

Los cultivos más utilizados son las plantas leguminosas –cuyos frutos generan legumbres como 

las lentejas o los garbanzos– o las gramíneas –avena, trigo, cebada, entre otras–.  

A nivel local, por ejemplo, luego de la cosecha de maíz (julio), se utilizan los cultivos de avena 

como cubierta vegetal durante dos meses y medio hasta la nueva siembra.  

Los trabajadores del campo se esfuerzan por cultivar respetando el medioambiente y usando 

sus recursos de una manera eficiente. Junto con otras técnicas como la rotación, los cultivos de 

cobertura cuidan el suelo, un recurso fundamental para la producción de alimentos y la 

biodiversidad. 

La inclusión de Cultivos de cobertura entre dos cultivos estivales, resulta fundamental para 

prevenir los procesos de erosión hídrica y conservar los ambientes agrícolas pampeanos, así si 

el suelo se encuentra en mejores características física y químicas, la planta tendrá mejor 

capacidad de desarrollo, y por consecuencia para el productor mejores rindes. 

 



 
 

 

 

 

 

Que brindan los cultivos de servicios. 

 

✓ Minimizan el impacto ambiental reduciendo la erosión 

▪ Incrementos de balance de carbono (aportes de C de la parte aérea y subterránea = 

raíces) 

▪ mejora estabilidad agregados 

▪ Más poros estables 

▪ Mayor infiltración del agua de lluvia 

✓ Reducción de la población de malezas  

▪ disminución uso de herbicidas 

✓ Retención de nutrientes  

▪ Fijación Biológica de Nitrógeno (FBN) para el cultivo siguiente. 

✓ Mejor aprovechamiento de los recursos disponibles 

▪ agua, luz y nutrientes 

Teniendo en cuenta la campaña local 2020/2021, con la campaña nacional, según los datos de 

la BOLSA DE COMERCIO DE CORDOBA, y INTA Marcos Juárez, estimamos un total de ingresos 

de: 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al análisis de excedentes:  

 

 

 



 
 

Que brindan los cultivos de sevicios

✓ Minimizan el impacto ambiental  reducciendo la erosión

▪ Incrementos de balance de carbono  (aportes de C de la parte 
aérea y subterránea = raíces)

▪ mejora estabilidad agregados

▪ Más poros estables

▪ Mayor infiltración del agua de lluvia

✓ Reducción de la población de malezas 

▪ disminución uso de herbicidas

✓ Retención de nutrientes 

▪ Fijación Biológica de Nitrógeno (FBN) para el cultivo siguiente.

✓ Mejor aprovechamiento de los recursos disponibles

▪ agua, luz y nutrientes

 

 

Por lo que fuimos investigando, realizar un manejo con cultivo de cobertura o de servicio 

permite obtener mejoras en el rendimiento, si bien al comienzo genera mayores costos, a 

largo plazo los suelos se vuelven mas aptos, y fuertes, lo que se traduce en mayor ganancia y lo 

mas importante reduce el impacto generado en el suelo. 

CONCLUSION. 

Los planteos con los cultivos de servicio, que no pueden ser comercializados, y generan  un 

costo extra en  US$/ha, pueden despertar la duda en su implementación, pero con el tiempo  

los ahorros en herbicidas y nutrición de los cultivos posteriores, más el aporte en rendimiento 

de los mismos, cubren ese costo, además brindan en primer lugar un control de las malezas 

con las que conviven, por competencia de luz, agua y nutrientes y mejor preservación de la 

estructura física y las características químicas del suelo. Este manejo promueve el cuidado y 

preservación ya que desde el punto de vista económico es nuestro principal recurso y sin este 

no tendríamos producción. 

 


