
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   Resúmenes Expandidos 
 

            SIMPOSIO 
 

   Efectos de la Agricultura, 
  la Lechería y la Ganadería 
en el Recurso Natural Suelo: 
     Impactos y Propuestas 
 
 
 
 

Organiza: INIA La Estanzuela 
 

           MONTEVIDEO, AGOSTO 2009 
 
Serie Actividades de Difusión N°587 
 

 1



 
 
 

Jueves 20 y Viernes 21 de Agosto de 2009
LATU – Av. Italia 6201
Montevideo, Uruguay

Organiza:   La Estanzuela
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGROPECUARIA

SIMPOSIO

Efectos de la Agricultura, la Lechería y la 
Ganadería en el Recurso Natural Suelo: 

Impactos y Propuestas

Jueves 20 y Viernes 21 de Agosto de 2009
LATU – Av. Italia 6201
Montevideo, Uruguay

Organiza:   La Estanzuela
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGROPECUARIA

SIMPOSIO

Efectos de la Agricultura, la Lechería y la 
Ganadería en el Recurso Natural Suelo: 

Impactos y Propuestas

Coordinación: Dr. Alejandro Morón (INIA La Estanzuela) 

 2



TABLA DE CONTENIDO 
 
 

Dinámica del C orgánico en sistemas agrícolas de Uruguay ………………………………..……. 
Andrés Quincke, Alejandro Morón, Jorge Sawchik, Adriana García y Roberto Díaz,  
INIA La Estanzuela  

 
El balance de N y la sostenibilidad de los agro ecosistemas ……………………………………… 

Adriana García Lamothe, Roberto Díaz, Alejandro Morón, Jorge Sawchik y  
Andrés Quincke, INIA La Estanzuela 

 
Estimaciones del impacto de la agricultura y la ganadería en el suelo en Uruguay ……………. 
 Alejandro Morón, INIA La Estanzuela 
 
Efectos de la preparación del suelo, las rotaciones y el pastoreo sobre la macrofauna del  

suelo ……………………………………………………………………………………………. 
 Stella Zerbino, INIA La Estanzuela 
 
La erosión en la agricultura de Uruguay …………………………………………………………….. 
 Fernando García Préchac, Facultad de Agronomía 
 
La calidad de los suelos bajo producción lechera en Uruguay ………………………………………… 

Alejandro Morón, Vilfredo Ibáñez, Jorge Sawchik, Alejandro La Manna, INIA La Estanzuela 
Juan Molfino, Alvaro Califra, Dirección Nacional de Recursos Naturales Renovables, MGAP 

Página 
 

1 
 

 
7 
 

 
17 
 

 
23 

 
29 
 
 

31 
 
 
 
 
 

35 
 
 
 

 
41 
 
 
 

45 

 
49 
 
 
 
 

55 
 

 
61 
 
 
 
 
 

Emigdio Lazbal, Asociación Nacional de Productores de Leche 
Enrique Malcuori, CONAPROLE 

 
Efeito da conversão floresta-pastagem na dinâmica do carbono e nitrogênio do solo na  

Amazônia: biogeoquímica e modelagem matemática ................................................... 
Carlos E. P. Cerri, ESALQ, Universidade de São Paulo  
Brigitte J. Feigl e Carlos C. Cerri, Centro de Energia Nuclear na Agricultura 
Martial Bernoux, Institut de Recherche pour le Développement 

 
Efectos de la agricultura y la ganadería sobre la dinámica del C y N en los suelos del  

Cerrado ......................................................................................................................... 
Segundo Urquiaga, Cláudia P. Jantalia, Bruno J. R. Alves, Robert M. Boddey, 
EMBRAPA - Agrobiologia 

 
Sistemas conservacionistas de manejo e seu papel na qualidade do solo e do ambiente ...... 

Cimélio Bayer, Faculdade de Agronomia, UFRGS 
 
Balance de carbono y nivel de materia orgánica en suelos agrícolas de la región pampeana. 

Roberto Alvarez, Facultad de Agronomía, UBA y CONICET 
Haydeé S. Steinbach y Gonzalo Berhongaray, Facultad de Agronomía, UBA  
Alfredo Bono, EEA Anguil INTA  

 
Efectos de la ganadería sobre la materia orgánica del suelo en los pastizales del  

Río de la Plata ………………………………………………………………………………. 
Gervasio Piñeiro, Facultad de Agronomía, UBA 

 
Labranzas y rotaciones para un uso sustentable de los suelos del sudeste de la provincia  

de Buenos Aires, Argentina ……………………………………………………………….. 
Guillermo Studdert y Germán Domínguez, Facultad de Ciencias Agrarias, UNMdP 
María de los Ángeles Agostini, Becaria Comisión de Investigaciones Científicas 

 
 
 

 3



Efecto de la degradación del carbono orgánico del suelo en la productividad potencial de  
69 
 
 

 
77 
 
 

 
81 

los cultivos ………………………………………………………………………………….. 
Roberto Díaz, Andrés Quincke, Alejandro Morón y Jorge Sawchik, INIA La Estanzuela 
Vilfredo Ibáñez, Biometrika, Colonia, Uruguay 
Mónica Balzarini, Fac. Cs. Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba 

  
Campaña de uso y manejo responsable y sostenible del suelo ………………………………. 

Héctor González Idiarte, MGAP-RENARE 
Carlos Víctora,  MGAP-RENARE-DSA. 

 
Implicancias productivas, económicas y ambientales de la intensificación de la producción  

de leche pastoril  en  Uruguay …………………………………………………………… 
 Henry Durán y Alejandro La Manna, INIA La Estanzuela 

 4



DINÁMICA DEL C ORGÁNICO EN SISTEMAS AGRÍCOLAS DE URUGUAY 
 

Andrés Quincke1, Alejandro Morón1, Jorge Sawchik1, Adriana García1 y Roberto Díaz1 
 
 
Introducción 
 

Los suelos en los distintos agroecosistemas continuamente desarrollan cambios en respuesta a 
las prácticas de manejo que se les aplican. De los varios atributos de suelo que se afectan, el carbono 
orgánico del suelo (COS) requiere una atención especial. La pérdida de COS compromete la 
productividad futura de los suelos por su directa relación con varias propiedades físicas, químicas y 
biológicas del suelo, y también reduce el desempeño de los roles medioambientales de los suelos. El 
COS retiene una importante cantidad de carbono y cualquier cambio en este “depósito” puede tener 
importantes implicancias en el CO2 atmosférico.  
 

El objetivo del presente resumen es presentar en forma sintética algunos resultados provenientes 
de los experimentos de largo plazo de INIA La Estanzuela, haciendo particular referencia a algunas 
prácticas de manejo que se consideran relevantes. Además se hace una breve introducción a los 
mecanismos de estabilización de materia orgánica, ya que constituye un marco conceptual que permitirá 
entender mejor cómo y por qué varía el COS en nuestros sistemas agrícolas. 
 
Cómo se estabiliza el Carbono Orgánico del Suelo? 
 

Los mecanismos de estabilización del Carbono Orgánico en el suelo se agrupan en tres 
categorías (Jastrow and Miller, 1998):  

 
1) Recalcitrancia bioquímica: El sustrato presenta una estructura química compleja, la cual es difícil de 
degradar por parte de los microorganismos. Esta estructura química puede provenir de la naturaleza 
intrínseca de la biomolécula, puede ser resultante del proceso de descomposición, o pueden ser 
productos del metabolismo de hongos u otros microorganismos. 
 
2) Estabilización química (o físico-química): La formación de asociaciones entre compuestos orgánicos 
y componentes minerales confiere al sustrato resistencia a la degradación microbiana. Por ejemplo, la 
adsorción de materia orgánica a la superficie de arcillas, frecuentemente por medio de puentes de 
cationes.  
 
3) Protección física: Los agregados de suelo pueden envolver total o parcialmente la materia orgánica, 
conformando una barrera física que impide el acceso de microorganismos (o de enzimas extracelulares) 
al sustrato. También el sustrato ubicado en microporos puede volverse inaccesible para bacterias. 
 
La base experimental: Experimentos de largo plazo de INIA La Estanzuela 
 

La mayor parte de la información utilizada en este trabajo proviene de dos experimentos de largo 
plazo de INIA La Estanzuela. Por un lado, el Experimento de Rotaciones Agrícola-Ganaderas, iniciado 
en 1963 por el Ing. Agr. José L. Castro. Por otro lado, el Experimento de Rotaciones y Laboreo, iniciado 
en 1996. El diseño de estos experimentos se explica con mayor detalle en los siguientes párrafos. 
 
Experimento de Rotaciones Agrícola-Ganaderas 
 

Desde el origen hasta el presente fueron 21 parcelas (de 5000 m2) asignadas a 7 tratamientos 
(“sistemas de rotación”) y 3 repeticiones. La hipótesis principal de este experimento es que para producir 
cereales y oleaginosos en forma sustentable es necesario incluir en la rotación una fase de pasturas 
perennes, es decir sistemas mixtos o agrícola-ganaderos. El objetivo de este experimento es evaluar 
                                                      
1 INIA La Estanzuela. E-mail: aquincke@inia.org.uy 
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rotaciones con distinta proporción del tiempo bajo cultivos o pasturas, representando sistemas con 
distinta intensidad de uso del suelo. Por lo tanto el quid del diseño de estos sistemas es la inclusión de 
praderas permanentes de distinto tipo y duración. En la Fig. 1 se representan las rotaciones de los 7 
sistemas de acuerdo al diseño vigente desde 1983. 
 

Es oportuno señalar que la propuesta original del experimento tuvo dos ajustes del diseño (1974 
y 1983) con el propósito de mejorar la información y actualizar las secuencias a la realidad productiva. 
No obstante, los sistemas de uso del suelo concebidos originalmente por el Ing. Agr. José .L. Castro, 
prácticamente no variaron en su esencia. La única excepción destacable es el cambio que se introdujo 
en el sistema 2Cult–4Past (S4, Fig. 1). Este sistema no tenía originalmente pasturas perennes (los 
cultivos se rotaban con raigrás y praderas “intercalares” de trébol rojo, cuya duración no excedía 12 
meses). A partir de 1983 se elimina el raigrás, el trébol rojo pasaría a ser una “pradera corta”, y se 
introduce la pradera permanente de trébol blanco, lotus y festuca. De esta manera este sistema, que 
originalmente estuvo basado en cultivos y pasturas anuales, pasó a ser el sistema con la mayor 
proporción de pasturas perennes: 4 años de pastura y 2 de cultivos.  
 

Además de los aspectos de diseño, conviene mencionar qué criterios o pautas de manejo se 
siguieron respecto a la fertilización y el manejo del laboreo. La fertilización de los cultivos y pasturas se 
ha manejado con el criterio de “suficiencia”. Con excepción del sistema Cult–Cont s/Fert (que nunca se 
fertilizó), el manejo de la fertilización (fundamentalmente N y P) se ha basado en las recomendaciones 
nacionales, cuya filosofía intrínseca es el criterio de “suficiencia”: la fertilización tiene por objetivo 
suplementar el aporte del suelo, y asegurar que la disponibilidad total de nutrientes sea suficiente para el 
logro de altos rendimientos.  
 

Históricamente el experimento fue manejado con laboreo convencional. Inicialmente, se usaba 
laboreo primario y secundario. Gradualmente se ha ido reemplazando el arado de rejas por otras 
herramientas como la excéntrica, el cincel o el vibrocultivador. Además, a mediados de los años 90 se 
ha ido generalizando el uso de glifosato, en sustitución de operaciones de laboreo. Como resultado ha 
habido una sensible reducción en la intensidad de laboreo.  
 

Abreviación Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Característica distintiva Nº 
Sist. 

Cult–Continuo Sorgo 1ª Cebada 
Girasol 2ª Trigo Sorgo 1ª Cebada 

Girasol 2ª Trigo Agricultura continua 2 

Cult–Cont s/Fert Sorgo 1ª Cebada 
Girasol 2ª Trigo Sorgo 1ª Cebada 

Girasol 2ª Trigo Igual rotación pero sin 
fertilizantes. 1 

Cult–Cont (2) Cebada 
Sorgo 2ª Girasol 1ª Trigo Cebada 

Sorgo 2ª Girasol 1ª Trigo Agricultura continua, pero 
distinta secuencia. 6 

4 Cult–2 PP Trébol 
Rojo 

Cebada 
Girasol 2ª 

Trigo  c/T. 
Rojo 

Trébol 
Rojo 

Cebada 
Girasol 2ª 

Trigo  c/T. 
Rojo 

Rotación con una pradera 
corta de Trébol Rojo. 7 

3 Cult–3 PP Sorgo 1ª Cebada 
Girasol 2ª 

Trigo 
c/Prad 

Pradera 
mixta 

Pradera 
mixta 

Pradera 
mixta 

Rotación con una pradera 
mixta (de F+TB+L). 5 

3 Cult–3 PP(L) Sorgo 1ª Cebada 
Girasol 2ª 

Trigo 
c/Lotus Lotus Lotus Lotus Rotación con una pradera 

de Lotus puro. 3 

2 Cult–4 PP Cebada 
c/T. Rojo 

Trébol 
Rojo 

Trigo 
c/Prad 

Pradera 
mixta 

Pradera 
mixta 

Pradera 
mixta 

Rotación con 2 tipos de PP: 
T.Rojo y P mixta. 4 

 
Figura 1. Secuencia de cultivos y pasturas de los 7 sistemas del Experimento de Rotaciones Agrícola-

Ganaderas “José L. Castro” (INIA La Estanzuela). 
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Experimento de Rotaciones y Laboreo 
 

Este experimento fue iniciado en 1996 por los Ings. Agrs. J. Sawchik y A. Morón, con el objetivo 
de estudiar el efecto de 2 factores propios de los sistemas de producción agrícola-ganaderos: 1) Tipo de 
Rotación (Agricultura Continua vs. Rotación Mixta), y 2) Laboreo (Siembra Directa vs. Laboreo Mínimo). 
El diseño experimental es un arreglo factorial 2x2 (con tratamientos al azar y 3 bloques). El área de cada 
parcela es 495 m2 (11x45m). El tipo de suelo difiere respecto al experimento anterior principalmente por 
presentar menor pendiente y en consecuencia menor actividad de erosión.  
 

Tanto la fase de cultivos como la fase de pastura tienen una duración de 3 años, de tal manera 
que cada tres años ambos sistemas tienen los mismos cultivos en forma simultánea (ver Tabla 1). 
 
Tabla 1. Secuencia de cultivos (y pasturas) en las 2 rotaciones del experimento: 
 

Año Agricultura Continua Rotación Mixta 
1 Trigo Pradera año 1 
2 Avena / Maíz 1ª Pradera año 2 
3 Cebada / Girasol 2ª Pradera año 3 
4 Trigo Trigo 
5 Avena / Maíz 1ª Avena / Maíz 1ª 
6 Cebada / Girasol 2ª Cebada / Girasol 2ª 

 
 
Obtención de muestras de suelo para determinación de Carbono Orgánico 
 

Todos los años en los meses de abril y mayo se colectan muestras de suelo para realizar el 
análisis de carbono orgánico y una serie de otras determinaciones (N total, pH, P-Bray, etc.). La 
profundidad de este muestreo “de rutina” varía según el experimento. En el caso del Experimento de 
Rotaciones Agrícola-Ganaderas las muestras son a 0–15cm (única profundidad); mientras en el 
Experimento de Rotaciones y Laboreo se discriminan 2 profundidades: 0–7.5 y 7.5–15 cm.  
 

Además, durante los años 2007 a 2009 se hicieron muestreos con calador hidráulico (a 0–10, 
10–20 y 20–40 cm) para realizar una estimación del stock de Carbono Orgánico en los 7 sistemas del 
Experimento de Rotaciones Agrícola-Ganaderas.  
 
Resultados 
 

En la Figura 2 se muestra la evolución del contenido de COS en el Experimento de Rotaciones 
Agrícola-Ganaderas. Para resumir la información no se incluyen las curvas correspondientes a los 
sistemas Cult–Cont(2) y 3Cult–3Past(L), ya que no difieren prácticamente de los sistemas Cult–Cont y 
3Cult–3Past, respectivamente. Los sistemas de rotaciones de este experimento representan una amplia 
gama de manejos: desde sistemas que pudieron mantener el COS, hasta sistemas con constantes 
pérdidas de COS, lo que significa un grave deterioro de la fertilidad y productividad de los suelos. 
Además, el amplio espectro de niveles de COS en este experimento, ha permitido realizar una serie de 
estudios más detallados o específicos [por ejemplo Canabal y Quintero (1987); Díaz (1992); Morón y 
Baethgen (1994); Morón y Sawchik (2002); Morón y Díaz (2003). 
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Figura 2. Evolución del contenido de Carbono Orgánico de suelo en 5 sistemas del Experimento de 

Rotaciones Agrícola-Ganaderas de INIA La Estanzuela. Profundidad de muestreo: 15 cm. 
 
 
Efecto del manejo de la fertilización sobre el Carbono Orgánico 
 

El contraste entre los sistemas Cult–Cont s/Fert y Cult–Cont permite estudiar este efecto, el cual 
se ilustra en las Figuras 2 y 3. El efecto principal está asociado a que los cultivos en el Cult–Cont s/Fert 
tienen rendimientos extremadamente bajos (en ocasiones los cultivos fracasan y/o no se puede 
cosechar grano), y muy baja contribución de C al suelo por residuos. 
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Figura 3. Stock de C orgánico de suelo en los 7 sistemas del Experimento de Rotaciones Agrícola-

Ganaderas de INIA La Estanzuela. El stock de C corresponde a una masa de suelo de 2500 
Mg/ha (aproximadamente 20 cm de profundidad). 

 
 
Efecto de incluir pasturas en la rotación  
 

Este efecto está estudiado en ambos experimentos del presente trabajo y los resultados son 
altamente coincidentes (Fig. 3 y Tabla 2). En el caso del Experimento de Rotaciones Agrícola–
Ganaderas, es interesante notar que en el sistema 2Cult–4Past se observa un cambio de tendencia 
alrededor del año 1983, año en que se realiza el cambio en este sistema, mostrando aumentos del COS 
casi constantes. En el Experimento de Rotaciones y Laboreo (Tabla 2), el aumento del COS debido a la 
Rotación Mixta es 12% y 21% para Laboreo Mínimo y SD respectivamente. 
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Tabla 2. Contenido de Carbono Orgánico en el experimento de Rotaciones y Laboreo en INIA La 
Estanzuela. Las muestras de suelo se obtuvieron durante los 3 años de la fase agrícola.  

 
  Prof. de muestreo (cm): 

Laboreo Rotación 0-7,5 7,5-15 
  Carbono Orgánico (%) 

Lab Mín Agric. Continua. 1.79 c 1.66  
Lab Mín Rotac. Mixta 2.01 bc 1.80  

SD Agric. Continua 2.08 b 1.62  
SD Rotac. Mixta 2.52 a 1.70  

ANOVA (valor p):  
Efecto Laboreo 0.002  NS  
Efecto Rotación 0.004  NS  

Laboreo x Rotación NS  NS  
 
 
Efecto del laboreo: Siembra Directa vs. Laboreo Mínimo 
 

Este efecto está estudiado en el Experimento de Rotaciones y Laboreo y se ilustra en la Tabla 2. 
El manejo con SD permite niveles de SOC más altos que con Lab. Mínimo, tanto en el sistema de 
Agricultura Continua como en la Rotación Mixta.  
 

Finalmente, cabe concluir con esta interrogante: ¿En un sistema de siembra directa, se puede 
esperar que la inclusión de pasturas resulte en mayor COS, tal como ocurre en sistemas con laboreo? 
Los resultados de la Tabla 2 indicarían que sí, es decir que las dos medidas de manejo tienen efectos 
aditivos. Por lo tanto, esto daría sustento a la hipótesis de que en el suelo se activan mecanismos de 
estabilización diferentes según se trate de un manejo con siembra directa o la inclusión de pasturas en la 
rotación. 
 
Discusión: relación con mecanismos de estabilización del COS 
 

Resultaría relevante evaluar cuáles mecanismos de estabilización del COS están interviniendo 
en los resultados observados. Por ejemplo, Denef et. al. (2004) concluyeron que el COS aumenta en 
sistemas de SD debido a mayores niveles de C en los microagregados de suelo, dentro de los cuales se 
produciría protección física y estabilización química. Sin embargo, la formación de nuevos 
microagregados depende a su vez de macroagregados. Por eso Six et al. (2004) observaron que el 
mayor nivel de COS en SD está relacionado con mayor concentración de materia orgánica particulada 
ocluida dentro de macro- y microagregados. 
 

En cuanto al rol de las pasturas perennes, es posible especular que sus sistemas radiculares 
más extensos y activos podrían aumentar la formación de agregados y potenciar los mecanismos de 
protección física y de estabilización química.  
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EL BALANCE DE N Y LA SOSTENIBILIDAD DE LOS AGRO ECOSISTEMAS 
 

Adriana García Lamothe1, Roberto Díaz1, Alejandro Morón1, Jorge Sawchik1 y Andrés Quincke1 
 
 
Introducción  
 
Uso de la tierra en Uruguay 
 

La ganadería y la agricultura extensiva fueron actividades originalmente separadas, la 
segunda se desarrolló en suelos fértiles del litoral oeste y por años mantuvo la productividad a 
través de la expansión de la frontera agrícola. El laboreo sin control de erosión y poco o ningún uso 
de fertilizantes tuvieron efecto negativo en la fertilidad de los suelos. Hacia 1970 comenzó a 
adoptarse la rotación de cultivos y pastura, tecnología que atacaba dos graves problemas: la 
erosión y la creciente necesidad de Nitrógeno (N). En la actualidad, la introducción de la soja 
resistente a glifosato, la siembra directa (SD), el incremento de los márgenes de ganancia de la 
agricultura y políticas macroeconómica regionales están conduciendo a una intensificación agrícola 
liderada por grandes productores de soja. La pérdida de competitividad de la ganadería respecto a 
la agricultura tiende a separar nuevamente esas actividades, hecho que hace surgir la interrogante: 
¿es posible hacer agricultura continua y mantener la integridad del suelo? La respuesta requiere 
analizar la experiencia local y establecer el impacto de las tecnologías sobre la calidad del suelo, 
por lo que es importante primero, precisar qué se entiende por  “calidad del suelo”. 

 
Calidad del suelo: la materia orgánica (MOS) y el stock de Nitrógeno  
 

La calidad del suelo es una característica compleja relacionada a la cantidad de funciones 
básicas o “servicios” productivos o ambientales que puede brindar un suelo. Es dinámica, se puede 
deteriorar, estabilizar o mejorar a través de prácticas de manejo (Doran y Parkin,  1994). Ante el 
paradigma de la agricultura sostenible el manejo de un agro-ecosistema debe tender al equilibrio entre 
productividad y conservación de recursos naturales, por consiguiente mantener la calidad del suelo sin 
comprometer aspectos económicos o sociales. Un elemento fundamental de la calidad del suelo es su 
contenido de materia orgánica (MOS) (Tate, 1978) pues influye sobre propiedades químicas, físicas y 
biológicas y su resiliencia.  

 
La MOS constituye un gran reservorio de nitrógeno orgánico (N org), elemento biogénico con 

funciones vitales, normalmente limitante en nuestros agro-ecosistemas y por ende, el mayor impacto 
sobre la productividad después del agua (García Lamothe, 1998, 2004). El otro gran reservorio de N es 
la atmósfera (N2), pero las plantas utilizan el N inorgánico presente en el suelo en cantidad relativamente 
escasa y originado de la mineralización de formas orgánicas.  

 
Existe un paralelismo entre la evolución del C y del N del suelo en ecosistemas no 

disturbados o agro-ecosistema en equilibrio debido a procesos comunes a ambos, es difícil 
concebir los ciclos de uno y otros en forma independiente. Los valores típicos para la relación C:N 
del suelo varían entre 10 y 12, y son determinados por la química de las células microbianas 
(Alexander,1977). La relación C:N de los microorganismos (m.o.) del suelo varía entre 4 y 5 para 
bacterias, llegando a 15 en hongos. La biomasa microbiana (BMS) típica de un suelo está 
constituida por 2/3 de hongos y 1/3 de bacterias, con esa proporción de m.o. la relación C:N es 
cercana a 12, un dominio mayor de hongos resulta en una relación C:N más alta, y uno en 
bacterias, en una menor. Cada grupo de m.o. en la BMS tiene funciones esencial en la degradación 
de la MOS. 

 
Los coeficientes de asimilación de C (C asimilado/C ingerido) son cercanos a 0.5 para 

hongos y a 0.4 para bacterias, y menores cuando existen condiciones adversas. La 
                                                      
1 INIA La Estanzuela. E-mail: agarcia@inia.org.uy 
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descomposición de residuos orgánicos ocurre por etapas que involucran organismos con diferentes 
requerimientos, varios dependen de la acción previa de otros para poder satisfacerlos, así la 
liberación de N inorg, sigue una cinética de 1er orden (Rice y Havlin 1994). Cualquier práctica que 
disturbe el suelo ocasionará cambios en las poblaciones microbianas responsables de procesos 
que ocurren simultáneamente y que alterarán la dinámica de nutrientes y la síntesis de sustancias 
húmicas estables en el suelo.    

 
La MOS está constituida por residuos en descomposición, productos intermedios y finales y 

por  los propios m.o. que constituyen la parte viva y más lábil. Existe una íntima conexión entre 
BMS, fertilidad y calidad del suelo (Hart et al. 1986, Insam et al. 1991), una BMS alta está asociada 
a nivel alto de MOS (Paul y Clark, 1989). Muchas de las funciones y servicios que otorga la MO al 
suelo dependen de la cantidad y calidad de residuos que ingresan y de la población microbiana que 
los utiliza y transforma.  

 
La dinámica del N en agro-ecosistemas es el resultado de transformaciones abióticas y en 

especial bióticas que ocurren en el ciclo del N pero además, como se trata de sistemas abiertos, 
que el hombre fertiliza, siembra con leguminosas para fomentar la fijación biológica de N (FBN), 
disturba el ambiente para aumentar la productividad, ocurren pérdidas de N en el sistema mayores 
a las de los ecosistemas naturales, éstas son vía: erosión, escurrimiento, volatilización, lixiviación y 
denitrificación y pueden causar serios problemas de contaminación ambiental.     

 
Partiendo del hecho irrefutable que el N es un nutriente biogénico esencial para la 

formación del suelo,  fundamental para los procesos de mineralización de residuos y síntesis de 
productos estables y de la MOS, cabe plantearse la  hipótesis: “el Balance de N en el sistema 
puede utilizarse para pronosticar el “futuro” de MOS y propiedades relacionadas a ella”.  

 
El Balance de N depende de procesos biológicos naturales y antropogénicos, y éste  ejercicio 

tuvo el objetivo de establecer  el impacto de diferentes sistemas de producción sobre la evolución del 
“stock de N” en el suelo, y cómo afectó ese hecho la acumulación de Carbono (C) y el estado de 
equilibrio alcanzado o no, en el largo plazo, procurando identificar los procesos de pérdida de N que 
pudieron dominar en cada situación. El fin último y de índole práctico: proponer criterios para la 
formulación de sistemas de producción que preserven la MOS y minimicen problemas ambientales 

 
Metodología   
 

La metodología utilizada para este ejercicio fue el seguimiento y análisis de la evolución del 
“stock” de N y su relación con el de C, durante las más de 4 décadas desde que se instalaron los 
sistemas de producción del experimento de Rotaciones “viejas” de La Estanzuela. En él se 
seleccionaron 4 casos o agro-ecosistemas contrastantes (1) dos de agricultura continua (sin y con 
fertilizante) interesante el primero como  contraste con los demás, e imprescindible el segundo para 
probar la hipótesis de trabajo, y dos de rotación cultivo-pastura con leguminosa de  2 o 4 años de 
duración2, paradigma de sostenibilidad durante décadas en particular el último, y con perspectiva de ser 
sustituido ante la intensificación agrícola actual.   

 
A los efectos de este ejercicio se distinguieron dos períodos, uno desde el inicio del experimento 

hasta  1983,  y  otro posterior a modificaciones introducidas en 1984,  En estos períodos, se ajustaron 
regresiones para el “stock” de N y de C en el suelo y para la relación C:N, y se efectuaron  balances de 
N considerando entradas y salidas del nutriente con base a la información generada en varios trabajos 

                                                      
1  El experimento se instaló en un Argiudol típico de textura franco-arcillo-limosa (formación Ecilda Paullier-Las 
Brujas) pendiente de 2 a 4 %, hasta el año  2007 bajo laboreo convencional a favor de la pendiente. 
2 Descripción del experimento y evolución en Serie Técnica 134  de INIA La Estanzuela 
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multidisciplinarios anteriores (1) particularmente la productividad de los sistemas, las estimaciones de 
pérdida de suelo y las entrada de N por fertilización o por FBN según el caso. 
 
Resultados y Discusión 
 
Evolución del N del suelo en 4 agro-ecosistemas de La Estanzuela  
 
1er caso: Sistema de rotación cultivo-pastura (4 años con pradera-4 con cultivos), supuestamente 
“amigable” con el ambiente pues la pradera debía mejorar la condición física del suelo y aumentar el 
stock de N (FBN).  

 
Finalizada la fase de pastura en los primeros ciclos, el stock de N en la capa arable (20 cm.,  DA 

1.25 Kg/dm3) aumentó en promedio 500 Kg/ha, pero en la fase de cultivos2 cayó 650 Kg/ha, resultando 
en una pérdida de 21 Kg de N /ha/año (Díaz, 1992). 

 
Balance de N  

 
Las entradas anuales de N al sistema eran: 125 Kg de N/Ha vía FBN, 17 Kg /ha por fertilización, 

y se asumió una cantidad de 10 Kg de N/ha proveniente de la deposición seca y húmeda (Galloway, et 
al. 2004) y otras entradas menores (FBN sps. nativas).   

 
Las salidas de N: 36 Kg/ha extraídos con la cosecha de granos, estimada con base al 

rendimiento promedio de cultivos (Fernández, La Manna, 2003) y 18 Kg/ha por erosión, calculada a 
partir la pérdida de suelo (García Préchac, 2003).  

 
Para cerrar el balance de N con - 21 Kg/ha/año, cerca de 120 Kg de N/Ha/año debieron perderse 

por lixiviación, volatilización y denitrificación. Se considera que la denitrificación constituye máximo 10% 
de la pérdida total de N (3IPCC) en ese caso la cantidad perdida por esta vía sería similar a la que se 
aplicó como fertilizante. Localmente se han registrado pérdidas de N (N2O) altas luego de lluvias (160 
mg N/ha/día) atribuibles a desarrollo de condiciones de hipoxia en el suelo (Celano y Martino, 1999). Sin 
embargo esos valores a lo sumo podrían explicar 30 % de las pérdidas, y la mayor parte de ellas 
debieron ser por lixiviación y/o volatilización, pero más probablemente por la primera, pues el suelo es de 
textura fina y pH ligeramente ácido (pH 5.5-6), y si bien la presencia de B textural supone limitada 
infiltración, la existencia de zonas de flujo diferencial y movimiento lateral sobre la superficie 
impermeable y la topografía podrían explicarla (Pidwirny, 2006), con destino hacia cañadas y otras 
corrientes de agua superficial.  
 

y = -11x + 24839
R2 = 0,17

y = -69x + 140086
R2 = 0,76

y = -51x + 105523
R2 = 0,73 y = 4x - 4403

R2 = 0,051

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

1960 1970 1980 1990 2000 2010

año

 S
to

ck
 d

e 
N

 e
n 

lo
s 

0-
20

 c
m

 d
el

 s
ue

lo
 (k

g/
H

a)

Agricultura continua sin
Fert.

Agricultura continua con
fertilizante

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Evolución del N total (%) en dos sistemas con pasturas (FBN) y dos de agricultura continua 

con y sin fertilizante y del “stock de N”  en la capa arable con agricultura pura. 

-Agric. contínua sin NP
-Agric. contínua con NP
- Rot. Cult-Pasturas (50-50)

- Rot. Cult–T. Rojo 

BALANCE 
+ de N

BALANCE 
neutro de N

(adaptado de Morón , 2003)

                                                      
1Revista INIA investigaciones Agronómicas 1992 y Serie técnica 134 INIA  40 años de rotaciones agrícolas –
ganaderas 
2 rotación: girasol-lino-trigo-trigo o sorgo-lino-trigo-girasol 
3IPCC, Panel Intergubernamental de Cambio Climático de la ONU , 2001    
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Pérdidas tan altas de N puede ser explicadas por varios factores, por ejemplo: el laboreo 
estimulaba la nitrificación pero la alta concentración de nitrato luego de roturada la pradera no podía ser 
aprovechada eficientemente por un sistema poco intensivo de cultivos (1 cultivo/año) y de bajo potencial 
de rendimiento1; el suelo permanecía desprotegido buena parte del año; largos períodos de barbecho no 
favorecían la inmovilización de N, y éste permanecía vulnerable a la lixiviación durante otoño e invierno 
cuando son frecuentes los exceso hídricos en el suelo. Localmente se ha determinado que la 
recuperación del N aplicado a la siembra en cultivos de invierno puede ser  menor a 10 % (García 
Lamothe, 1994).   

 
En conclusión, aunque la entrada de N por FBN era alta, también lo eran las pérdidas y 

atendiendo a ese aspecto, el sistema no debería considerarse sostenible ya que el destino más probable 
del N  fue la contaminación atmosférica o del agua. 

 
2do caso: Sistema que rotaba cultivos con una pradera bianual de Trébol Rojo, el objetivo principal era 
la economía de N en la fase de cultivos al aprovecharse el fijado por la leguminosa (FBN).  
 

Este sistema también perdía N así lo demuestra la evolución del N total (%) y del “stock” de N en 
el suelo pero las pérdidas del nutriente al terminar el ciclo se estimaron en sólo 7 Kg/ha/año.   

 
Balance  de N  
 

La entrada vía FBN era la mitad en magnitud que con la pradera plurianual (<tiempo de FBN) y 
semejante el N proveniente de fertilizantes (Díaz, 1992), y las otras vías de entrada también debieron 
serlo.  

Con un rendimiento de los cultivos comparable al caso anterior la salida de N por cosecha era 
similar  (Fernández y La Manna, 2003) pero el N perdido por erosión el doble, debido a mayor frecuencia 
de laboreo (García Préchac, 2003). La pérdida mayor de suelo en este caso se reflejó en una caída 
levemente mayor de la MOS respecto al caso anterior, pero la contribución a la contaminación ambiental 
con N fue menor en éste. El hecho es atribuible a mejor adecuación entre la cantidad de N liberado por 
la leguminosa y la cantidad de N absorbida por los cultivos, así menos N quedó expuesto a 
denitrificación o lixiviación y además, se redujo el riesgo de acidificación asociada a este último 
fenómeno (Vieira, 2008).     

 
3er Caso: Sistema de agricultura continua con una secuencia de rotación de cultivos para grano 
(girasol-lino-trigo-trigo) uno por año, fertilizados con cantidad moderada de N y P, acorde a la 
productividad. 
 
Balance de N 
 

Las entradas de N totalizaban 45 Kg/ha/año (fertilizante y otras asumidas ídem a caso 1 y 2).  
 
La extracción de N por la cosecha era de 34 Kg/ha y la pérdida por erosión se estimó en 46 

Kg/ha  representando casi 90 % del N perdido del suelo en la capa arable.  
 
Hasta 1983 el stock de N del suelo cayó a una tasa de 51 Kg de N/ha/año (figura 1), 

acompañado por una caída de la MOS casi lineal. Las pérdidas por lixiviación y en menor grado por 
denitrificación, pudieron representar hasta 10 % de la pérdida N, lo que es consistente con la escasa 
disponibilidad de nitrato en el suelo ya fuese de la fertilización o de la nitrificación del amonio proveniente 
de la mineralización. En 1989 la cantidad de N liberado tras 84 días de incubación bajo agricultura pura 
con y sin fertilización fue 45 y 75 % respectivamente del total mineralizada en los sistemas que rotaban 
con pasturas (figura 2) (García Lamothe A. datos no publ.).   

 
 
                                                      
1Hasta 1971 el girasol eran cabeza de rotación  con rendimiento promedio de 1.3 t/ha 
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Figura 2.  Potencial de mineralización de N (método de Stanford) en 1989 bajo agricultura continua y 

rotación cultivo-pastura en el experimento de Rotaciones de La Estanzuela.  
 
 
4to Caso: Sistema igual al anterior pero sin fertilización, basado exclusivamente en el N del suelo.  
 
Balance de N 
 

La entrada de N se limitó a la proveniente de deposición atmosférica asumida en10 Kg de 
N/ha/año.   

 
Sólo 21 Kg de N/ha se extraían con la cosecha debido al bajo rendimiento de los cultivos, pero 

tanto como 54 Kg/ha/año se perdían por erosión. La intensidad de laboreo era similar a la del caso 3 
pero probablemente, el menor desarrollo de los cultivos aumentó la severidad de los procesos erosivos. 
La caída anual del “stock” de N fue 69 Kg/ha hasta 1983, 35 % mayor que cuando se fertilizó al sistema 
y se relacionó con una tasa de pérdida de MOS más alta.  
 
Los cambios más importantes del rediseño de las rotaciones de 1984 fueron:  
 
1) en los sistemas que rotaban cultivos con leguminosas comenzó a sembrarse la pastura  asociada a 

trigo lo que significó en menor necesidad de laboreo, menor tiempo con el suelo desprotegido y 
menor erosión.  

2) en los sistemas de agricultura pura, el  girasol pasó a hacerse de 2da con mínimo o cero laboreo, de 
esta forma se intensificó la producción, de 1 cultivo/año se pasó a 1.3 cultivo/año, también en este 
caso hubo reducción del tiempo con el suelo desnudo y del laboreo.  

3) En todos los sistemas se sustituyó el lino1 por la cebada, ambos cultivos invernales pero de  
productividad muy diferente.   

 
Más gradual pero no menos importante fue el impacto de cambios tecnológicos que se dieron a 

partir de entonces, el uso de cultivares de trigo de mayor potencial de rendimiento y mayor respuesta a 
N, el uso de nuevos herbicidas, entre ellos y de particular importancia, el glifosato2, que redujeron la 
necesidad de laboreo. Si bien la extracción de N por los cultivos aumentó (> productividad) fue mucho 
mayor el impacto en la disminución de las pérdidas de N del suelo.  En este sentido cabe resaltar que la 
adopción de nuevas estrategias de fertilización (uso de nitratos como indicador para ajustar 
requerimientos de N, fraccionamiento del N recomendado por La Estanzuela (García Lamothe y Martino, 
                                                      
1 Rendimiento promedio: 1/3 del de la cebada cervecera, con años en que la cosecha no llegó a 500 kg/Ha 
2 El efecto del Glifosato puede ir más allá de la mera reducción del laboreo y menor mineralización y  nitrificación 
pues afecta el ciclo metabólico del ácido sikímico en m.o. e interfiere en los procesos de descomposición de la MOS 
y en la FBN.    
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1986) debió contribuir a equilibrar los balances de N, dando lugar a balances menos negativos, neutros o 
incluso positivos.  Es evidente la relación entre ese hecho y la menor tasa de caída, estabilidad o 
aumento de la MOS respectivamente que se verificó en los sistemas a partir de los cambios de 1984. En 
la figura 3 puede verse que actualmente el suelo con agricultura continua fertilizado tiende a estabilizar 
su concentración el C.  

 
En el sistema con T. Rojo se observó la evolución más notable del stock de N por que además 

se duplicó el tiempo con pradera (>FBN)1.  El balance anual de N pasó de -7 a +7 Kg/ha y luego de un 
período de estabilización del stock de C empezó a acumular C (3 % desde 1984 hasta la fecha).  

 
El suelo con rotación cultivo-pastura plurianual tendió a estabilizar su stock de N cuando el 

sorgo2 sustituyó al girasol como cabeza de rotación. El consumo de N del sorgo, mucho más elevado 
que el del girasol, disminuyó la pérdida de N del sistema ya previo a los cambios de 1984. La cantidad 
de N en el suelo actualmente tiende a incrementar (+5 Kg/ha/año) y el stock de C se ha mantenido 
relativamente constante (5400 Kg/ha en el 1983  vs. 5360 Kg/ha al presente).  Sin embargo aún pierde 
demasiado N, cerca de 100 Kg/ha/año, el doble de lo que pierde el suelo del sistema con T. Rojo y ese 
es un problema no menor.   

 
Dado cierto clima y manejo constante no es esperable que la MOS aumente en forma indefinida 

sino que alcance un nivel de equilibrio acorde a las propiedades del suelo, éstas son modificadas por 
años de agricultura y el nuevo equilibrio será diferente al del “climax” seguramente menor atendiendo a 
la pérdida de sedimentos más finos del suelo que tienden a proteger la MOS.   

 
En resumen en los sistemas con leguminosas forrajeras con ingreso de N por FBN la  reducción 

del laboreo y una secuencia de cultivos más apropiada para aprovechar el N acumulado y de mayor 
productividad, redujeron la pérdida de N del suelo, este hecho sumado al progreso tecnológico general 
(herbicidas, cultivares, innovación en maquinaria, fertilización) ha equilibrado la entrada y salida de N 
resultando en balances neutros o positivos con aparente repercusión positiva sobre el stock de C del 
suelo. No obstante la eficiencia de uso de N debe aún ser mejorada mediante el uso de mejores 
cultivares y/o mejores prácticas de manejo.  

 
En el suelo bajo agricultura continua con fertilizante los efectos fueron similares pero las 

entradas de N al sistema fueron sólo a través de fertilizantes inorgánicos. La erosión debió disminuir con 
la reducción de la intensidad de laboreo, y con las modificaciones en las rotaciones, y además por el uso 
de estrategias de fertilización mejoradas con base a análisis de suelo y/o plantas y el fraccionamiento del 
N. El sistema fertilizado tiende a equilibrar entradas y salidas de N como lo indica la estabilidad del stock 
de N en la última década (figura 1), lapso en el que no se ha perdido C del suelo. No obstante ese 
equilibrio está dado con un stock de N  65%  y 77 % del  stock existente en el suelo que rota con T. Rojo  
y pastura plurianual respectivamente, lo que implica menor potencial de mineralización de N (PMN) 
(Stanford y Smith, 1972; Morón y Sawchik, 2003). La neutralidad del balance sugiere una pérdida de N 
por erosión y otras vías muy baja  (2 Kg/ha/año,) considerando que el suelo sigue bajo laboreo y 
permanece desprotegido parte del año. Se puede especular con que la entrada de N por deposición 
atmosférica sea actualmente mayor a la asumida (10 Kg de N/ha/año) lo que tendría consistencia con 
las tendencias modeladas por Galloway (2008), o que la fracción mineral del suelo esté aportando N 
amoniacal retenido en la intercapa de arcillas tipo 2:13 originado de la mineralización de residuos 
orgánicos cuando el suelo estaba en su estado natural con vegetación de sabana.  

 

                                                      
1 La pradera de T. Rojo ocupa actualmente el 66 % del tiempo de la rotación lo que ha disminuido la salida N por 
cosecha. 
2 El sorgo rendía  en promedio 4 t/ha, además dejaba buena cantidad de residuos ricos en lignina y otras 
estructuras aromáticas que enlentecen la descomposición reduciendo la probabilidad de ocurrencia de alta 
concentración de nitrato en invierno.    
3  Las arcillas illíticas son  características de estos suelos   
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El suelo con agricultura continua sin fertilizar sigue perdiendo N (11 Kg/ha/año) y MOS.  El stock 
actual de N es cercano a 3 Mg/ha, casi la mitad del original de 1963. Sin una entrada significativa del 
nutriente y sujeto a la erosión el sistema no alcanzará un balance neutro de N.  La SD puede reducir la 
erosión pero no eliminarla por que la efectividad del rastrojo está relacionada a la productividad de los 
cultivos y ésta es muy baja, de modo que el suelo será más vulnerable a eventos climáticos extremos.  
Si hipotéticamente la única salida de N fuese la cosecha, el equilibrio se alcanzaría cuando la cantidad 
de N extraído por esa vía igualara la cantidad de N que ingresara por deposición atmosférica pero la 
productividad sería inaceptable y el sistema insostenible.  
 
El Balance de N y la Relación C:N del suelo 
 

El paralelismo entre la evolución del “stock de N” y el de C sólo se observó en el sistema con 
pradera plurianual en el que la relación C:N se mantuvo cercana a 11 (R2= 0.05).  Con base a esa 
relación fue el único agro-ecosistema que se puede decir se mantuvo en equilibrio. En los otros 
sistemas, en particular con agricultura pura, la relación C:N varió significativamente (figura 3) aumentó 
hasta 1983 1 debido a que el stock de N cayó en mayor proporción que el stock de C, hubo un quiebre 
1984 y se revirtió la tendencia.  

 
La caída más severa del stock de N hasta 1983 puede atribuirse a procesos de pérdida 

diferentes a la erosión, ya discutidos, y que ocurrieron cuando se favoreció la nitrificación con reiterados 
laboreos para controlar de malezas y además por la era escasa recuperación del N por los cultivos. 
Actualmente el sistema fertilizado tiende a un valor constante para esa relación similar al del sistema con 
pastura plurianual, pero con stocks de C y N diferentes más bajos. 

 
El valor de equilibrio para la relación C:N del suelo está determinado por las propiedades 

químicas y físicas que lo caracterizan, estas van alterándose con el transcurso del tiempo. No haber 
repuesto al suelo el N extraído por las cosechas resultó en un gran deterioro del suelo y pérdida de MOS 
con agricultura continua, hecho que no es sorprendente pues la formación de MOS  resulta de una serie 
de procesos de descomposición y síntesis que aunque no muy bien conocidos involucran a la BMS 
procesadora de los residuos que entran al suelo y su actividad está controlada por las condiciones 
ecológicas del medio.  
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Figura 3. Evolución de la relación C:N bajo agricultura continua, en 1984 se revierte la tendencia y el 
sistema con fertilización tiende actualmente al equilibrio y mantiene  su C org., el no fertilizado 
continua perdiendo C del suelo.   

 
La síntesis MOS se puede asemejar a la producción industrial, la materia prima sería los 

residuos orgánicos, el producto final: nutrientes y sustancias intermedias precursores de la húmica y las 
húmicas, y la maquinaria utilizada para las transformaciones sería la BMS. Como cualquier organismo 

                                                      
1Exceptuando los primeros años hasta 1971 de gran variabilidad por efecto año pues las repeticiones no estaban 
aún diferidas en el tiempo, modificación que se hizo posteriormente para evitar sesgos climáticos    
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vivo los m.o. tienen requerimientos básicos que satisfacer, si el ambiente es favorable la BMS es alta y la 
generación de productos también. 

 
Ante un ambiente adverso los m.o. necesitan más energía para sobrevivir y el coeficiente de 

asimilación de C se reduce quedando menos C disponible para crecer (Paul y Clark, 1989). Un ambiente 
deficiente en N es adverso para la mayoría de los m.o. del suelo y más C  de la MOS fresca se perderá 
como CO2.  Este hecho podría contribuir a explicar por qué la caída del stock de C es actualmente 
mayor que la del N bajo agricultura continua sin fertilizante. Por otro lado es probable que haya algún 
efecto del glifosato  directo o indirecto sobre la mineralización, directo inhibiendo la actividad microbiana, 
e indirecto al reducir la necesidad de laboreo y con ello disminuir la nitrificación de modo que las 
pérdidas de nitrato por lixiviación y/o denitrificación sean mínimas ese ambiente con “hambre de N”.     

 
La tendencia de la relación C:N en el suelo sin fertilizar sugiere que si alcanzara  el equilibrio 

neutro haría con una relación C:N inferior a 10 (figura 3), y valores de los stocks de C y N muchos más 
bajos que en los otros sistemas, un suelo de pobre calidad  con dominio relativo de bacterias que 
aunque  tienen un rol importante en la descomposición, son los hongos y sus hifas los precursores del 
proceso en general,  por lo que la dinámica de nutrientes y la síntesis de MOS será necesariamente 
diferente.      

 
En 1990, en 3 de los sistemas seleccionados se determinó la BMS (García y Morón, 1992). El N-

BMS promedio de 5 fechas de muestreo en fajas con igual manejo (barbecho-sorgo) fue mayor bajo 
rotación cultivo-pastura que con agricultura pura (figura 4) y estuvo estrechamente relacionado con el 
PMN determinado un año antes. También la relación C:N en la BMS fue diferente sugiriendo una 
población enriquecida en hongos en el sistema con pastura (con menor laboreo), el único que no perdía 
C orgánico. El efecto de los hongos sobre la estabilidad de agregados y la retención de MOS es 
conocido. La trama de hifas promueve la agregación y ciertas especies producen una glicoproteína 
insoluble llamada glomalina (Wright y Upadhyaya, 1996) que cementa los componentes del suelo (Rillig 
et al., 2002) y favorece la agregación.  
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Figura 4. Diferencias en cantidad de N presente en la BMS  y en la relación C:N de ésta en agricultura 

continua con y sin fertilizante y sistema de rotación  cultivo-pastura (4 años). 
 
 

Como la relación C:N del suelo refleja la relación C:N de la BMS (Alexander 1976) actualmente 
se puede asumir que ésta debe ser similar en composición aunque no en tamaño, en el suelo bajo 
rotación cultivo-pasturas y con agricultura continua con fertilizante, pues ambos tienen una relación C:N 
similar. El resultado sería consistente con que ese agro-ecosistema alcanzó el equilibrio biogeoquímico, 
a valores de C y N más bajos. Que la nueva concentración de MOS sea o no aceptable dependerá del 
tipo de suelo. Cambios en las prácticas agronómicas pueden romper ese equilibrio con  consecuencias 
de diferente magnitud e índole pero todas con algún impacto sobre la calidad del suelo y su 
productividad.  
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Conclusiones 
 

Teniendo en mente que un sistema para que sea sostenible debe tener cierta productividad y 
mantenerla en el tiempo, y que ello depende de una serie atributos del suelo (estabilidad de agregados, 
infiltración, CIC, dinámica de nutrientes, etc.) relacionados directa o indirectamente con el contenido de 
MOS (Doran, 1998) parece importante mantenerla a un nivel aceptable o recuperarla en determinados 
casos. La MOS contribuye a crear un ambiente adecuado para el crecimiento de los cultivos y minimiza 
la necesidad de insumos.  Qué nivel de MOS es aceptable dependerá de propiedades químicas y físicas 
de los horizontes sub-superficiales del suelo (material madre) así lo sugieren los resultados de Morón et. 
al, 2008.   

     
Para preservar la MOS es requisito “sine qua non” que el balance de N del sistema sea 

neutro  para aumentar la MOS se requiere un balance positivo de N. Aumentar la entrada de C sin 
tener en cuenta el balance del N tenderá a pérdidas mayores de CO2 hacia la atmósfera con 
efectos ambientales indeseables y no aumentará la MOS estabilizada. En cualquiera de los casos la 
pérdida de N del sistema debe ser mínima atendiendo a la contaminación ambiental con N (Tyler, 2007). 
En este sentido la SD sobre rastrojo es esencial por el  control que ejerce sobre la erosión y sobre la tasa 
de nitrificación.  

 
La diferencia entre el N extraído por la cosecha y el que entra por procesos naturales debe 

reponerse mediante el uso de fertilizantes inorgánicos, orgánicos o FBN procurando la mejor 
sincronización con la demanda de los cultivos La entrada de N por FBN o abonos orgánicos reduce la 
dependencia de fertilizantes sintéticos que requieren petróleo para su síntesis, pero puede ser más difícil 
lograr la sincronía requerida.  Hay quienes predican que la mejor herramienta para mejorar el aporte de 
N y su eficiencia de uso es manejar la cantidad, momento y calidad de los residuos (Tian et al 1992) 
pero hacerlo es todo un desafío pues están involucrados procesos que dependen de factores algunos 
controlables y muchos no. 

 
Consideraciones finales e implicancias relacionadas a las conclusiones   
 

Considerando  la MOS del suelo como indicador de calidad y el preservarla como requisito de 
sostenibilidad, la agricultura continua puede ser sostenible contemplando los puntos mencionados 
antes.  El monocultivo queda excluido, en particular el de soja, por que deja un residuo que desaparece 
rápido del suelo, dejándolo expuesto a la erosión hídrica y por otro lado,  por que la FBN cubre máximo 
85 % del N que extrae la cosecha (Salvagiotti, et al, 2008) y en promedio  resultados nacionales 
registraron 30-37% (Morón, 2007) el resto sale del suelo, lo que resulta en un balance negativo de N. 
Para producir soja en forma sostenible debe hacerse con SD, alternándose con  cereales de invierno, 
cultivos trampa que aprovechen el N liberado o abonos verdes mixtos con gramíneas y leguminosas 
(FBN) que además de proteger al suelo aporten N y compensen el balance negativo.   

 
Cabe puntualizar que aún usando prácticas amigables como SD,  abonos orgánicos, coberturas, 

etc. ocurrirán modificaciones y desequilibrios entre nutrientes que pueden afectar la rizósfera y los 
proceso que ocurren en ella por lo que los sistemas deben someterse a validación ecológica, poniendo 
énfasis en el uso de indicadores biológicos (Morón et al, 2008) . Por otro lado, todo sistema agrícola 
tiene la debilidad ambiental de crear compactación, causa principal de la degradación del suelo, pero si 
logra conservar el C con un manejo adecuado del N  ese efecto podrá minimizarse.  
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ESTIMACIONES DEL IMPACTO DE LA AGRICULTURA Y LA GANADERÍA EN EL SUELO 
EN URUGUAY 

 
Alejandro Morón1  

 
 

Actualmente existe un interés creciente en los problemas ambientales dentro de los cuales se 
destaca el recurso suelo. Adicionalmente a su consideración agronómica como recurso natural para la 
producción de alimentos, fibras, etc. su relación con gases atmosféricos de efecto invernadero como 
CO2 y N2O ha incrementado sustancialmente su estudio y consideración a nivel internacional.  Los 
conceptos de calidad del suelo,  salud del suelo y sustentabilidad han sido objeto de diversos trabajos en 
los cuales las  definiciones de dichos términos son  relativamente  similares. Doran & Parkin (1994) 
definieron la calidad del suelo como la capacidad del suelo de funcionar dentro de un ecosistema 
sosteniendo la productividad biológica, manteniendo la calidad del ambiente y promoviendo la salud 
animal y vegetal.  
 

En Uruguay, los principales procesos que determinan la pérdida de calidad de los suelos debido 
al uso  agrícola y ganadero son: a) erosión, b) balance negativo de carbono (C), c) balance negativo de 
nitrógeno (N) y d) pérdida de porosidad (compactación).  Durante la última década la agricultura 
uruguaya viene atravesando un fuerte proceso de intensificación. En la ganadería, en forma más 
heterogénea, también existen  áreas o sectores  donde  la intensificación se ha hecho presente. La 
intensificación genera fuertes interrogantes sobre el impacto en el recurso suelo.  Esto genera la 
necesidad de contar con indicadores que permitan registrar los impactos de las diversas prácticas de 
uso y manejo.  El o los indicadores a utilizar deben tener sensibilidad para detectar cambios, capacidad 
de integrar objetivos, facilidad de medir e interpretar y ser accesible a muchos usuarios. Sin lugar a 
dudas, a nivel internacional,  el indicador individualmente más estudiado, mas utilizado, es el C orgánico, 
principal constituyente de la materia orgánica del suelo. Una limitante que presenta el C orgánico como 
indicador es su baja sensibilidad. Generalmente se acepta que como mínimo se necesitan 5 años para 
que el indicador C orgánico detecte cambios significativos en el suelo.  ¿Cómo conocer el efecto de 
determinadas prácticas de uso y manejo de suelos o de sistemas productivos sobre el C orgánico del 
suelo?  Sin lugar a dudas lo más exacto y preciso es instalar y mantener ensayos de largo plazo. 
También es posible realizar seguimientos u monitoreos de determinadas situaciones productivas. Los 
ensayos de largo plazo constituyen material experimental muy valioso y en muchos casos generadores 
de información casi insustituible.  Pero, debe aceptarse, que  difícilmente los experimentos de largo 
plazo puedan multiplicarse en forma amplia para contestar interrogantes de diferentes suelos y manejos. 
También existen situaciones de cambios rápidos e  importantes a nivel productivo  (ejemplo soja) que 
generan interrogantes que difícilmente puedan responderse  ágilmente con experimentos de largo plazo.  
Los modelos de simulación  son alternativas, que cuando están calibrados y validados, pueden dar 
respuesta rápida a muchas interrogantes u alternativas de uso y manejo de diferentes suelos. 
 

El presente trabajo  tiene como objetivo utilizar tres herramientas  con amplio respaldo científico y 
antecedentes para prever el impacto de la ganadería y diferentes  rotaciones  agrícolas en el C orgánico 
del suelo. Estas herramientas se utilizan en un Brunosol éutrico típico de la Unidad Ecilda Paullier-Las 
Brujas.  
 

Los modelos Roth-C y Century mostraron una buena performance cuando fueron comparados 
con otros modelos para analizar la capacidad predictiva en experimentos de largo plazo (Smith et al, 
1997). A nivel nacional el modelo Century fue validado con  el experimento de largo plazo de Rotaciones 
de INIA La Estanzuela (Baethgen et al, 1993, Baethgen & Morón, 2000). 
 
  
 

                                                      
1 INIA LA Estanzuela. E-mail: amoron@inia.org.uy 
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Se utilizan las siguientes herramientas:  
 
IPCC (2006): Coeficientes del IPCC (Panel Intergubernamental de Cambio Climático) publicados por 
IPCC (2007). Con el objetivo de calcular la emisión de CO2 el IPCC elaboró un sistema basado en 
coeficientes provenientes de una exhaustiva revisión y posterior síntesis parar estimar los cambios de 
stock de C orgánico del suelo  que se  producen con ciertos usos y manejos. La situación inicial o punto 
de partida son pasturas naturales. Se utilizan diferentes coeficientes con sus respectivas variaciones  
para un período de 20 años, para la profundidad de 0-30 cm y sin considerar el factor erosión. Se 
pronostica la evolución de 4 alternativas: 1) pastura natural severamente degradada, 2) pasturas 
mejoradas, 3) agricultura continua con laboreo convencional, y 4) agricultura continua con siembra 
directa. La figura 1 presenta los resultados para estas alternativas. Son claros los contrastes que se 
generan en el nivel de C orgánico en el suelo. Las pasturas naturales severamente degradadas pueden 
afectar tanto al suelo como la agricultura con laboreo convencional. La siembra directa presenta una 
media superior a la agricultura con laboreo convencional y puede llegar a mantener aceptables niveles 
de C orgánico en su rango superior de la variabilidad presentada.   
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Figura 1. Estimación de la evolución (media ± 2 ds)  del C orgánico de un Molisol  en un período de  20 

años según coeficientes IPCC  (2006) de  uso y manejo. CNsd = campo natural severamente 
degradado,  PM = pastura mejorada, LC = agricultura  con laboreo, CN = campo natural. 

 
 
Roth-C 26.3: Modelo Roth-C 26.3 con origen en la  Estación Experimental de Rothamsted de Inglaterra 
publicado por Coleman & Jenkinson (2005). Este modelo se utiliza para estimar la evolución del C 
orgánico en 0-15 cm de profundidad  para 2 grandes usos:  
 
a) El efecto de la introducción de la ganadería en las pasturas naturales. En este uso se define una 
etapa inicial que comienza en el año 1617 (introducción de la ganadería) hasta  al año 1900. Para esta  
etapa  se estimó una utilización promedio del ganado de la producción de las pasturas naturales del 20 
%. La segunda etapa sobre pasturas naturales se definió desde el año 1900 hasta el año  2009, 
asignándole una utilización  promedio del ganado del 50 % de la producción de las pasturas naturales. 
 
b) El segundo gran uso es la agricultura. A partir del efecto acumulado de la ganadería hasta el 2009 se 
estima la evolución del C orgánico  de diferentes rotaciones agrícolas para un periodo de 60 años  
(2009-2069): soja continua, trigo continuo, soja-trigo,  soja-trigo/pastura. Para el cultivo de trigo se 
asumió un rendimiento de 2500 kg grano / ha y para la soja 1900 kg grano /ha. Para la rotación con 
pasturas la rotación base es de 6 años con 3 años de soja-trigo y luego 3 años de pastura de gramínea y 
leguminosas. En promedio la producción total de parte aérea de las pasturas fue de 9058 kg de materia 
seca por año y se consideró una utilización por parte de los animales de 65 %  El modelo Roth-C no 
considera el efecto de la erosión ni formas o  tipos de laboreo. 
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La Figura 2  presenta las evoluciones estimadas con el Roth-C  para el efecto de introducción de 
la ganadería. Se presenta un mayor efecto negativo sobre el contenido de C orgánico del suelo en el 
segundo período (1900-2009) donde la utilización del ganado es superior. La principal explicación 
estaría en el menor ingreso de C vegetal al suelo. En la Figura 3 se presentan los efectos de diferentes 
rotaciones agrícolas. El cultivo continuo de soja presenta el mayor efecto de degradación y en segundo 
lugar el trigo continuo. La rotación de 2 cultivos por año con soja-trigo presenta una situación 
notoriamente mejor pero se debe  recordar que no está considerado el efecto erosión. La rotación de 
soja-trigo con pasturas tiene un efecto positivo sobre el C orgánico presentando incrementos sobre el 
valor de origen.  
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Figura 2. Evolución del C orgánico del suelo de un Brunosol éutrico de  la Unidad Ecilda Paullier-Las 

Brujas ( Coneat 161, Molisol) con pasturas naturales después de la introducción de la ganadería. 
Según Modelo Roth-C. 
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Figura 3. Evolución del C orgánico del suelo  partiendo de un campo natural en un  Brunosol éutrico de 

la unidad EP-LB (Coneat 161, Molisol) para diferentes rotaciones agrícolas. Modelo Roth-C, no 
considera erosión.   
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Century v 4.0 Modelo  Century v 4.0 con origen en la Universidad de Colorado (USA) publicado por 
Metherell et al (1993). Los niveles de información solicitados por el modelo para realizar las simulaciones  
son notoriamente superiores a los del modelo Roth-C.  Las alternativas de uso ganadero y agrícolas 
simulados con este modelo son exactamente las mismas que fueron mencionadas anteriormente para el 
modelo Roth-C.  Se diferencia en que las estimaciones son para la profundidad de 0-20 cm y se estimó 
la evolución del C orgánico en siembra directa  en situación de no-erosión y con erosión. La erosión fue  
estimada por la USLE (García Percha et al, 2005) corregida por el factor  0.75 según Hill et al (2008).  
Las productividades de los cultivos y de las pasturas son estimadas por modelo Century. 
 

La Figura 4  presenta las  diferentes rotaciones agrícolas incluyendo el efecto erosión. Como se 
puede observar las tendencias generales son  similares a la observada para las simulaciones del modelo 
Roth-C. 
 

Las simulaciones de las rotaciones agrícolas Century así como las de Roth-C ambas parten de 
una pastura natural. Las diferentes rotaciones muestran en forma definida tendencias hacia puntos de 
equilibrio en los niveles de C orgánico. Aunque el punto de arranque no sea una pastura natural  estas 
rotaciones van a tender hacia los mismos puntos de equilibrio en el transcurso del tiempo. 
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Figura 4. Evolución del C orgánico del suelo para diferentes rotaciones agrícolas en siembra directa en 

un Brunosol éutrico de EP-LB (Molisol). Century V4.0 considerando la erosion. Valor Referencia 
= 7880 g C/m2/20cm. 
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EFECTOS DE LA PREPARACIÓN DEL SUELO, LAS ROTACIONES Y EL PASTOREO 
SOBRE LA MACROFAUNA DEL SUELO 

 
Stella Zerbino1  

 
 

Los servicios ecosistémicos que proporciona el suelo, de gran importancia para el 
funcionamiento y conservación de los ecosistemas, son el resultado de una cantidad de procesos 
en los que se encuentran involucrados un rango amplio de organismos edáficos (Lavelle et al, 
2006).  

 
La organización de la trama trófica del suelo se basa fundamentalmente en las relaciones 

entre los microorganismos y los invertebrados. Este último grupo está integrado por individuos con 
diferente tamaño corporal y que poseen distintas estrategias de movilidad y tipo de alimentación, lo 
cual determina el modo en que intervienen en los procesos del suelo. Los de mayor tamaño (ancho 
del cuerpo mayor a 2 mm), constituyen la macrofauna, que se destaca porque como resultado de 
sus actividades físicas (mezcla del mantillo con el suelo, construcción de estructuras y galerías, 
agregación del suelo) y  metabólicas (utilización de fuentes orgánicas disponibles, desarrollo de 
relaciones mutualistas y antagonistas) tienen efectos directos o indirectos en cincos procesos 
ecosistémicos fundamentales (ciclos de la energía, de nutrientes e hidrológico y procesos de 
regulación biótica y sucesionales de vegetación).  

 
Las distintas prácticas de manejo y tecnologías aplicadas ejercen importantes efectos en los 

determinantes de la biota del suelo (clima, suelo y vegetación) y sobre ella misma (Lavelle, 2002). 
Las comunidades presentes y su nivel de actividad son el resultado de la intensidad del cambio 
inducido, que establece el tipo de hábitat y los recursos disponibles,  y de la habilidad de los 
organismos para adaptarse a esos cambios (Brown et al., 2002).  

 
Este trabajo tiene como objetivo presentar información sobre los cambios que se producen 

en las comunidades de la macrofauna del suelo como consecuencia de prácticas de manejo como 
el método de preparación del suelo, rotaciones y pastoreo.   

 
Desde la primavera del 2004 hasta el otoño de 2006 se realizaron cuatro muestreos 

estacionales (primavera y otoño) en tres áreas experimentales de largo plazo de INIA:  
 
Experimento de INIA La Estanzuela (Departamento de Colonia)  

 
En este experimento, que comenzó a ser ejecutado en 1963 sobre un suelo de tipo 

Brunosol Eutrico (franco, arcillo, limoso), son evaluadas bajo laboreo convencional rotaciones que 
contrastan principalmente en la relación de los períodos de  pastura y de agricultura. Los 
tratamientos seleccionados fueron:  

 
 Sistema 2 (A100/P0):     agricultura continua con cultivos de grano y  fertilizante 

Sistema 4 (A33/P67):    33% de la rotación con cultivos de grano y 66% trébol rojo y pradera 
de trébol blanco, lotus y festuca  

Sistema 5 (A50/P50):    50% de la rotación con cultivos de grano y 50% pradera de trébol 
blanco, lotus y festuca  

Sistema 7(A67/P33):      66% de la rotación con cultivos de grano y 33% trébol rojo  
 
 
 
 
 
                                                      
1 INIA La Estanzuela. E-mail: szerbino@inia.org.uy 
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Experimento de INIA Treinta y Tres (Departamento de Treinta y Tres):  
 
  Desde 1995 se evalúan en siembra directa, sobre argisoles y planosoles correspondientes a 
la Unidad Alférez, cuatro intensidades de uso del suelo sometidas a pastoreo. Están presentes 
todos los componentes de las diferentes rotaciones al mismo tiempo. Los tratamientos aplicados 
son:  
 

Cultivo continuo (CC):    dos cultivos forrajeros por año (avena, raigrás en 
invierno y sorgo o moha en verano). 

Rotación corta (RC):       dos años de doble cultivo ídem CC  y dos años de 
trébol rojo y raigrás.    

Rotación larga (RL):        dos años de doble cultivo ídem CC y cuatro años de 
mezcla de trébol blanco, lotus, dactylis  y festuca  

Mejoramiento permanente (MP):   pradera permanente de trébol blanco, lotus y raigrás,  
renovada cada tres o cuatro años. 

 
Campo natural de la Unidad Experimental Glencoe de INIA Tacuarembó:  
 

En parcelas establecidas en suelos de la Unidad Queguay Chico, donde predominan 
Vertisoles Háplicos, Brunosoles Eutricos Típicos y Litosoles Eutricos Melánicos, se evaluaron los 
siguientes tratamientos:  
 

Campo natural sin pastoreo desde el año  1994  (EX–1994) 
 

Campo natural (CN): Con pastoreo rotativo (14 y 42 días de pastoreo y descanso 
respectivamente) y sin fertilización, con una carga animal de 0,75 – 0,80 
UG/ha      

 
En los tres sitios de muestreo, en cada una de las parcelas que componen los tratamientos, 

fueron realizadas 15 unidades básicas de muestreo (UBM). Cada UBM tuvo un tamaño de 25 cm 
de lado por 20 cm de profundidad. Los individuos colectados fueron separados de acuerdo a su 
morfología y agrupados en taxones. Las variables consideradas fueron el nº de morfoespecies y de 
taxones, y la densidad (ind/m2) total y de los distintos taxones.  
 
Efecto del método de preparación del suelo y del sistema de rotación   
 

El método de preparación del suelo, comparado con otras prácticas de manejo es el factor 
que tiene los mayores efectos en la distribución y abundancia de artrópodos (Brown et al., 2002). El 
laboreo convencional afecta a los organismos del suelo en parte por la perturbación física y la 
abrasión que producen las operaciones, pero probablemente la eliminación de los residuos de la 
superficie, sea el factor más significativo  (Kladivko, 2001). La siembra directa, como resultado de la 
falta de movimiento y la presencia de rastrojo en superficie, modifica fundamentalmente el 
ambiente de la parte más superficial del perfil. Los residuos en superficie son fuente de alimento, 
brindan hábitat y contribuyen a estabilizar el microclima del suelo (FAO, 2002).  

 
También las comunidades de invertebrados edáficos están determinadas por la diversidad y 

composición de la vegetación y por el manejo que se realiza (Zerbino et al., 2008 a y b), como 
consecuencia de los cambios en la vegetación (estructura y densidad) y en los residuos (cantidad y 
calidad) que producen importantes variaciones en el microclima, en la disponibilidad de recursos, 
afectando las interacciones entre los habitantes, y en el hábitat (FAO, 2002). En pasturas 
mejoradas, donde coexisten varias especies vegetales, las comunidades de macroinvertebrados se 
caracterizaran por tener una riqueza mayor respecto a la agricultura continua. En sistemas de 
cultivos anuales, como resultado del deterioro de la materia orgánica y de la estructura del suelo 
con un aumento de la compactación, hay una reducción en la complejidad y estabilidad de la 
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comunidad biológica del suelo (Decäens et al., 2001; Zerbino y Morón, 2003; Zerbino et al., 2008 
a).  
 
a) laboreo convencional y sin pastoreo  
 

En laboreo convencional, las comunidades estuvieron determinadas por la relación entre la 
duración de la fase agrícola y de pasturas. A medida que la fase agrícola tuvo una duración mayor 
respecto a las fase pastura hubo una disminución en el número promedio de morfoespecies 
(A100/P0: 14; A 67/P33: 22; A50/P50: 26 y A33/P67: 32) y de los taxones (A100/P0: 8; A 67/P33: 
11; A50/P50: 12 y A33/P67: 13) presentes en cada parcela que componen la rotación. Hubo efecto 
de los tratamientos en la densidad del total de individuos y en ocho taxones (Carabidae, Nematoda 
Mermithidae, Dictyoptera, Oligochaeta, Chrysomelidae, Curculionidae, Scarabaeidae y Orthoptera). 
Mientras que en todos los casos,  los menores registros correspondieron a A100/P0; las mayores 
densidades correspondieron a A33/P67 y A50/P50, los cuales fueron diferentes entre sí para la 
abundancia de Curculionidae y Oligochaeta (Figura 1). La rotación A67/P33, sólo fue similar a 
A100/P0 para los taxa Nematoda Mermithidae, Scarabaiedae y Orthoptera.  

 
El análisis de IndVal para los distintos sistemas de rotación se realizó para las matrices de 

densidad de las unidades taxonómicas, los resultados obtenidos señalan que los taxa Araneae, 
Coleoptera adultos y Oligochaeta estuvieron asociadas a A33/P67; mientras que Chrysomelidae y 
Coleoptera inmaduros  a A50/P50.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Figura 1. Número de individuos/m2 de los distintos taxones para agricultura continua con cultivos 

de grano y  fertilizante (A100/P0),  67% de la rotación con cultivos y 33% de pradera 
(A67/P33), 50% de la rotación con cultivos y 50% pradera (A50/P50),  33% de la rotación 
con cultivos y 67% de pradera (A33/P67).      

 
 
b) en siembra directa y con pastoreo 
 

En siembra directa, también la relación entre duración de las fases agrícola y pasturas fue el 
factor que tuvo efecto en la composición de las comunidades. A medida que disminuyó la fase 
agrícola hubo un incremento en la riqueza (nº de morfoespecies) (CC: 22.75; RC: 23; RL: 23.5 y 
MP: 32.75) y en el número de taxones (CC: 11; RC: 12; RL: 13 y MP: 16) presentes en cada 
parcela que componen la rotación. A su vez, dentro de una misma rotación, el n° de morfoespecies 
fue menor en la fase agrícola respecto a la fase pastura.  
   
  Las diferencias encontradas fueron menos marcadas que  en laboreo convencional. Hubo 
efecto de los sistemas estudiados en la densidad total y de cuatro taxones: tres familias del Orden 
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Coleoptera (Chrysomelidae, Curculionidade, Scarabaeidae), que son herbívoros y Oligochaeta. 
Para el total de individuos, MP y CC fueron los tratamientos que registraron respectivamente la 
mayor y menor densidad, RL y RC tuvieron valores intermedios y estadísticamente diferentes entre 
sí. En el caso de las tres familias de Coleoptera, la densidad estuvo relacionada positivamente con 
la duración de la fase pastura, la mayor densidad se registró en MP, que fue diferente de los 
restantes tratamientos para Chrysomelidae y Curculionidae y de RC Y CC para Scarabaeidae. La 
mayor cantidad  de oligoquetos se registró en MP y RC, los cuales fueron similares entre sí, la 
menor densidad correspondió a CC (Figura 2).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Número de individuos/m2 de los distintos taxones para cultivo continuo (CC), rotación 

corta (RC), rotación larga (RL) y mejoramiento permanente (MP) 
 

 
En los distintos sistemas de rotaciones, hubo diferencias en la composición de especies de 

Oligochaeta, las densidades relativas de Eukerria stagnalis (Ocnerodrilidae) y Aporrectodea 
trapezoides (Lumbricidae) registraron un gradiente decreciente y creciente respectivamente desde 
el uso del suelo más intenso al menos intenso (CC a MP). En CC la  primera representó más del 
70% de los individuos colectados y la segunda estuvo ausente, mientras que en MP ambas 
especies representaron respectivamente  20 y  40%.  

 
El análisis de IndVal para los distintos uso del suelo se realizó para las matrices de 

densidad de las unidades taxonómicas, los resultados obtenidos señalan que los taxones 
Chrysomelidae, Scarabaeidae y Coleoptera estuvieron asociados a MP, Isoptera a RL y Eukerria 
stagnalis (Oligochaeta-Ocnerodrilidae) a RC. 

 
Efecto del pastoreo de una pradera natural sobre la macrofauna del suelo  
 

El pastoreo puede ser acompañado por una disminución de la diversidad de la fauna que 
habita el suelo como resultado de los cambios que se producen en los recursos disponibles y en el 
hábitat que son consecuencia del corte y simplificación de la vegetación, de la desaparición de la 
capa de residuos, de los cambios que se producen de temperatura y humedad, del pisoteo y por la 
presencia de heces (Lavelle y Spain, 2001).  

 
El número total de morfoespecies (CN: 18; EX-1994:23) y de taxones (CN: 14; EX-1994:15) 

fue menor en CN. La densidad total (ind. totales/m2) fue similar en ambos tratamientos. Hubo efecto 
del pastoreo en tres taxones; mientras que EX-1994 fue el que tuvo el mayor número de individuos 
de Dictyoptera y Diplopoda y en CN se registró la mayor densidad de Staphylinidae (Figura 3). A 
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pesar que los dos tratamientos fueron similares en la densidad de Oligochaeta, hubo diferencias 
para una especie nativa del género Glossoscolex que tuvo la mayor densidad en EX-1994.   
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Figura 3. Número de individuos/m2 de los distintos taxones para campo natural pastoreado (CN) y 

excluido del pastoreo desde 1994 (EX-1994) 
 

 
Los resultados del análisis de IndVal indican que señalan que el taxa Staphylinidae y el 

adulto de Eutheola humilis (Scarabaeidae) estuvieron asociados a CN, mientras que un oligoqueto 
nativo del género Glossoscolex y una larva de Chrysomelidae estuvieron relacionados a EX-1994. 

 
Conclusiones 
 

Las comunidades de la macrofauna del suelo resultaron ser sensibles a los factores 
estudiados. Un mayor número de taxones fue afectado a medida que la intensidad de la 
perturbación aumentó desde la situación de pastoreo de campo natural a la de laboreo 
convencional. En  los tres ambientes estudiados, el número de morfoespecies y de taxones fue 
menor a medida que se incrementó la  intensidad de uso del suelo.  

 
El método de preparación de suelo afectó el número de morfoespecies y taxones presentes, 

en general estos valores fueron mayores en siembra directa respecto al laboreo convencional. 
También fueron diferentes los grupos taxonómicos predominantes: en siembra directa predominó 
Oligochaeta y en laboreo convencional Coleoptera.  

 
Independientemente del método de preparación del suelo, a medida que la rotación tuvo 

una fase pastura de mayor duración, aumentó la densidad de los individuos pertenecientes al 
Orden Coleoptera.  

 
La duración de las fases cultivo y pasturas en  siembra directa y con pastoreo tuvo efectos 

diferentes en dos especies de Oligochaeta. Este taxón fue afectado negativamente a medida que 
se incrementa la intensidad de las rotaciones en laboreo convencional. 

 
El pastoreo  rotativo no causó alteraciones importantes en la composición de las 

comunidades. Al área excluida del pastoreo estuvieron asociados los grupos taxonómicos que 
utilizan los residuos como refugio o fuente de energía, y al campo natural los asociadas a los 
excrementos frescos, como es el caso de Staphylinidae. 

 
Los resultados obtenidos indican que la evaluación de la macrofauna del suelo, puede ser 

una herramienta de utilidad para evaluar la dirección y magnitud de los cambios en función de las 
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posibles alteraciones de los principales procesos ecosistémicos (flujo de energía, ciclo de 
nutrientes, ciclo hidrológico, procesos de regulación biótica y sucesionales de vegetación) de modo 
de asegurar un efectivo manejo sustentable de los suelos. 
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LA EROSIÓN EN LA AGRICULTURA DE URUGUAY 
 

Fernando García Préchac1 
 
 La protección del suelo contra la erosión está determinada, muy principalmente, por la 
magnitud de la cobertura del mismo por vegetación viva o muerta. La erosión hídrica, predominante 
en Uruguay, consiste en dos procesos: la ruptura de agregados con la generación de partículas de 
suelo de poco tamaño y fácilmente transportables y el transporte de las partículas fuera del sitio en 
el que se encontraban. El primer proceso es generado por el choque de las gotas de lluvia contra el 
suelo y sus agregados. El segundo, por el escurrimiento del exceso de agua no infiltrada sobre el 
suelo. La energía cinética disponible para el primer proceso es, en cualquier caso, más de un orden 
de magnitud superior que la disponible para el segundo. Reconocer esto conduce al concepto de 
que la conservación de suelos debe basarse en su cobertura por vegetación viva o muerta. Este es 
el mayor problema que genera el laboreo de suelos, que destruye y reduce muy marcadamente su 
cobertura. Estos conceptos están en la base de la siembra directa como tecnología de la mayor 
efectividad en conservación de suelos. Cuando se trata de residuos de cultivos que generan poca 
biomasa aérea y de alta velocidad de descomposición, como son los cultivos C3 soja y girasol, la 
cobertura tiende a ser pobre y de corta duración y aún con siembra directa se genera riesgo de 
erosión.  
 
 Hasta los años 40 los conceptos indicados en el párrafo anterior no estaban claros y se 
desarrolló la tecnología de conservación de suelos basada en quitar velocidad y limitar en magnitud 
el escurrimiento de agua no infiltrada. Así, durante el siglo XX la conservación de suelos estuvo 
muy mayoritariamente asociada a las prácticas mecánicas, diseñadas por la ingeniería agrícola: 
laboreo en contorno con fajas demarcatorias y terrazas. Pero a principios de los 40, los estudios 
liderados por Laws (1941), usando técnicas de fotografía de alta velocidad para evidenciar el 
tamaño de las gotas de lluvia, su velocidad terminal y su energía cinética en su choque contra el 
suelo, demostraron que la enorme mayoría de la energía disponible para generar erosión (ruptura 
de uniones de partículas en los agregados y transporte de las mismas) se encuentra en el choque 
de las gotas de la lluvia con el suelo. Esto condujo a los conceptos de laboreo reducido, laboreo 
conservacionista y finalmente, siembra directa. 
 
 La nueva agricultura basada en soja como su principal cultivo, realizada en sucesión de 
cultivos con eliminación de las pasturas en las rotaciones, aún en siembra directa genera mucho 
suelo descubierto y riesgo de erosión. Esto ha llevado al intento de respuesta basada en la más 
drástica de las medidas de conservación de la ingeniería agrícola, las terrazas. 
 
 La información experimental uruguaya demuestra que no existe ningún sistema de uso y 
manejo de suelos tan conservacionista como la rotación de cultivos y pasturas con siembra directa 
(García Préchac et al., 2004). La predicción de pérdidas de suelo en sistemas en los que soja es el 
principal cultivo (Clérici et al., 2004) demuestran que no es sostenible el realizar soja (o girasol) 
todos los veranos, ni siquiera usando terrazas, aún en los mejores y más resistentes suelos del 
Uruguay. Sin embargo, si con siembra directa el cultivo de soja rota con cultivos de gramíneas para 
grano como trigo o cebada en los inviernos y maíz o sorgo en los veranos (que dejan importantes 
cantidades de residuos de lenta descomposición), se pueden alcanzar tasas de erosión promedio 
anual tolerables. 
 
 El efecto de las terrazas consiste en acortar la longitud de la pendiente, lo que en algunos 
casos puntuales de suelos de baja erodabilidad y pendiente, pude determinar que se alcancen 
tasas de erosión promedio anuales tolerables en sistemas con soja todos los veranos y trigo o 
cultivos de cobertura en los inviernos. Sin embargo, se trata de estructuras que detienen, 

                                                      
1 Ing. Agr.(PhD), Prof. de Manejo y Conservación, Dpto. de Suelos y Aguas, Facultad de Agronomía, Univ. de la 
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concentran y conducen volúmenes de agua de escurrimiento. Por lo tanto, su buen diseño y 
mantenimiento son críticos para evitar su sobrepaso o bloqueo y desborde en eventos de lluvia 
extremos. Lograr esto en la práctica y a largo plazo es difícil, particularmente en una estructura 
productiva donde predomina el arrendamiento del suelo sobre el uso de suelo propio y donde la 
experiencia pasada con el intento de uso de laboreo en contorno con fajas demarcatorias mostró 
una muy predominante violación práctica de su cumplimiento. En el mundo existen muchas 
evidencias (Hudson, 1981) y en Uruguay también, de la ocurrencia de lo anterior, generando más 
daño que el que se intentó prevenir, ya que la falla de terrazas genera salida concentrada de 
escurrimiento, sobrecarga y falla de las terrazas inferiores y la formación de redes de cárcavas. 
 
 En síntesis, el autor cree que un país tradicionalmente más pecuario que agricultor como 
Uruguay, que cambiará solo parcialmente su orientación productiva histórica, debería hacer los 
esfuerzos de política agraria necesarios (impositivos, subsidios, etc.), para mantener su sistema 
diverso y conservacionista de rotación de cultivos con pasturas sobre la mayoría de sus mejores 
suelos, realizados con siembra directa; existen otras razones diferentes a la conservación de 
suelos que también justifican lo anterior a las que no se hará referencia en esta presentación (ver 
Durán y García Préchac, 2007, ya citado). En el caso que los productores opten por realizar 
agricultura en forma continua, la política agraria deberá desalentar el que en los veranos los 
cultivos sean exclusivamente C3 latifoliados como soja y girasol, alentando la inclusión de sorgo o 
maíz para grano, además de las coberturas o cultivos de trigo o cebada en los inviernos. En todos 
los casos los niveles de cobertura con siembra directa deben ser suficientes como para no hacer 
necesaria la utilización de medidas mecánicas de contención y conducción de escurrimiento como 
las terrazas, por los riesgos de roturas y erosión en zanjas y cárcavas derivados de defectos de 
diseño y falta de mantenimiento, en eventos de lluvia extremos. 
 
 Además, debe ser evidente que las zonas de desagüe natural de las laderas y el paisaje 
deben permanecer empastadas permanentemente; esto es, no deben ser desnudadas por 
aplicación de herbicidas ni deben ser plantadas con cultivos. A veces esta mala práctica, que 
invariablemente conduce a erosión en cárcavas, deriva de la avaricia de no dejar ningún área sin 
plantar, pero en la mayoría de los casos, es generada por la innecesaria aplicación de herbicidas 
en operaciones de gran escala realizadas por grandes equipos (principalmente aviones) sin 
planificación ni marcación de donde debe cortarse y reiniciarse la aplicación, de modo de proteger 
los desagües.   
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LA CALIDAD DE LOS SUELOS BAJO PRODUCCIÓN LECHERA EN URUGUAY 
 

Alejandro Morón1, Juan Molfino2, Vilfredo Ibañez1, Jorge 
Sawchik1,  

2 3 1 4Alvaro Califra , Emigdio Lazbal , Alejandro La Manna , Enrique Malcuori   

 

s Renovables del MGAP, la Asociación Nacional de Productores de 
eche (ANPL) y CONAPROLE. 

 

n cilindros de PVC a la profundidad de 0-10 cm para 
nálisis físicos de densidad aparente y porosidad. 

 
En las figuras 1, 2, 3 4 y 5 se presentan resultados parciales que reflejan las grandes tendencias. 

 

 

La lechería en Uruguay es un sector productivo dinámico el cual viene aumentando su 
productividad en forma casi sistemática desde hace varias décadas. Esto genera interrogantes sobre los 
posibles impactos ambientales en suelo, agua y atmosfera. El presente trabajo se centra en conocer cuál 
es estado de la calidad de los suelos en las principales áreas de producción lechera del Uruguay. Este 
comenzó en el año 2005 y contó con el  financiamiento del Programa de Desarrollo Tecnológico (PDT-
MEC). El proyecto de investigación liderado por INIA La Estanzuela contó con la coparticipación de la 
Dirección de Recursos Naturale
L

Durante los años 2005 y 2006 se seleccionaron 86 predios dedicados a la producción lechera en 
los departamentos de Colonia, San José y Florida (Morón et al 2006, 2008a y b). Los suelos variaron 
desde Brunosoles háplicos e Inceptisoles hasta Vertisoles (Molfino & Califra, 2008). Para cada 
establecimiento se seleccionaron dos sitios de muestreo que representaban dos momentos de la 
rotación forrajera: praderas de tercer año (P) y verdeos de invierno (V). En cada sitio de muestreo  se 
selecciono  una referencia de suelo imperturbado (R), en general ubicada debajo de un alambrado viejo 
próximo al sitio de interés. En cada sitio de muestreo (P, V) y correspondiente R  se tomaron 3 muestras 
de suelo compuestas de no menos de 20 tomas a dos profundidades (0-7.5  y 7.5-15 cm) utilizadas para 
diversos análisis químicos y biológicos. Por otra parte, en los mismos sitios de muestreo y respectivas R 
se tomaron 6 muestras imperturbadas de suelo co
a
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 1. Valores promedio  de densidad apaFigura rente en 86 predios lecheros de los departamentos de 
Colonia, San José y Florida (0-10 cm). 
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 2. Valores promedio de C orgánico deFigura l suelo en 86 predios lecheros de los departamentos de 
Colonia, San José y Florida (0-15 cm). 
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 3. Valores promedio de PotaFigura sio en el suelo en 86 predios lecheros de los departamentos de 
Colonia, San José y Florida. 
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Figura 4. Valores promedio de potencial de mineralización de nitrógeno (PMN) en 86 predios lecheros 

de los departamentos de Colonia, San José y Florida. 
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Figura 5. Valores promedio de pH (agua) del suelo en 86 predios lecheros de los departamentos de 

Colonia, San José y Florida (0-15 cm). 
 
 

La figura 1 presenta un deterioro significativo (p<0.0001) de la densidad aparente de los potreros 
en producción (pradera/verdeo)  frente a la densidad aparente registrada en la referencia. La densidad 
aparente de los potreros de praderas/verdeos registra diferencias entre departamentos: Colonia > San 
José ≈ Florida. Estas diferencias no pueden atribuirse en su totalidad al efecto de la producción lechera 
dado que en muchos predios existió un historia previa de agricultura convencional (Morón et al, 2008).  
 

La figura 2 registra un valor medio de C orgánico en los potreros en producción 
significativamente (p<0.0001) inferior en 20.4 %  frente al valor medio de la referencia. Estas diferencias 
son importantes y significativas pero  pueden catalogar como moderadas si son comparadas con las 
registradas en la agricultura con laboreo convencional. Debe tenerse presente la estrecha relación entre 
el C orgánico y distintas propiedades físicas, químicas y biológicas. Esta diferencia podría ser disminuida 
si: a) la combinación de la productividad de las pasturas y la respectiva utilización por los animales 
determinara un mayor ingreso de C vía raíces, exudados radiculares y restos de hojas y tallos, b) si 
disminuyeran las pérdidas de C vía mineralización de la materia orgánica del suelo así como las 
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atribuibles a la erosión. Debe mencionarse que los valores de C orgánico reportados en este trabajo esta 
realizado por metodología convencional (digestión con dicromato de potasio y calor externo). Estos 
valores pueden cambiar si se utiliza otra metodología para determinar el C orgánico (Morón, 2009). 
 

La figura 3 presenta diferencias significativa (p<0.0001) entre los valores de potasio (K) 
intercambiable registradas en los potreros (pradera/verdeo) en producción frente a los valores 
registrados en la referencia en ambas profundidades. En ambas casos la disminución se acerca al 50 %. 
Si bien los valores que se registran en los potreros todavía distan de estar cerca de valores considerados 
críticos o limitantes para la producción la magnitud de la disminución es preocupante. Esto estaría 
explicado por: a) inexistencia de uso de fertilizantes con K, y b) continua extracción de K en productos 
(leche, carne), reservas forrajeras, deyecciones animales fuera de área productiva (caminos, salas de 
ordeñe) y perdidas por erosión. 
 

La figura 4 nos muestra las diferencias en la capacidad de aporte de N medida por incubación 
anaeróbica (PMN). En ambas profundidades las diferencias son significativas (p<0.0001 en 0-7.5 cm, 
p<0.0014 en 7.5-15 cm) pero los valores en los potreros (praderas/verdeos) pueden interpretarse como 
aceptables siendo seguramente explicados por el alta presencia de leguminosas que aportan N vía 
fijación biológica en la rotación forrajera. 
 

En la figura 5 se observa un valor medio de pH mas acido en los potreros con praderas que en la 
referencia respectiva. Si bien el valor medio registrado en los potreros de las praderas no se encuentra 
en valores que puedan interpretarse como limitante para el proceso productivo debe asumirse que existe 
un proceso de acidificación moderado. La acidificación consiste en un proceso por el cual se pierden 
bases (Ca, Mg, K, Na) que son sustituidas principalmente por hidrógeno en el complejo de intercambio 
catiónico.  
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EFEITO DA CONVERSÃO FLORESTA-PASTAGEM NA DINÂMICA DO CARBONO E 
NITROGÊNIO DO SOLO NA AMAZÔNIA:  

BIOGEOQUÍMICA E MODELAGEM MATEMÁTICA 
 

Carlos E. P. Cerri1, Brigitte J. Feigl2, Martial Bernoux3, Carlos C. Cerri2 
 

 
Resumen  
 

Los cambios de la utilización del suelo y de la cubierta de la tierra en el Amazona brasileño 
tienen implicaciones importantes para la región e incluso para el ciclo global del carbono. El pasto 
para ganado representa el mayor uso de las tierras deforestadas (cerca de 70 %) en gran parte de 
la región. El objetivo principal de este estudio fue relatar datos biogeoquímicos e también utilizar un 
modelo para examinar la dinámica del carbono del suelo cuando el bosque es convertido en pasto 
en el Amazona brasileño. Utilizamos datos de diecisiete sitios específicos con crono-secuencias 
“bosque a pasto”  en los modelos “Century Ecosystem Model” y “Rothamsted Carbon Model. Los 
modelos Century y RohtC predijeron que la tala de bosque y conversión para pasto bien manejado 
causarían una declinación inicial del carbono almacenado en el suelo (0-20 cm de profundidad), 
seguido por un incremento lento hasta niveles que exceden a los de aquellos bajo bosque nativo. 
La única excepción a este patrón de comportamiento fue encontrada por una crono-secuencia en 
Suia-Missu, la cual está bajo pasto degradado. Los análisis estadísticos fueron aplicados para 
determinar el nivel de concordancia entre los valores simulados y observados del carbono orgánico 
almacenado en el suelo de todos los sitios, dentro de las once crono-secuencias en el Amazona 
brasileño. Los modelos también providenciaron estimados razonables (coeficientes de correlación = 
0.8) del carbono de la  biomasa microbiana en la capa de suelo de 0-10 cm por dos crono-
secuencias, cuando fueron comparados con los resultados disponibles medidos. El Century predijo 
adecuadamente la magnitud y la tendencia general del δ13C en las seis crono-secuencias donde 
estaban disponibles los datos de δ13C medido. Nuestros resultados sugieren que las técnicas de 
modelaje pueden ser utilizadas con éxito para monitorear el C almacenado en el suelo y sus 
cambios, permitiendo la identificación de los patrones actuales en el suelo y la predicción de 
condiciones  futuras.  
 
 

A pastagem é o principal uso da terra na Amazônia legal brasileira, sendo que 
aproximadamente 75% das áreas desmatadas foram ou estão sendo utilizadas como pastagens.  A 
derrubada e queima da floresta para introdução de pastagens provoca a ruptura do estado de 
equilíbrio original. Os impactos globais mais importantes estão relacionados com a emissão de 
gases causadores do efeito estufa por ocasião da queima da biomassa, sobretudo CO2, perdas da 
biodiversidade e efeitos da fumaça. Contudo, as modificações recaem, principalmente, sobre um 
dos componentes do sistema, o solo, em função da nova cobertura vegetal e da presença do 
animal pastejando. Sustentada por solos geralmente de baixa fertilidade natural, a floresta tropical 
na Amazônia retém a maior parte dos nutrientes do ecossistema na sua biomassa. Com a queima 
da vegetação nativa, uma grande parte destes nutrientes é adicionada ao solo via cinzas. Em geral, 
ocorre aumentos no pH, na concentração de cátions básicos (Ca, Mg, K) e redução da acidez 
trocável, o que possibilita o bom desenvolvimento das pastagens nos primeiros anos de 
implantação. No entanto, a manutenção da fertilidade do solo ao longo do tempo dependerá do 
manejo e da ciclagem de nutrientes, além das variações quali-quantitativas em função da nova 
cobertura vegetal e da presença do animal pastejando.   
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 Os resultados de pesquisas sobre a conversão de floresta úmida em pastagens bem 
manejadas, têm via de regra, demonstrado um aumento dos estoques de C nos solos em função 
do tempo de implantação das gramíneas. Valores na ordem de 0,4 a 0,6 kg C m-2 ano-1 têm sido 
relatados para a camada 0-30 cm de profundidade do solo em pastagens bem manejadas (Moraes 
et al., 1996; Bernoux et al., 1998; Cerri et al., 2007). Todavia, poucas informações existem com 
relação as variações dos estoques de C quando as pastagens são mal manejadas (Neill & 
Davidson, 2000; Asner et al., 2004). Outro fator importante refere-se as incertezas nas estimativas 
das proporções entre as áreas de pastagem bem e mal manejadas. Tal aspecto é determinante 
para as estimativas dos ganhos ou perdas de C nos solos sob pastagem em nível nacional. Apesar 
do provável aumento no estoque de C no solo sob pastagem em relação aos solos de floresta, 
essa conversão não é positiva em relação aos GEE. Na ordem de 10 a 15 kg C m-2, principalmente 
oriundos dos troncos das árvores, são emitidos para a atmosfera (Figura 1) no momento da 
conversão da floresta e nos primeiros anos da instalação das pastagens, apesar do incremento do 
estoque de C do solo (Feigl et al., 1995; Cerri et al., 1999). Essas transformações são ainda mais 
críticas quando computam-se as perdas da biodiversidade e armazenamento de água no solo. Por 
essas e outras razões deve-se investir na recuperação das pastagens abandonadas ou de baixa 
produtividade, para que parte do C-CO2 emitido volte a se fixar ao sistema solo via fotossíntese. 
Além disso, a recuperação de pastagens abandonadas pode atuar na diminuição das taxas de 
desmatamento atual. 
 
        Com relação ao nitrogênio (N), as taxas brutas e líquidas de mineralização e nitrificação do 
N do solo têm sido consistentemente menores em solos sob pastagens não fertilizadas acima de 
10 anos na Amazônia, quando comparadas àquelas dos solos sob florestas. Estes resultados 
indicam redução da velocidade de ciclagem do N em pastagens mais velhas, que pode estar 
associada com uma possível modificação da qualidade dos resíduos originados das gramíneas 
(serapilheira e raízes). Esta situação se é benéfica, por um lado, ao diminuir o potencial de perdas 
de N-NO3

- por lixiviação; por outro lado, reduz a disponibilidade de N para as gramíneas, podendo 
levar ao comprometimento da produtividade e da sustentabilidade do ecossistema de pastagem. 
Estudos realizados anteriormente em Rondônia mostram que na estação chuvosa, que coincide com 
maior atividade microbiana, as taxas líquidas de mineralização do N são mais baixas (ou até 
negativas) do que na estação seca.  
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Figura 1. Balanço de carbono, expresso em kg C m-2, na conversão de floresta e utilização do solo 
por 20 anos com pastagem na Amazônia. As siglas “Cf“ e “Cp” referem-se, 
respectivamente, ao carbono remanescente da floresta e ao carbono introduzido pela 
pastagem.  
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        As áreas com pastagens degradadas têm um impacto negativo sobre o meio ambiente em 
escala local e regional. Além dos reflexos econômicos com a perda de produtividade e da 
qualidade da forrageira, têm-se ainda conseqüências ecológicas. Na região amazônica, a 
exploração pecuária é a atividade pioneira e está alicerçada no uso mínimo de insumos, a rápida 
degradação das pastagens provoca o abandono da área. Neste caso, novas áreas são 
incorporadas ao processo produtivo através do procedimento habitual de derrubada e queima da 
floresta nativa, contribuindo para a redução das reservas florestais e aumento da emissão de CO2 
para a atmosfera. Por outro lado, o uso de estratégias de reabilitação e reforma de pastagens tem 
preferência, em relação à incorporação de novas áreas pelo processo tradicional de derrubada e 
queima da floresta. Porém, em função das diferentes espécies forrageiras, níveis de degradação, 
características do solo e da exploração, são várias as técnicas envolvidas para cada situação, de 
modo que faz-se necessário a realização de trabalhos de pesquisa visando, na combinação de 
métodos, a definição da tecnologia mais adequada e menos onerosa para a recuperação de áreas 
com pastagens degradadas.  
       

Atualmente, os modelos de simulação da dinâmica da matéria orgânica do solo podem ser 
associados às técnicas de geoprocessamento, gerando as modernas ferramentas de intergração 
modelagem-sistema de informação geográfica. Um exemplo de ferramenta recém desenvolvida é o 
GEFSOC Modelling System, que contém dois modelos de simulação da dinâmica da matéria 
orgânica do solo, RothC e Century, e o modelo empírico proposto pelo IPCC em 2003 para avaliar 
os estoques de C e N e suas alterações devido à mudança do uso da terra (Easter et al., 2007).  
         

Os referidos modelos foram aplicados para simular a dinâmica da matéria orgânica do solo 
na região da Amazônia brasileira. Para tanto, primeiramente os modelos foram executados, em 
escala pontual, para estimar as condições iniciais do C e N do solo, assumindo um estado de 
equilíbrio dinâmico do solo sob condições nativas. Em seguida, os modelos foram utilizados para 
simular as alterações nos estoques de C e N do solo em decorrência das mudanças no uso e 
cobertura do solo. Em geral, os modelos previram as mudanças a longo prazo nos estoques de C e 
N de maneira bastante similar àquelas inferidas a partir dos dados da cronosseqüência. A 
coincidência entre valores medidos e simulados para δ13C, por exemplo, sugerem que o Century 
efetuou satisfatoriamente a predição nas perdas de C derivado da floresta e no aumento do C 
introduzido pela pastagem (Figura 2).  
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Figura 2. Valores de δ13C simulados (linha contínua) pelo modelo Century e observados 
(quadrados) para a camada 0-20 cm do solo das 7 áreas de pastagem da cronosseqüência 
da Fazenda Nova Vida, Rondônia.  
 
 
De acordo com o modelo, 80 anos após a conversão floresta-pastagem, quase 90% da 

MOS na camada 0-20 cm era derivada da pastagem. Os resultados da pesquisa, apesar de 
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representarem um “estudo de caso”, sugerem que trabalhos envolvendo modelagem podem 
auxiliar na avaliação da magnitude dos impactos ocasionados pela mudança no uso da terra na 
ciclagem de C e N e determinar os efeitos das estratégias de manejo na sustentabilidade de áreas 
sob pastagem. A partir do momento que os resultados das simulações efetuadas apresentaram 
qualidade satisfatória (exemplo figura 2), outros tipos de simulação foram efetuados, utilizando-se 
agora não somente os dados em escalas pontuais (seqüências vegetação nativa – pastagem - 
agricultura) mas também aqueles oriundos dos mapas e base de dados em escala regional, como 
ilustrado na Figura 3.  
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Figura 3. Estoques de carbono do solo estimados pelo GEFSOC Modelling System para a 

Amazônia Brasileira, no período 1990-2030. 
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EFECTOS DE LA AGRICULTURA Y LA GANADERÍA SOBRE LA DINÁMICA DEL C y N 
EN LOS SUELOS DEL CERRADO  

 
Segundo Urquiaga1, Cláudia P. Jantalia1, Bruno J. R. Alves1, Robert M. Boddey1 

 
 

 En Sud América, la región del Cerrado, con su extensión cercana a 260 Mha constituye la 
última frontera agrícola del mundo. Esto fue debido al destacado avance científico en el manejo de 
suelos altamente meteorizados, ácidos y pobres en nutrientes que caracterizan los Oxisoles e 
Ultisoles típicos de esta región. Actualmente en Brasil, en esta región los cultivos agrícolas ocupan 
alrededor de 16 Mha (30% del área cultivada nacional) y responde por 16% de la producción 
agrícola nacional. En el caso de cereales, esta región produce cerca de 35% de la producción 
nacional. En esta región también están localizadas más de 90 millones de pasturas, siendo que 
más de 60% de ellas son cultivadas, básicamente, con Brachiaria spp. 
 
Tabla 1. Area cultivada y producción de los principales cultivos del Cerradoa. 
 

 Cerrado Brasil 
 Área 

(103 ha) 
Producción

(Gg) 
Área 

(103 ha) 
Producción

(Gg) 

% Contribución del 
Cerrado en la 

Producción Nacional 

Arroz 
     
      371 

 
     1.041 

 
2.926 

 
11.955 

 
8.7 

Algodón 
Café 

660 
778 

2.385 
753 

1.091 
2.319 

3.818 
2.160 

62.5 
35 

Frijol 
Caña 

166 
1.070 

341 
64.995 

3.798 
8.523 

3.418 
556.782 

10 
11.7 

Maíz 3.529 14.730 14.352 56.167 26 
Soja 9.549 29.200 21.114 59.944 48.7 

Total cereal 13.610 45.312 42.190 131.484 34.5 
Total 16.123 113.445 54.123 695.244 16,3 

aFuente: Instituto Brasilero de Geografia y Estadística (IBGE), (www.sidra.ibge.gov.br, 15/06/2008). 
 
 
 No obstante grandes avances se han obtenido en el manejo de estos suelos, todavía 
persisten serios problemas principalmente derivados del sistema de labranza convencional que, 
cuando inadecuadamente aplicado, favorece pérdidas de suelo por erosión y la descomposición del 
ya bajo contenido de materia orgánica del suelo (MOS), y esta última es considerada una de las 
principales  fuentes de nutrientes (especialmente N) y reserva de C en la naturaleza (Lal, 1997). Es 
importante considerar que como los procesos de dinámica del C y N en el suelo caminan juntos, y 
siendo ambos los principales constituyentes de la MOS, la preocupación actual con la protección 
de la MOS, buscando sistemas agrícolas que ayuden por lo menos a su conservación tiene mucho 
a ver con la mitigación del efecto invernadero tan deseada. Así, cada vez está demostrado que 
para el desarrollo agrícola sostenible es necesario el uso de sistemas conservacionistas de preparo 
del suelo, que vislumbren la conservación o aumento del contenido de MOS, destacándose en ese 
caso el sistema de siembra directa o labranza cero (SD) en la producción agrícola, y a través del 
adecuado manejo de las pasturas de forma de mantenerlas productivas, y a través de la rotación 
agricultura – pecuaria que, para las condiciones del Cerrado, se presenta con las mejores 
perspectivas.  
 
 Los estudios sobre secuestro de C orgánico (COS) en suelos tropicales han aumentado 
significativamente, pero en varios trabajos no se ha dado la debida importancia al nitrógeno en este 
proceso (Lal, 1997; Sá et al., 2001; Reicosky, 2004). La mayor deficiencia observada se refiere al 
                                                      
1 Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, EMBRAPA-Agrobiología. Cx. Postal 74.505, CEP 23.890-000, 
Seropédica, RJ, Brasil.  Telf.  ++55-51-3441 1525. Fax ++55-21-2682 1230. E-mail: urquiaga@cnpab.embrapa.br 
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desconsiderar que en el suelo la materia orgánica presenta en forma estable una relación C/N 
próximo de 10, independiente del tipo de suelo y condición climática, del cual se deduce que el 
aumento del estoque de COS sería una variable extremamente dependiente del balance de N del 
sistema, como se ha observado en estudios realizados en el Cerrado y en áreas subtropicales y 
templadas del continente (Studdert et al.,1997; Amado el al., 2001; Bayer et al., 2000; Sisti et al., 
2004). En este último trabajo donde se evaluaron diferentes sistemas de labranza y rotación de 
cultivos se observó claramente que sólo fue posible aumentar significativamente el contenido de 
COS cuando el sistema presentó un balance positivo de N. De esto se deduce que no basta 
apenas preocuparse con  la cantidad de C orgánico fresco introducido al suelo a través de los 
residuos de cosecha para aumentar el estoque de COS sino también de la calidad de los residuos, 
donde el N es un importante componente (Paustian et al., 1997, Urquiaga y Zapata, 2000, Urquiaga 
et al., 2002, Sisti et al., 2004), de lo contrario, la incorporación al suelo de residuos pobres en N 
promoverá la multiplicación de fauna específica como los termites que consiguen degradar este 
tipo de residuos, devolviendo la mayor parte del C a la atmósfera como CO2, como se observa en 
inmensas áreas de pasturas degradadas del Cerrado brasileño.  
 

Así, para la producción sostenible de la actividad agrícola y pecuaria en los suelos tropicales 
frágiles, es necesario establecer un sistema de manejo de suelos que por un lado disminuya la 
degradación de la MOS y por otro que garantice el balance positivo de N del sistema suelo-planta. 
Para esto, el uso del sistema de siembra directa (SD) y la fertilización nitrogenada y/o la inclusión 
de cultivos de leguminosa-abonos verdes en la rotación de cultivos (Amado y Mielniczuk, 1999; 
Urquiaga et al., 2002; Sisti et al., 2004; Jantalia et al., 2006), ofrecen las mejores perspectivas. En 
el caso de pasturas, considerando la baja extracción de nutrientes por los animales, el manejo 
debe estar orientado a mantener la pastura productiva, es decir con área foliar suficiente para 
mantener no apenas la producción de carne sino el sistema radicular y la biodiversidad microbiana. 
La importancia del N radica no sólo en aumentar el rendimiento de los cultivos, produciendo mayor 
cantidad de residuos sino también disminuyendo la relación C/N de los residuos con lo cual se 
favorece la humificación o estabilización del COS y la formación de agregados protectores de la 
MOS. Estudios comparativos del estoque de COS entre los sistemas de preparación del suelo de 
siembra directa (SD) y labranza convencional del suelo (LC), han presentado resultados 
contradictorios. En varias situaciones los resultados más favorables se han encontrado en el 
sistema de SD (Bayer et al., 2000; Amado et al., 2001; Machado y Silva, 2001; Sá et al., 2001; 
Urquiaga et al., 2002) y en otros ambos sistemas tienen similar efecto (Sisti et al., 2004; Marchão et 
al., 2009), especialmente cuando las comparaciones se refieren a la camada superficial del suelo, 
justamente cerca de donde son depositados los residuos de cosecha en SD, en cambio en el 
sistema de LC la mayoría de los residuos son incorporados en un mayor volumen de suelo. Se 
debe considerar que en algunos estudios donde el estoque de COS bajo SD superó a la LC, las 
comparaciones no llevaron en consideración la igualdad de masa de suelo contenida en un perfil 
de referencia, y por eso la SD por favorecer mayor compactación del suelo presentó 
aparentemente valores mayores de estoque de C.  

 
Los estudios de Sisti (2001) y Sisti et al. (2004) basados en experimentos de largo plazo, 18 

años en la región de Cerrado (Planaltina, DF) y 13 años en la región subtropical (Passo Fundo, 
RS), respectivamente, no mostraron diferencias significativas entre los sistemas de SD y LC cuanto 
a los estoques de COS y nitrógeno contenidos en el perfil hasta 100cm de profundidad. En Passo 
Fundo los más bajos valores de estoque de COS fue encontrado en la rotación tradicional 
trigo/soja, y solo se observó un efecto benéfico del sistema de SD en acumular más carbono y N 
cuando la rotación de cultivos incluyó a cada dos o tres años Vicia villosa como abono verde, una 
leguminosa de alta eficiencia para FBN, observándose no sólo aumento del estoque de COS sino 
también del contenido de N orgánico. Similar resultado ha sido observado por Amado et al. (2001). 
Estos estudios demuestran que no basta apenas incluir en la rotación de cultivos una leguminosa 
de grano como la soja, pues no obstante este cultivo presente alta eficiencia de FBN con capacidad 
de cubrir más de 80% de la demanda de nitrógeno del cultivo (Alves et al., 2003), el impacto del 
cultivo en la manutención de la fertilidad del suelo todavía no está claramente definido pues en el 
campo se observa que la sucesión trigo-soja lleva el suelo a un empobrecimiento creciente de la 
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MOS.  
 
Recientes estudios sobre el balance de N en el sistema suelo-planta han demostrado que a 

pesar de las grandes cantidades de N-FBN acumulado por el cultivo de soja, valores similares o 
superiores a éste son exportados del sistema con los granos, dejando un balance nulo o negativo 
de N en el sistema, lo que podría ayudar explicar lo mencionado anteriormente  (Zotarelli et al., 
2002), aparte del significativo efecto de la rizósfera de la soja favoreciendo la mineralización de la 
materia orgánica nativa (Priming effect) (Cheng et al., 2003). De estos estudios se deduce que si el 
índice de cosecha de N de la leguminosa supera a la contribución de la FBN, el cultivo estaría 
contribuyendo al empobrecimiento del suelo, o más directamente al empobrecimiento de la materia 
orgánica del suelo.  Esto explicaría, el real beneficio de la FBN a través de los abonos verdes para 
aumentar el estoque de C del suelo (Amado et al., 2001), asunto que ha estado subestimado en 
varios trabajos publicados sobre el secuestro de COS (Lal, 1997).  

 
Como resultado de este análisis se desprende que, el aumento del estoque de COS 

(secuestro de C?) sólo será posible en sistemas agrícolas sostenibles, donde la perturbación del 
suelo por la labranza sea mínima o nula, y donde el balance de nutrientes (especialmente 
nitrógeno) sea positivo. Para esto, a la luz de las informaciones disponibles, las condiciones más 
favorables son: la práctica de SD, uso racional de fertilizantes (especialmente N), optimización de la 
contribución de la FBN a través de la rotación de cultivos con leguminosas-abonos verdes e/o con 
pasturas asociadas de leguminosas y gramíneas forrajeras, y manutención de los residuos de 
cosecha en el campo. Todo esto se resume en dar a los cultivos las condiciones que garanticen por 
lo menos un buen crecimiento y el balance positivo de nitrógeno.    

 
En el Cerrado brasileño existen más de 90 millones de hectáreas bajo pasturas, siendo que 

de este total, cerca de 60 millones de hectáreas los pastos presentan de bajo a alto grado de 
degradación. Este fenómeno obedece principalmente a la excesiva carga animal que no permite el 
adecuado desarrollo de las plantas y, en esta situación, las raíces poco desarrolladas contribuyen 
muy poco para la manutención de los estoques de C y N del suelo. En esta situación, la 
contribución de la FBN en las gramíneas y/o leguminosas forrajeras es mínima y ocurre como 
consecuencia empobrecimiento del N del suelo. Estudios de recuperación de pasturas degradadas 
del Cerrado indican que en la mayoría de los casos el nutriente limitante es el nitrógeno, y en esta 
situación  se remarca la importancia de la FBN como fuente de este nutriente. 

 
Recientemente, se viene estudiando el sistema llamado de Integración Agricultura-Pecuaria 

(SIAP), que básicamente consiste en la rotación de un periodo de 2 a 3 años con cultivos anuales 
de cereales (soja, arroz y maíz) con periodo similar de pasturas de Brachiaria sp. El pasto 
aprovecha del efecto residual de la fertilización aplicada a los cultivos anuales y a través del uso de 
herbicidas al final del periodo de la pastura ella es controlada en su crecimiento permitiendo el 
cultivo de los cereales bajo SD. En esta situación, en un estudio realizado en el Cerrado de 
Planaltina (Brasilia) evaluándose diferentes sistemas de producción, incluido SILP, los estoques de 
C y N acumulados en la camada de 0 – 30 cm de profundidad, con excepción del tratamiento de 
cultivo continuo de cereales, todos fueron significativamente menores que el suelo-referencia bajo 
la vegetación nativa (Cerrado) (Marchão et al., 2009), mas cuando las evaluaciones fueron 
realizadas, teniendo como referencia la masa de suelo del perfil (0 - 100 cm) del suelo de Cerrado,  
los estoques de C del perfil de todos los tratamientos aumentaron sensiblemente, destacándose los 
tratamientos de pastura continua con fertilización NPK, pastura asociada de B. brizantha con S. 
guinensis y fertilizada con PK y el SILP con SD, que presentaron similar comportamiento que el 
suelo referencia, y en algunos casos la tendencia a aumentar como el caso de la pastura asociada 
(Jantalia et al., 2006). Los estoques de N en el perfil acompañaron lo observado con el C, sólo que 
la relación C/N varió alrededor de 12. Estos estudios demuestran el significativo acumulo de C en 
las camadas debajo de la capa arable y la importancia del N favoreciendo el acumulo de COS.  

 
Por otro lado, los estudios de larga duración (13 a 18 años) realizados en el Cerrado, 

demuestran también la dificultad de estos suelos en mantener el estoque de C del suelo original, 
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más difícil que lo observado en suelo de la región subtropical (Passo Fundo, RG) (Jantalia et al., 
2006; Marchão et al., 2009; Sisti et al., 2004).  
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SISTEMAS CONSERVACIONISTAS DE MANEJO E SEU   
PAPEL NA QUALIDADE DO SOLO E DO AMBIENTE 

 
Cimélio Bayer1 

 
 

Uma breve síntese de resultados de experimentos de longa duração (> 20 anos) conduzidos 
sob clima subtropical do Rio Grande do Sul será apresentada. Os experimentos constam 
basicamente de diferentes preparos de solo (preparo convencional-PC e plantio direto-PD) e de 
rotações de culturas, e os resultados obtidos em quase duas décadas de pesquisa têm 
demonstrado um grande potencial dos sistemas conservacionistas de manejo (alto aporte de 
resíduos vegetais e não revolvimento do solo) na recuperação da qualidade do solo (QS) e na 
mitigação das emissões de gases de efeito estufa (GEE), ambos processos altamente relacionados 
ao efeito dos sistemas de manejo no acúmulo de matéria orgânica (MO) no solo.  

 
 Na figura 1 é apresentado o efeito dos sistemas de manejo na ciclagem de C-CO2 no solo 
sob combinações preparos de solo e de culturas: combinação de intenso revolvimento do solo (PC) 
e de baixo aporte de resíduos vegetais (A/M, sem N mineral) em contraste com o sistema de 
plantio direto (não revolvimento do solo) associado ao sistema A+V/M+C (alto aporte de resíduos 
vegetais). Essa ciclagem de C foi calculada a partir dos resultados do 9º ano do experimento 
publicados em Bayer et al. (2000), e esse efeito dos sistemas de preparo de solo e de culturas na 
ciclagem de C resultaram em comportamento contrastante dos estoques de C orgânico do solo 
(figura 2).  
 

26,6 Mg C ha-1

CO2

0,9

1,4

3,5

4,4

Aveia          Milho

Preparo Convencional  
38,0 Mg C ha-1

CO2
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Plantio Direto

Aveia+ervilhaca           Milho+caupi

 
Figura 1. Ciclagem de C no agroecossistema e estoques de C orgânico de um Argissolo Vermelho 

nos sistemas (a) preparo convencional associado ao sistema aveia/milho (A/M) e no (b) 
plantio direto associado ao sistema aveia+ervilhaca/ milho+caupi (A+V/M+C). Valores 
representam Mg C ha-1 ano-1 e foram calculados a partir dos resultados de Bayer et al. 
(2000). 

 
 

Na figura 1 verifica-se a grande importância da inclusão de leguminosas de cobertura de 
solo (ervilhaca no inverno e caupi no verão no sistema A+V/M+C) no aumento da adição de C ao 
solo em comparação ao sistema de culturas composto exclusivamente por gramíneas (A/M). Em 
média, aproximadamente 20% do C adicionado pelas culturas (parte aérea e raízes) anualmente é 
incorporado na MO do solo (coeficiente de humificação, k1=0,20). Por outro lado, o não 
revolvimento do solo no sistema PD resulta numa diminuição da taxa de decomposição da MO do 
solo (k2=0,025 ano-1 ou 2,5%) em comparação ao sistema de PC com lavração e gradagem do solo 

                                                      
1 Departamento de Solos, Faculdade de Agronomia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS. 
E-mail: cimelio.bayer@ufrgs.br 

 45

mailto:cimelio.bayer@ufrgs.br


(k2=0,049 ano-1 ou 4,9%). Com base nos valores apresentados na figura os quais são válidos para 
o 9º ano do experimento, a combinação do sistema PC A/M apresentou um efluxo líquido anual de 
C-CO2 para atmosfera equivalente a 0,5 Mg ha-1 (=efluxo de 1,4 Mg ha-1 menos o influxo de 0,9 Mg 
C ha-1), enquanto o sistema PD A+V/M+C apresentou um influxo líquido de C para o solo 
equivalente a 0,5 Mg ha-1 (=efluxo de 1,1 Mg ha-1 menos o influxo 1,6 Mg C ha-1). Como resultado 
da adoção dessas combinações de sistemas de manejo por 9 anos, os estoques de C orgânico do 
solo alteraram de 32,5 Mg ha-1 (C inicial ou C0) para 26,6 Mg ha-1 no sistema PC A/M e para 38,0 
Mg ha-1 no sistema PD A+V/M+C, com tendências contrastantes bem claras como pode ser 
visualizado na figura 2.  
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Figura 2. Evolução ao longo de 14 anos do estoque de carbono orgânico da camada de 0-17,5 cm 

de um Argissolo submetido aos sistemas PC-A/M e PD-A+V/M+C. Eldorado do Sul (RS). 
Fonte: Adaptado de Bayer et al. (2000).  
 
 
Em solos em plantio direto (PD), a taxa de seqüestro de C é linearmente relacionada á taxa 

anual de adição de C pelas culturas o que é favorecido pela inclusão de plantas de cobertura 
leguminosas de inverno e de verão nos sistemas de rotação de culturas (Vieira et al., 2009). Numa 
síntese de diversos estudos publicados sobre o acúmulo de C em solos brasileiros (0-20 ou 0-30 
cm) sob PD, Bayer et al. (2006) estimaram uma taxa anual média de seqüestro de C em 0,35 Mg 
ha-1 para solos da região tropical do Cerrado, enquanto nas condições subtropicais do Sul do Brasil 
a taxa foi superior (0,48 Mg ha-1), decorrente do maior aporte de biomassa pelas culturas. Ao 
contrário do que se pensava inicialmente, essas taxas de seqüestro de C verificas em solos da 
região do Cerrado e do sul do Brasil são similares ou até superiores àquelas estimadas para solos 
temperados dos Estados Unidos (0,34 Mg ha-1 ano-1). Entretanto, resultados obtidos em três 
experimentos de longa duração no Rio Grande do Sul contemplando maiores profundidades de 
amostragem de solo têm permitido verificar que aproximadamente 40% do acúmulo de C em solos 
subtropicais e tropicais sob PD ocorre em camadas sub-superficiais (entre 30 e 100 cm) e, 
portanto, maiores taxas de retenção de C atmosférico podem estar ocorrendo do que as taxas 
estimadas considerando apenas a camada superficial do solo (<30 cm) (Boddey et al., 2009).  

 
 O efeito dos sistemas de manejo (preparos de solo e culturas) na MO do solo se reflete 
diretamente na qualidade física, química e biológica do solo (figura 3). Os baixos teores de MO no 
solo sob PC A/M se refletem em baixa quantidade de nitrogênio potencialmente mineralizável 
(NMP), em baixos estoques de C e N lábil (C e N>53 µm), C na biomassa microbiana (C-Bio), N 
total, atividade microbiana (C-CO2) e quociente metabólico (QuoMet), conforme visualiza-se na 
figura 3. Por outro, no solo PD A+V/M+C ocorre uma nítida e interativa recuperação da qualidade 
física, química e biológica do solo, evidenciada pelos valores mais elevados de todos os 
indicadores citados anteriormente. Essa melhoria do solo como um todo ocorre devido ao solo 
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tratar-se de um sistema, no qual ocorre interação de todos os seus sub-sistemas (mineral, orgânico 
e microbiota) através do fluxo de energia resultante da atividade microbiana na decomposição da 
biomassa vegetal depositada sobre o solo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Efeito dos sistemas de manejo na recuperação da qualidade de um solo degradado no 

Sul do Brasil. PD=plantio direto, PC=preparo convencional, A=aveia preta, V=ervilhaca, 
M=milho, C=caupi. Fonte: Bayer (dados não publicados).  

Do ponto de vista ambiental, o efeito dos sistemas conservacionistas de manejo na retenção 
de C-CO2 atmosférico na MO dos solos em PD tem se mostrado preponderante em relação à sua 
influência nos fluxos dos demais GEE (metano e óxido nitroso), sendo apenas parcialmente 
contrabalanceado pelo aumento das emissões de óxido nitroso em sistemas que incluem 
leguminosas para cobertura de solo (Bayer et al., 2009). Estes autores verificaram que sistemas de 
manejo que contemplam o sistema PD associado a plantas de cobertura leguminosas foram os que 
apresentaram maiores taxas de retenção de C atmosférico na MO do solo, variando entre 780 e 
350 kg C ha-1. Por outro lado, a combinação do PD com sistemas de cultura com baixo aporte de 
resíduos como o A/M sem N mineral, bem como a utilização do PC, independente do sistema de 
cultura utilizado, apresentaram efluxo líquido de C do solo para atmosfera (variando entre 239 e 
283 kg ha-1 ano-1). Naqueles sistemas de manejo conservacionistas, a emissão de óxido nitroso 
foram equivalentes a aproximadamente 70 kg C equivalente ha-1 ano-1 maiores do que às 
verificadas nos sistemas de PD com gramíneas ou em PC.  
 
Considerações finais 
 
 Sistemas conservacionistas de manejo de solo devem envolver o alto aporte de resíduos 
vegetais por culturas e o não revolvimento do solo (plantio direto), práticas as quais promovem uma 
manutenção ou recuperação da qualidade do solo e uma mitigação das emissões de gases de 
efeito estufa da atividade agrícola nas condições subtropicais do Sul do Brasil.  
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BALANCE DE CARBONO Y NIVEL DE MATERIA ORGÁNICA EN SUELOS 
AGRÍCOLAS DE LA REGIÓN PAMPEANA 

 
Roberto Alvarez1,2, Haydeé S. Steinbach1, Alfredo Bono3, Gonzalo Berhongaray1 

 
 

El ciclado de carbono en los agrosistemas se ha estudiado intensamente debido a la 
importancia que tiene este elemento como constituyente de la materia orgánica del suelo. El 
balance de carbono, entendido como la diferencia entre las entradas y salidas del elemento a un 
sistema, permite estimar si el mismo gana o pierde carbono. Cuando se hace a nivel del suelo la 
entrada principal es el aporte de carbono en los residuos y la salida más importante la respiración 
de los microorganismos. Evaluando estos dos flujos se puede saber si un suelo está ganando o 
perdiendo carbono.  

 
En la Región Pampeana se han realizado varios experimentos de campo en los que se ha 

determinado la emisión de C-CO2 de los suelos a la atmósfera bajo un rango amplio de condiciones 
de suelo, clima y manejo (Alvarez et al. 1995 a, 1995b, 1996, 1998, 2001, Bono et al. 2008). Estos 
datos fueron usados para generar modelos predictivos de la emisión de C-CO2 empleando redes 
neuronales artificiales. El set de datos disponible se particionó en dos: 70 % para el ajuste de los 
modelos y 30 % para una validación independiente de los modelos ajustados. Los coeficientes de 
correlación (R2) logrados en el set de ajuste y en el de validación se testearon por una prueba 
específica y los cuadrados medios del error (RMSE) por un test de F, testeando a su vez las 
ordenadas al origen y las pendientes de las regresiones de valores observados versus estimados 
contra 0 y 1 respectivamente por el test de t. En todos los casos se utilizó P = 0.05.  

 
La metodología de modelización tuvo buena performance no difiriendo significativamente los 

R2 y RMSE entre los sets de ajuste y validación, siendo a la vez las ordenadas y pendientes de las 
regresiones de datos observados vs. estimados no diferentes de 0 y 1 respectivamente (Figura 1). 
El modelo ajustado permitía una muy buena predicción de la emisión diaria de C-CO2 del suelo 
usando como variables predictoras el nivel de carbono orgánico del suelo, la textura, la temperatura 
y la humedad del día de estimación.  
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Figura 1. Relación entre la emisión de C-CO2 observada a campo y la estimada por una red 

neuronal artificial. Puntos llenos: datos de ajuste y puntos vacíos datos de validación. El R2 
y el RMSE corresponden al total de datos. 

                                                      
1 Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires, Av. San Martín 4453 (1417) Buenos Aires, Argentina. 
2 CONICET 
3 EEA Anguil INTA. E-mail: ralvarez@agro.uba.ar 

 49



Usando el modelo generado se estimó la emisión anual de C-CO2 de un suelo 
representativo de la Pampa Arenosa y otro de la Pampa Ondulada. Para ello, usando los mapas de 
suelo de éstas regiones se estimó los contenidos medios de carbono y la textura de las mismas 
aplicando métodos de ponderación ya descriptos (Alvarez, Lavado, 1998). Se estimó un nivel 
medio de carbono de 35 t ha-1 para la primera región y de 45 t ha-1 para la segunda en el estrato 0-
20 cm de suelo. La evolución anual de la temperatura y la humedad del suelo se modelizó 
utilizando splines ajustadas a datos de esas variables recogidos durante varios años de 
experimentación. Con los datos diarios de humedad y temperatura generados por las splines y los 
valores medios de carbono y textura de los suelos se entró a la red neuronal predictiva de la 
respiración heterótrofa del suelo y se estimaron los valores diarios de emisión de C-CO2, que al 
integrarse permitieron una estimación anual (Figura 2).  

 
La emisión media anual esperable para un suelo medio es mayor en la Pampa Ondulada 

que en la Arenosa debido a los mayores niveles de carbono y de humedad en los suelos de la 
primera región.  
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Figura 2. Emisión anual de C-CO2 estimada con una red neuronal artificial para suelos 

representativos de la Pampa Arenosa y la Pampa Ondulada bajo condiciones climática 
promedio. 

 
 

Se realizaron 120 experimentos durante ocho campañas agrícolas en el noreste y noroeste 
de la Provincia de Buenos Aires en los que se determinó la cantidad de carbono aportado al suelo 
por cultivos de trigo, soja y maíz (Alvarez 2006, Alvarez et al. 2008). Los cultivos fueron manejados 
bajo condiciones de producción, haciéndose la cosecha de grano, paja y raíces manualmente en 
madurez fisiológica. Las raíces se determinaron hasta los 30 cm de profundidad y se estimó el 
aporte de las raíces profundas usando un modelo de distribución de biomasa en profundidad 
(Jackson et al., 1996), registrándose en los sitios de los experimentos las precipitaciones.  

 
Utilizando las metodologías aplicadas para generar los modelos de estimación de emisión 

de C-CO2 se lograron buenos modelos predictivos de los aportes de carbono de los cultivos al 
suelo (Figura 3). La mejor red neuronal lograda permitió una buena generalización no difiriendo los 
R2 y el RMSE entre los sets de ajuste y de validación. Las ordenadas y las pendientes de los datos 
observados contra predichos no difirieron de 0 y 1 respectivamente. Los aportes de carbono al 
suelo de los cultivos pueden estimarse conociendo el cultivo, su rendimiento y las precipitaciones 
producidas durante el ciclo de crecimiento. En promedio el maíz es el cultivo que realiza mayores 
aportes de carbono al suelo, seguido por trigo y finalmente soja. La biomasa de las malezas 
crecidas durante los ciclos de los cultivos fue determinada en todos los experimentos. En los 
cultivos de trigo y soja esa biomasa fue despreciable pero en maíz el aporte de las malezas al 
suelo promedió 0.56 t C ha-1 (Alvarez 2006).  
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Figura 3. Relación entre el aporte de carbono al suelo en residuos de cultivos de trigo, soja y maíz 

observado a campo y el estimado por una red neuronal artificial. Puntos llenos: datos de 
ajuste y puntos vacíos datos de validación. El R2 y el RMSE corresponden al total de datos. 

 
 
Para estimar los aportes históricos de carbono al suelo realizados por los cultivos en las dos 

regiones indicadas se usaron estadísticas de la SAGYPA (2009) y registros climáticos del SMN 
(2009). Sobre la base de las superficies destinadas a diferentes cultivos en 5 partidos 
representativos de cada una de las regiones se estimaron las rotaciones medias usadas (Tabla 1). 
Este análisis mostró que mientras unos 30 años atrás los cultivos predominantes eran maíz y trigo, 
la soja fue pasando a ser un componente importante de la rotación, primero como doble cultivo 
trigo/soja de segunda y más recientemente como soja de primera. Los rendimientos medios de los 
cultivos también fueron obtenidos de la SAGYPA (2009) para los períodos considerados (Tabla 2) y 
aplicando el modelo de aportes generado con la red neuronal se estimaron los aportes de carbono 
al suelo durante los ciclos de los cultivos agrícolas (Figura 4). A pesar de la introducción de soja en 
las rotaciones los aportes de carbono al suelo se incrementaron debido al aumento de los 
rendimientos y de la biomasa total de los cultivos.  
 
Tabla 1. Rotaciones promedio estimadas para la Pampa Arenosa y la Pampa Ondulada. 

Región
1973-76 1983-86   1993-96  2003-06

P. Ondulada M-M-M-M-T T/S-M T/S-M -S T/S-M-S-S-S

P. Arenosa M-T-T T/S-M-T-M-T T/S -M T/S-M-S-S

 M = maíz, T = trigo, T/S = trigo/soja de segunda, S = soja

Período

 
 
Tabla 2. Rendimientos medios estimados de los cultivos incluidos en las rotaciones. 

             

Región Período
Trigo Soja 2da Maíz Soja 1ra

P. Ondulada 1973-76 1800 1530 3530 -
1983-86 1900 2430 4390 -
1993-96 2600 1670 5500 2390
 2003-06 3640 2500 7960 3570

P. Arenosa 1973-76 1790 1270 3050 -
1983-86 2000 1660 4110 -
1993-96 2390 1440 4500 -
 2003-06 3370 2430 8430 3470

Cultivo
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Figura 4. Aportes de carbono al suelo de los cultivos agrícolas incluidos en rotaciones usadas en la 

Pampa Arenosa y la Pampa Ondulada para diferentes períodos de tiempo. Se ha sumado el 
aporte de las malezas crecidas durante los ciclos de los cultivos. 

 
 

No existen datos de aportes de carbono de la vegetación espontánea que se desarrolla en 
los períodos intercultivo, previos al barbecho. Para estimar dichos aportes se usó el modelo de 
simulación Century. Se usó una versión decádica parametrizada para aplicarse en la Región 
Pampeana (Alvarez 2001) que permite simular el comportamiento de la vegetación natural. Se 
asumió una duración media de los barbechos de tres meses y cuando los periodos intercultivo eran 
mayores se estimó la productividad primaria neta de la vegetación silvestre con el Century. Estas 
estimaciones indicaron que los aportes de carbono de dicha vegetación fueron en general mucho 
menores a los que realizaron los cultivos no afectando mayormente las estimaciones anteriores.  

 
Se calculó el balance de carbono de los suelos como la diferencia entre la emisión de C-

CO2 estimada por el modelo de red neuronal y los aportes de carbono estimados por la otra red 
neuronal ajustada (Figura 5). Este balance era fuertemente negativo tanto en la Pampa Arenosa 
como en la Pampa Ondulada 30 años atrás, pasando a ser equilibrado en la actualidad en la 
primera región. En la Pampa Ondulada la metodología aplicada indica un balance aún negativo. La 
introducción de soja no parece haber afectado negativamente los balances de carbono pues su 
efecto fue compensado por mayores rendimientos de todos los cultivos. 
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Figura 5. Balances de carbono estimados para suelos representativos de la Pampa Arenosa y la 

Pampa Ondulada para diferentes períodos de tiempo.  
 
 

Si se asumiera que todo el carbono que se pierde en los suelos proviene solamente del 
estrato superficial (0-20 cm) no sería posible hacer coincidir estas estimaciones de pérdidas con los 
valores actuales de carbono en los suelos. Sin embargo, dichas pérdidas no provienen solamente 

 52



del estrato superficial. Se muestrearon numerosos establecimientos productivos en las regiones de 
estudio en los que se comparó la masa de carbono secuestrado en estratos de suelo hasta el 
metro de profundidad. Se muestrearon en cada establecimiento sitios nunca cultivados y sitios bajo 
cultivo por períodos variables, determinándose la concentración de carbono orgánico por estratos y 
la densidad aparente, estimándose con las dos variables la masa de carbono. Los datos se 
analizaron por ANVA (P= 0.05) detectándose menores contenidos de carbono en los sitios 
cultivados respecto de los no cultivados incluso en la capa 75-100 cm de profundidad  (Figura 6). 
Los suelos han perdido carbono no solamente en el estrato laboreado por la maquinaria sino 
también en profundidad. De esto se desprende que el efecto del cultivo es mayor a lo que se creía 
hasta el presente en la Región Pampeana, habiendo afectado los niveles de carbono de los suelos 
incluso hasta un metro de profundidad.  
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Figura 6. Cambios en los contenidos de carbono orgánico (carbono en suelo no cultivado – 

carbono en suelo cultivado) de 30 perfiles de suelos del norte de las Provincias de La 
Pampa y Buenos Aires. 
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EFECTOS DE LA GANADERÍA SOBRE LA MATERIA ORGÁNICA DEL SUELO EN LOS 
PASTIZALES DEL RÍO DE LA PLATA 

 
Gervasio Piñeiro1 

 
 
Introducción 
 

Los Pastizales del Río de la Plata han sido pastoreados por herbívoros domésticos desde los 
principios del siglo XVII (Soriano 1992). Actualmente alrededor de la mitad del área de estos pastizales 
se encuentra aún bajo condiciones de pastoreo extensivo por lanares y vacunos. Pocos estudios se han 
abocado al entendimiento de los efectos que provoca el pastoreo con animales domésticos (a altas 
cargas) sobre la materia orgánica del suelo de la región. Estudio pioneros realizados en la subregión de 
la Pampa Deprimida (suelos inundables), muestran pequeñas variaciones en materia orgánica del suelo 
por efecto de la exclusión del pastoreo (generalmente no significativos) (Lavado y Taboada 1985, 
Lavado et al. 1995, Chaneton y Lavado 1996). En la subregión de los Campos uruguayos no existen 
trabajos que evalúen la influencia de los herbívoros domésticos en las reservas de materia orgánica, 
mientras que un trabajo realizado en la sub región de los Campos del Norte, en Brasil, evalúa distintas 
cargas animales sobre campo natural y reporta importantes disminuciones de la materia orgánica a altas 
cargas animales (Bertol et al. 1998). 

 
La materia orgánica del suelo (MOS) constituye la principal fuente de fertilidad edáfica y 

determina fuertemente las características físicas del suelo. La MOS esta formada principalmente por el 
carbono y nitrógeno orgánico del suelo (COS y NOS respectivamente). Este trabajo tiene como objetivo 
presentar una síntesis de la información obtenida por el autor y colaboradores durante los últimos cinco 
años, sobre los efectos del pastoreo sobre los ciclos biogeoquímicos del C y N en los pastizales del Río 
de la Plata, con especial énfasis en los efectos sobre los contenidos de materia orgánica del suelo. 
 
Posibles efectos de la introducción de la ganadería en la región 

 
Los efectos de la introducción del ganado en la región, hace mas de 400 años, son difíciles de 

evaluar, pero pueden estudiarse mediante modelos de simulación o con herramientas de paleoecología.  
Las evidencias generadas con modelos de simulación sugieren cambios importantes en la materia 
orgánica del suelo como resultado de la introducción del ganado (Piñeiro et al. 2006). Utilizando una 
versión del modelo CENTURY (Parton et al. 1987), calibrado y evaluado para la región, se observó que 
luego de 370 años de pastoreo, el ganado redujo los flujos y las reservas de C en el ecosistema (Figura 
1)(Piñeiro et al. 2006). En promedio para la 11 sitios evaluados a lo largo de la región, los contenidos de 
COS se redujeron en un 22% o 21.5 toneladas de C.ha-1 (10.5 a 35.0 toneladas de C.ha-1, desde los 
sitios menos a los más productivos). Estas perdidas son similares en magnitud a las encontradas por 
otros autores luego de algunas décadas de agricultura. El pastoreo por herbívoros domésticos también 
disminuyo la productividad primaria neta en la región en un 24% en promedio. Las reducciones en la 
productividad primaria neta y en los contenidos de COS fueron producidas por las mayores pérdidas de 
N ocasionadas por el pastoreo. 
 

Cuatro siglos de pastoreo con herbívoros domésticos cambiaron el ciclo del N en los pastizales 
del Río de la Plata, aumentando las salidas de N del ecosistema (67%), lo cual disminuyó el contenido 
de N del suelo (en 19% o 970 Kg de N.ha-1) y el reciclaje de N en el ecosistema, incrementando la 
apertura del ciclo del N (64%) (Figura 1). Las reducciones en los contenidos de nitrógeno ocurrieron 
principalmente como consecuencia de la volatilización y lixiviación de N desde los parches de orina y 
heces. Las emisiones de N del ganado probablemente alteraron las deposiciones de N en la región y las 
formas de N reactivo en la atmósfera. Las reducciones en el contenido de nitrógeno orgánico del suelo 
(NOS) extrapoladas para la región entera sumaron un total de 61.7 Tg de N. 

                                                      
1 Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires. IFEVA/CONICET. 
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CarbonoNitrógeno

  
 

 
 
 
 
 
 

Figura 1. Flujos de carbono y nitrógeno en el ecosistema antes y después de 370 años de pastoreo por 
herbívoros domésticos (g.m-2.año-1). Los valores son el promedio de todos 11 sitios estudiados. 
Los números representan los valores de los flujos antes de la introducción del ganado (a la 
izquierda de la flechas) y después de la introducción (valores a la derecha de la flechas). Los 
valores en cursiva representan los flujos de N y los normales los flujos de carbono. Tomado de 
(Piñeiro et al. 2006). 
 
 
Los análisis con el modelo CENTURY, también sugieren que el régimen de fuego interactúa con 

el régimen de pastoreo determinando en el largo plazo el funcionamiento y la estructura del ecosistema. 
En este sentido, los resultados sugieren que la acumulación de C en el suelo de los pastizales del Río de 
la Plata esta principalmente determinada por estos dos disturbios, a través de su restricción en la 
disponibilidad de N. La historia evolutiva del pastoreo y los regimenes de fuego históricos, parecen ser 
los factores más importantes en determinar los efectos de los herbívoros domésticos en los ecosistemas, 
principalmente a través de su efecto en las reservas de C y N del suelo. Los cambios en las especies 
vegetales provocados por el pastoreo domestico y la alteraciones en el régimen de incendios 
determinaran en parte los efectos netos de los herbívoros sobre la materia orgánica del suelo. Por esto, 
es importante determinar posibles cambios en las especies o en el régimen de incendios luego de la 
introducción del ganado por los europeos. 
 

Las evidencia paleoecologicas generadas a partir de la distribución vertical de fotolitos en el 
suelo y de los cambios isotópicos de 13C en profundidad, sugieren que la ganadería podría haber 
alterado la composición de especies en los pastizales del Río de la Plata. Ambas aproximaciones, 
sugieren que el pastoreo habría aumentando la proporción de gramíneas C4 y diminuido la proporción de 
gramíneas C3 y arbustos (Del puerto et al. 2009). Estos resultados concuerdan con una mayor limitación 
de N en el ecosistema y posiblemente con una disminución en la frecuencia de incendios. 
 
Resultados experimentales en la región 
 

Análisis de áreas clausuradas al pastoreo sugieren resultados similares a los obtenidos con 
modelos de simulación para suelos zonales, pero muestran efectos distintos de la ganadería sobre 
suelos azonales (Piñeiro et al. 2009). En un análisis de 16 sitios clausurados al pastoreo durante entre 5 
y 30 años, se encontró que la exclusión del pastoreo promovió un aumento de los contenidos de MOS 

 
NPP: 
889 → 670

Resp. herbívoros :
5.2 → 107.2

Suelo

Entradas N: 
0.718
(sin cambio)

Consumo: 
7.4 → 158.4
0.20 → 3.51

Emisiones de N 
herbívoros:
0.041 → 0.741

Resp. del suelo: 
884 → 571

Emisiones de N del 
suelo:
0.41 → 0.21

Emisiones total es de N: 
0.718 →1.08
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889 → 679

Excreción: 
2.20 → 50.2
0.16 → 2.81

Descomposición:
882 → 511
19.6 → 9.7
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884 → 562
19.8 → 12.5
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la vegetación:
0.24 → 0.11

Absorción por las plantas: 
20.1 → 13.36

Mineralización bruta de N:
41.2 → 25.2

Lixiviación
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en los suelos profundos y bien drenados, pero una disminución en los contenidos de MOS en los suelos 
superficiales y en los inundables (Figura 2). A pesar de esto, en todos los tipos de suelos ocurrieron 
cambios similares en la calidad de la materia orgánica: una disminución en la C/N de las fracciones 
lábiles de la materia orgánica bajo clausura, pero no en la C/N de la fracción recalcitrante que 
permaneció inalterada. Estos cambios en calidad estuvieron probablemente ocasionados por la 
disminución en la relación C/N de la biomasa subterránea bajo clausura, producido por los cambios en la 
composición de especies (Altesor et al. 2006). En el mismo sentido, la exclusión del pastoreo provocó 
una disminución de la biomasa subterránea en todos los sitios a pesar de encontrarse sobre distintos 
tipos de suelos.  

 
 Estos experimentos señalan que las consecuencias del pastoreo sobre los contenidos y la 

calidad de la MOS, dependen principalmente del tipo de suelo y la vegetación. Los cambios en los 
contenidos de MOS entre los tratamientos pastoreados y no pastoreados resultaron del balance entre 
los cambios en la partición de C y N  a las raíces y de la capacidad del suelo de acumular la mayor 
disponibilidad de N ocasionada por la suspensión de las pérdidas de N desde los parches de orina y 
heces. En este sentido, se postula que en los suelos profundos y bien drenados, los aumentos de MOS 
en la clausura se debieron a una eficiente captura de la mayor disponibilidad de N, que contrarrestó las 
pérdidas de N ocasionadas por la disminución en la biomasa de raíces. 
 

Mientras que la disminución en los contenidos de MOS en los suelos superficiales, 
probablemente  se debió a que no pudieron capitalizar en los horizontes profundos la mayor 
disponibilidad de N y entonces las reducciones en la biomasa subterránea ocasionaron pérdidas de 
MOS. Finalmente en la disminución de los contenidos de MOS en los suelos inundables, probablemente 
se debieron al régimen de inundación que interactuó con el pastoreo, impidiendo la formación de MOS a 
partir de la mayor disponibilidad de N en las áreas clausuradas. 

 

 

 
 
 
 
 
 
Figura 2. Relación entre los cambios ocurridos en los contenidos de C y N orgánico del suelo luego de la 

exclusión del pastoreo. Los círculos agrupan sitios con un mismo tipo de suelo (Piñeiro et al. 
2009). 

 
 
Cambios en el ciclo del N y el N reactivo en la atmosfera 

 
Los estudios mencionados anteriormente sugieren que la ganadería podría estar aumentando 

las emisiones de N reactivo a la atmosfera, lo cual ha sido corroborado por las altas tasas de deposición 
de amonio observadas en mediciones de agua de lluvia en la región (Piñeiro et al. 2007). Las formas 
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reactivas de N (o N reactivo) son aquellas formas químicas de N que no son estables en la atmósfera y 
que generalmente reaccionan con otros gases o son rápidamente redepositados en sitios cercanos 
(Galloway y Cowling 2002). Ejemplos de estas formas son el NH4, NOX y el N2O. Debido a las altas 
cargas ganaderas de la región, los herbívoros domésticos podrían estar provocando altas emisiones de 
N, en forma de NH4, desde los parches de orina y heces, aumentando la cantidad de N reactivo en la 
atmósfera. Las altas tasas de acumulación de N obtenidas en las clausuras de suelos profundos 
sugieren una alta deposición de N en la región (superior a los 20 Kg de N.ha-1.año-1). Cálculos muy 
sencillos muestran que la cantidad de N reactivo emitido por los herbívoros a la atmósfera es similar a la 
cantidad acumulada en las clausuras de los suelos profundos (Piñeiro et al. en prensa). Un análisis de 
sensibilidad de los supuestos utilizados en este cálculo varía las emisiones de N entre 6 y 40 Kg de N.ha-

1.año-1. 
 

Las mayores emisiones de N desde los parches de orina y heces pueden ser redepositadas 
localmente, ya que la vida media del NH4 en la atmósfera es corta (Figura 3). Sin embargo, el NH4 
también puede ser redepositado en regiones adyacentes (Flujo 5), como zonas agrícolas, áreas 
protegidas, lagunas u océanos. A su vez, los resultados obtenidos con modelos de simulación (Piñeiro et 
al. 2006) muestran que la emisión de N reactivo desde el suelo disminuye con el pastoreo (Flujo 2) y 
principalmente la emisión de N2O (Flujo 6), el cual reacciona en la estratósfera con el ozono. A su vez, el 
N puede ingresar al ecosistema desde el reservorio estable de N2, a través de la fijación biológica de N 
(Flujo 4) o vía descargas eléctricas (Flujo 7). El N también recircula en el ecosistema (Flujo 9), ya sea a 
través de la biota del suelo, la vegetación o los herbívoros y puede ser lixiviado (Flujo 8). Este esquema 
muestra la importancia de considerar al N reactivo para entender los efectos del pastoreo sobre la 
acumulación de materia orgánica del suelo en la región y hace suponer que las re-deposiciones de N 
podrían en parte atenuar las mayores pérdidas de N ocasionadas por el pastoreo. Sin embargo, la 
mayor apertura del ciclo del N, ocasionada por los herbívoros domésticos, vuelve a los ecosistemas más 
dependientes de la circulación atmosférica de N y menos de la recirculación interna y por lo tanto 
ocasionando perdidas de N en la materia orgánica del suelo. Aparece como necesario realizar en la 
región mediciones de las deposiciones de NH4 y NOx, así como también estudios sobre la emisión de 
gases traza (N2O y NOx) en situaciones pastoreadas y clausuradas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Ciclo del N en los ecosistemas pastoreados mostrando los flujos y compartimentos 

considerados comúnmente y nuevos flujos y compartimentos sugeridos para mejorar nuestra 
compresión del ciclo del N. Los flujos nuevos se muestran con líneas punteadas. El nuevo 
compartimento es el nitrógeno reactivo en la atmósfera. El tamaño de los flujos y cajas es 
proporcional a la magnitud de los mismos. Los números señalan los nombres de los flujos, (1) 
volatilización de N desde los parches de orina y heces, (2) emisiones de N reactivo desde suelo, 
(3) redeposición, (4) fijación biológica de N, (5) exportación a sistemas adyacentes, (6) emisiones 
de N2O, (7) conversión de N2 en N reactivo por descargas eléctricas, (8) lixiviación, (9) reciclado 
a través de la biota del suelo, la vegetación o los herbívoros  (Tomado de Piñeiro et al. en 
prensa). 
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LABRANZAS Y ROTACIONES PARA UN USO SUSTENTABLE DE LOS SUELOS DEL 
SUDESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA 

 
Guillermo Alberto Studdert1; Germán Franco Domínguez1; María de los Ángeles Agostini2  

 
 

El área de aptitud agrícola del Sudeste de la Provincia de Buenos Aires (SBA) presenta un 
clima mesotermal húmedo (955 mm de precipitación anual, 950 mm de evapotranspiración 
potencial, 13.9 ºC de temperatura media anual), y suelos Molisoles con textura superficial franca, 
elevados contenidos de materia orgánica (MO) y alta predisposición a la erosión hídrica debido al 
relieve. No obstante, las características agroecológicas del SBA permiten una amplia diversidad de 
situaciones productivas y combinaciones de prácticas de manejo. 

 
Las prácticas de manejo regulan, inhiben, potencian u orientan los procesos que ocurren 

dentro y fuera del suelo que determinan su condición y se traducen en respuestas de producción. 
Una agricultura sustentable requiere conocer las relaciones entre los componentes del sistema y 
los procesos involucrados en la determinación de sus capacidades y limitaciones, así como de qué 
manera éstas son alteradas por el uso. Será así posible utilizar los servicios que los componentes 
del agroecosistema son capaces de brindar a la producción y hacer un uso racional y seguro de los 
insumos necesarios. Un sistema de producción sustentable debe procurar que el suelo dé los 
servicios que se esperan de él manteniendo y/o mejorando su condición a fin de permitir el 
desarrollo de los cultivos con el menor efecto sobre el ambiente (Domínguez et al., 2005). 

 
Desde hace unos 25 años, el manejo de la producción en el SBA ha ido pasando de ser 

agrícola-ganadero (mayormente producción de vacunos para carne y leche) a ser netamente 
agrícola con laboreos agresivos (labranza con arado de rejas o rastras de discos pesadas, LC) 
provocando la degradación de muchos suelos por la alteración de sus propiedades físicas y 
químico-bioquímicas y la exposición a la erosión. Sin embargo, desde los años ‘90 ha ido creciendo 
el uso de sistemas conservacionistas, principalmente siembra directa (SD). Entre las campañas 
1993/94 y 2005/06 las superficie bajo SD en la Argentina se multiplicó por 8 (de 2,5 Mha pasó a 
casi 20,0 Mha) (AAPRESID, 2009), fenómeno al que no ha escapado el SBA. Por otro lado, el 
proceso de “agriculturización” ha estado acompañado por el crecimiento en la participación del 
cultivo de soja en las secuencias de cultivos. En la Provincia de Buenos Aires la superficie 
sembrada con trigo, soja, girasol y maíz entre las campañas 1993/94 y 2007/08 creció en un 53,8% 
(6,3 Mha a 9,7 Mha) correspondiéndole a la soja un incremento de la superficie sembrada de 
305,0% (de 1,4 Mha a 4,2 Mha). La soja pasó de representar el 22,0% de la superficie y el 16,7% 
de la producción de esos cultivos, a representar el 43,7% y el 41,7%, respectivamente (SAGPyA, 
2009).  

 
La combinación de cultivos y los sistemas de laboreo condicionan las relaciones suelo-

planta-ambiente y, con ello, la necesidad de otras prácticas complementarias (fertilización, riego, 
control de plagas, malezas y enfermedades) (Domínguez et al., 2005). Para los suelos del SBA el 
cambio de los sistemas de laboreo agresivos a la SD se asoció a la necesidad de mayor uso de 
fertilizantes nitrogenados para poder obtener rendimientos similares a los logrados con aquéllos 
(Fig. 1). El laboreo sobre-oxigena el suelo y expone fracciones de la MO protegidas en los 
agregados permitiendo la mineralización más activa del C y del N. Con ello el suelo expresa su 
capacidad de proveer N a los cultivos. No obstante, esto promueve la disminución de la MO del 
suelo y por lo tanto de su capacidad de suministrar N y otros nutrientes. 

 

                                                      
1 Docentes Fac. Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP).  
2 Becaria Comisión de Investigaciones Científicas, Prov. Buenos Aires, Docente Fac. Agronomía, Univ. Nac. 
Centro P.B.A.  
Unidad Integrada Balcarce; c.c. 276, (7620) Balcarce, Buenos Aires, Rca. Argentina. Correo electrónico: 
gstuddert@balcarce.inta.gov.ar. 

 61



 

RR = 86,5 AA-0,14

        R2 = 0,64

RR = 92,5 AA-0,08

       R2 = 0,42

40

50

60

70

80

90

100

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Años Agricultura (AA)

Re
nd

im
ie

nt
o 

re
la

tiv
o 

(R
R)

 (%
)

0

LC c/N LC s/N
SD c/N SD s/N

b)

RR = 94,3 AA-0,14

     R2 = 0,54

RR = 88,5 AA-0,26

      R2 = 0,55
40

50

60

70

80

90

100

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Años Agricultura (AA)

Re
nd

im
ie

nt
o 

re
la

tiv
o 

(R
R)

 (%
)

a)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Variación de los rendimientos relativos de trigo (a) y maíz (b) bajo siembra directa (SD) y 
labranza convencional (LC), con (c/N) y sin (s/N) agregado de N. 

 
 

En el SBA se ha observado que la caída de los rendimientos de los cultivos ha sido más 
importante bajo SD que bajo LC y que las diferencias se subsanan con aplicación de N (Fig. 1). 
Esto sugiere que con los años de agricultura, la capacidad del suelo de proveer N disminuye bajo 
ambos sistemas de labranza. En la Figura 2 se ve que un estimador de dicha capacidad, el N 
incubado anaeróbico (Nan), disminuye con los años de agricultura, independientemente del 
sistema de labranza y de la fertilización con N, aunque dicha caída podría ser más pronunciada 
cuando se agrega N al suelo (Genovese et al., 2009). 
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Figura 2. Variación del N incubado anaeróbico (Nan) de 0 a 20 cm con los años de agricultura bajo 

siembra directa (SD) y labranza convencional (LC) con (c/N) y sin (s/N) N. Adaptado de Cozzoli 
(2008) y Genovese et al. (2009). 

 
 
Se ha demostrado que en el SBA la variación en Nan es explicada en un 57% por la 

variación en MO y en un 67% por la variación en MO particulada (MOP) (Studdert et al., 2006). En 
ensayos de larga duración se ha determinado que la disminución de la MO y de la MOP con los 
años de agricultura fue similar tanto bajo LC como bajo SD, con excepción de la capa más 
superficial del suelo (5 cm) que bajo SD mantuvo el nivel de MO y de MOP (Eiza et al., 2006a, b; 
Diovisalvi et al., 2008; Domínguez et al., 2009). Sin embargo, Domínguez et al. (2009) mostraron 
que para una misma secuencia de cultivos, la variación de MO (Fig. 3) estaba más asociada con el 
nivel de aporte de C al suelo por los cultivos que con el sistema de labranza.  
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Figura 3. Variación en el C orgánico del suelo (�C orgánico) en tres períodos y a tres profundidades 
bajo siembra directa (SD) y labranza convencional (LC) con (c/N) y sin (s/N) N. Adaptado de 
Domínguez et al. (2009). 

 
 

En la Figura 3 se ve que entre 1997 y 2001 hubo una caída neta de la MO a las tres 
profundidades mientras que entre 2001 y 2004 hubo una ganancia neta.  
 
Tabla 1. Aporte anual de C de residuos en tres períodos bajo labranza convencional (LC) y siembra 

directa (SD). Adaptado de Domínguez et al. (2009). 
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En la Tabla 1 se ve que los aportes anuales de C por los residuos de los cultivos fueron muy 

superiores en el período 2001-2004 que en 1997-2001. Esto provocó una recuperación de la MO 
independientemente del sistema de labranza. Al considerar el período completo de análisis, 
prácticamente no hubo variación en el contenido de MO de la capa arable del suelo aunque bajo 
SD hubo un incremento tanto con como sin N. Similares resultados fueron informados por Diovisalvi 
et al. (2008). Todo esto está indicando que para los suelos del SBA, los aportes de C por parte de 
raíces y residuos aéreos de los cultivos adquieren una especial protagonismo en la definición del 
contenido de MO más allá de los efectos sobre la mineralización del C orgánico provocado por los 
sistemas de labranza (Domínguez y Studdert, 2006), posiblemente debido a la elevada proporción 
de la MO que se encuentra estabilizada en el suelo bajo protección física en agregados muy 
estables y con formas bioquímicas altamente estables. Por lo tanto, la utilización de laboreos 
permitiría aprovechar el servicio del suelo en cuanto al suministro de N fomentando su 
mineralización y de esa manera reducir el uso de fertilizantes (Fig. 1). Por otro lado, un manejo 
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cuidadoso de los aportes a través de los cultivos que se incluyan en la secuencia permitiría 
mantener los niveles de MO. 

 
Dentro de las pautas a tener en cuenta para ese manejo cuidadoso de los residuos, está la 

elección de los cultivos a incorporar en la secuencia, lo que define no sólo la calidad sino también 
la cantidad de material que se devuelve al suelo. En el SBA se ha demostrado que una elevada 
participación en la secuencia de cultivos como la soja (bajo volumen de rastrojos y raíces y baja 
relación C:N), produce disminuciones más pronunciadas de la MO del suelo (Studdert y Echeverría, 
2000; Domínguez y Studdert, 2006). Sin embargo, el efecto de la calidad del material devuelto al 
suelo sobre la dinámica del N disponible para los cultivos (inmovilización), enmascara la incidencia 
de aquélla sobre la MO y el N mineralizable (Fig. 4). 
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Figura 4. Variación de los rendimientos relativos de trigo con los años de agricultura y sobre distintos 
antecesores y con y sin N. Adaptado de Studdert y Echeverría (2006). 
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Figura 5. Variación del índice de estabilidad de agregados (IEA) con los años de agricultura bajo 
labranza convencional (LC) y siembra directa (SD). Domínguez et al. (2008) 

 
 

Para condiciones agroecológicas predisponentes a la erosión como las del SBA, el manejo 
de la cobertura y de las condiciones físicas superficiales es de fundamental importancia. En ello los 
sistemas de labranza tienen un rol fundamental. La estabilidad de los agregados (EA) es una 
variable integradora de varias otras propiedades del suelo y se relaciona con la resistencia del 
suelo a los agentes erosivos y al mantenimiento de sus propiedades hidráulicas y de intercambio 
gaseoso. La EA disminuye con los años de agricultura (Studdert et al., 1997). Sin embargo, bajo 
SD, la tasa de caída se ha demostrado que es menor (Domínguez et al., 2008). La EA se relaciona 
con el contenido de MO y particularmente con el de MOP (Studdert et al. 2005) (Fig. 6). Sin 
embargo, en la Figura 6 se puede ver que esa relación es real en aquellas condiciones en que el 
suelo no ha sufrido alteración por el laboreo (bajo SD o bajo pastura), mientras que bajo LC se 
observa una más baja EA y que ésta es casi independiente del contenido de MO o de MOP. Esto 
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indica que mantener o aumentar el contenido de MO bajo SD conducirá a mejorar la condición 
superficial del suelo en lo que respecta a la EA.  
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Figura 6. Relación entre el índice de estabilidad de agregados y el C orgánico del suelo total (a) y 

particulado (b) bajo pastura, siembra directa (SD) o labranza convencional (SD) (Studdert et al., 
2005). 

 
 

La densidad aparente (DA) es un parámetro edáfico sensible a las prácticas de manejo, 
especialmente a la SD. En suelos del SBA se ha observado que si bien bajo SD los valores de DA 
son algo superiores, éstos no llegan a niveles limitantes para el crecimiento de las raíces (rango de 
DA bajo LC 1,23 a 1,30 Mg m-3 de 0-5 cm y 1,20 a 1,25 Mg m-3 de 0-20 cm y bajo SD 1,27 a 1,34 
Mg m-3 de 0-5 cm y 1,25 a 1,32 Mg m-3 de 0-20 cm). Los valores de DA más bajos correspondieron 
a una pastura continua (alrededor de 1,20 Mg m-3) y se incrementaron tanto bajo LC como bajo SD 
a medida que los períodos agrícolas fueron más prolongados. Sólo bajo una muy prolongada 
historia agrícola (32 años de los cuales los últimos 14 fueron bajo SD) se alcanzaron valores de DA 
superiores a 1,30 Mg m-3. Se ha probado que la inclusión de pasturas en la rotación no sólo se 
asocia con una recuperación rápida de la MO y de sus fracciones lábiles (Studdert et al., 1997; Eiza 
et al., 2006a y b), sino también de las propiedades físicas del suelo tales como EA (Studdert et al., 
1997) y la DA. 

 
La mayor DA y la frecuentemente reportada resistencia mecánica a la penetración (RMP) 

bajo SD llevó analizar cómo variaban algunas propiedades físicas bajo ese sistema de labranza 
combinado con la utilización de los rastrojos de los cultivos como recurso forrajero para vacunos de 
carne (vacas de cría con distintas estrategias de pastoreo) (Agostini et al., 2008a). No se 
observaron diferencias entre distintas estrategias de pastoreo un mes antes de la siembra de un 
cultivo de maíz ni en DA ni en infiltración. Sólo hubo valores levemente superiores (significativos) 
en la RPM en la capa más superficial del suelo (0-5 cm) en aquéllos tratamientos que habían sido 
pastoreados hasta ese momento. La siembra de maíz se realizó tanto bajo SD como bajo un 
laboreo superficial (LS). En el estadío de 6 hojas del maíz tanto la DA (1,16 Mg m-3 (LS) vs 1,21 Mg 
m-3 (SD) de 0-5 cm y 1,17 Mg m-3 (LS) vs 1,19 Mg m-3 (SD) de 5-15 cm) como la RMP (Fig. 7) 
fueron más altas y la infiltración fue significativamente menor bajo SD. Sin embargo, algunos 
meses después de la cosecha del maíz las diferencias entre sistemas de labranza habían 
desaparecido. El maíz bajo SD rindió significativamente menos que bajo LS (7124 kg ha-1 vs. 8090 
kg ha-1, respectivamente), diferencia que no se relacionó con las diferencias en propiedades físicas 
sino con el efecto de los sistemas de labranza sobre la dinámica del N para el cultivo (Agostini et 
al., 2008b). 
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Figura 7. Resistencia mecánica (como índice de cono (IC)) siembra directa (SD) y labranza superficial 

(LS), a) en V6 del maíz y b) 6 meses después de la cosecha Agostini et al., 2008a). 
 
Consideraciones finales 
 

Los suelos del SBA presentan características que los hacen adecuados para un uso 
agropecuario intenso dado que resisten sin llegar a que provoquen limitaciones para la producción, 
el efecto de las prácticas de manejo utilizadas racionalmente. El uso cuidadoso de las labranzas y 
las rotaciones permiten aprovechar tanto las ventajas de cada una de ellas como los servicios que 
el suelo debe brindar a la producción. 
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EFECTO DE LA DEGRADACIÓN DEL CARBONO ORGÁNICO DEL SUELO  
EN LA PRODUCTIVIDAD POTENCIAL DE LOS CULTIVOS 

 
Roberto Díaz1, Andrés Quincke1, Alejandro Morón1, Jorge Sawchik1, Vilfredo Ibáñez2, Mónica Balzarini3 

 

 
Introducción 
 
  Los procesos de intensificación agrícola de los últimos años dispararon numerosas interrogantes 
sobre la sustentabilidad de los nuevos sistemas de producción. Se desencadenó una multiplicidad de 
estudios e investigaciones en diversas dimensiones del problema, atendiendo principalmente, la 
competitividad económica, los beneficios sociales, el riesgo y las interacciones con el cambio climático. 
Las mayores incertidumbres provienen del impacto en la sustentabilidad del recurso suelo, que en el 
caso de la agricultura regional de granos se ve doblemente amenazado; a) por la dominante 
participación del cultivo de soja en las rotaciones y sus impactos negativos en el balance de carbono y b) 
por el proceso de expansión hacia suelos más frágiles y productivamente marginales. 
 
  En un escenario de precios de los granos muy tonificados y con alta competitividad relativa de la 
soja, la intensificación y expansión acelerada son inevitables. Por el contrario, la degradación del recurso 
suelo es un proceso lento, casi imperceptible en el corto plazo, pero acumulativo y  difícil de revertir. En 
este contexto donde las ganancias de corto plazo representan la principal fuerza conductora del proceso 
de crecimiento agrícola es necesario dimensionar agronómica y económicamente las pérdidas por la 
degradación del suelo.  
 
Objetivo 
 
  Disponer de indicadores que vinculen cuantitativamente el estado de degradación de los suelos 
con su capacidad productiva, para que los tomadores de decisiones dimensionen las pérdidas y 
beneficios económicos esperables en función del manejo y estado del suelo. 
 
Enfoques Metodológicos 
 
  La búsqueda de estos indicadores presenta desafíos especiales para la investigación científica, 
puesto que la degradación se expresa en un complejo de factores que afectan la productividad e 
interactúa fuertemente con el clima y las condiciones locales del recurso suelo.  
 
  Hay dos grandes enfoques que la investigación agrícola ha desarrollado para establecer el 
vínculo entre la condición del suelo y la productividad. Ambos tienen en común el desarrollo de modelos 
de simulación que permiten predecir el impacto que los sistemas productivos tienen sobre las 
propiedades del suelo y posteriormente vinculan esas propiedades con la productividad.  
 
1) El más difundido de éstos se basa en las estimaciones de la tasa de erosión como principal factor 

de la degradación del suelo. A partir del desarrollo de la Ecuación Universal de  Pérdida del Suelo 
se realizaron numerosas investigaciones para vincular la pérdida de suelo con las pérdidas de 
productividad. El método más usado consiste de levantamiento de datos de campo  por unidades de 
suelos donde se cuantifica erosión y productividad (National Soil Erosion, Soil Productivity Planning 
Committee, 1981), (Fenton et al, 2005). Complementariamente se emplean estimaciones basadas 
en opiniones de expertos (García-Préchac & Durán, 1998). 

2) El segundo enfoque metodológico considera que el mejor indicador de los cambios en la condición 
del suelo es el carbono orgánico (CO), pues a través de la materia orgánica se gobierna la mayor 
parte de las propiedades físicas y químicas para el crecimiento vegetal y el desempeño productivo. 

                                                      
1 INIA La Estanzuela, Colonia, Uruguay, C.C. 39173; 
2 Biometrika, Colonia, Uruguay; 
3 Fac. Cs Agropecuarias, Biometría, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina C.C. 83. 
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La erosión es un factor importante en la degradación del recurso pero no es el único. Por lo tanto, 
este enfoque se basa en modelos de simulación de la dinámica del CO tales como el CENTURY 
(Parton et al., 1987), el ROTHC (Coleman & Jenkinson, 1966) y otros. Para  vincular cómo, los 
cambios de este factor afectan la productividad hay dos opciones: a) Algunos modelos (Century 
entre ellos) contienen módulos de cálculo que estiman la producción de los cultivos basados, en 
numerosos parámetros, incluido el CO. Su objetivo principal es la modelación de la dinámica del CO 
y las estimaciones de productividad son para caracterizar las entradas de CO al  suelo. b) La 
segunda opción, (al igual que en el enfoque por erosión)   se basa en la determinación de 
indicadores lineales simples para suelos y sistemas productivos locales cuya precisión depende de 
la calidad de la base experimental empleada en su determinación (Díaz-Zorita et al, 2000), (Barberis 
et al,1983), (Bauer & Black, 1994). 

 
Información Experimental 
 
  Los indicadores que se desarrollan en este artículo vinculan el contenido de CO con la 
productividad de varios cultivos de secano. La fuente de información es el experimento de largo plazo 
iniciado en 1963 en La Estación Experimental “La Estanzuela”. Este experimento contrasta diversos 
tipos de rotaciones de cultivos de grano con pasturas y emplea testigos de agricultura continua (ver 
descripción en Andrés Quincke et al en esta misma publicación). A partir de este experimento se generó 
una base de datos conteniendo 44 años de información sobre rendimientos anuales de cultivos 
asociados a un amplio rango de contenidos de CO y otras características del suelo y de manejo (Díaz-
Rossello, 1992). Los cultivos cuyos registros de rendimientos participaron del presente análisis son: 
Trigo, Cebada, Girasol y Sorgo. Las variables del suelo asociadas, además de CO (%), son: P 
Disponible Bray I (ppm), N Total (%) y Acidez (pH). Las variables de manejo que acompañan cada 
registro de rendimiento son: Fertilización con P2O5 (kg/ha), Fertilización con N (kg/ha), Año Calendario 
(año), Rastrojo de Sorgo (kg/ha), Cultivo de Primera o de Segunda. La base de datos comprendió un 
total de 5.424 registros ya que para estos 4 cultivos el experimento de rotación fue arreglado según un 
diseño básico (todas las fases de cultivo, todos los años) con 3 repeticiones. 
 
Procedimiento de Análisis Estadístico 
 
  El análisis se inició con la depuración y exploración de la base de datos, la eliminación de valores 
atípicos y estadística descriptiva para cada variable y cada cultivo por año. Posteriormente se realizó un 
análisis de correlaciones para observar la interdependencia entre variables que serian usadas como 
explicativas en modelos para rendimiento. Se encontraron correlaciones estadísticamente significativas 
(P≤0.05) entre  Nitrógeno Total y pH con CO, por este motivo Nitrógeno Total y pH no fueron 
considerados en los modelos ajustados a posteriori. 
 
  Se ajustaron modelos de regresión para explicar la productividad en función de CO y las otras 
variables de suelo y manejo consideradas. El ajuste se realizó por cultivo y usando modelos mixtos para 
poder incluir modelos de correlación entre los registros de rendimiento obtenidos sobre una misma 
parcela en el experimento a largo plazo (correlación serial). Se evaluaron mediante el criterio de AIC y 
BIC, tres modelos de correlación, el que no supone correlación serial, el que supone igual correlación 
entre cualquier dos pares de rendimientos obtenidos en una misma parcela (modelo de simetría 
compuesta, CS) y el que supone que las correlaciones entre pares de observaciones registradas sobre 
una misma parcela decaen exponencialmente a medida que aumenta el intervalo de tiempo transcurrido 
entre ambos registros (modelo autorregresivos de orden uno, AR(1)). Las estimaciones se obtuvieron vía 
el método REML usando SAS, Proc Mixed versión 9.1 (Littel et al., 2006). Se evaluaron modelos con 
términos cuadráticos para CO e interacciones entre variables. La variable fertilización fosfatada se 
excluyó del análisis porque no evidenció una contribución estadísticamente significativa. 
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Resultados 
 
1) Principales variables en la explicación de la variabilidad de los rendimientos anuales para los 
4 cultivos. 
 
  En el Cuadro 1 se aprecia el efecto de las cinco variables más importantes sobre los 
rendimientos, a través de los coeficientes de regresión de los modelos lineales mixtos estimados. La 
magnitud de los coeficientes debe interpretarse en relación  a las unidades empleadas para cuantificar 
cada variable y por tanto el CO tiene importante efecto en los rendimientos porque resulta de  una 
modificación muy alta en el contenido de carbono del suelo (1 %).  
 
Cuadro 1. Efecto lineal del Carbono Orgánico (CO) y de otras variables sobre las variaciones anuales de 

rendimiento (Kg/ha) de Trigo, Cebada, Girasol y Sorgo. Efecto del CO en % de reducción de los 
rendimientos promedios. 

 

Cultivo CO Año Fert-N Bray 
Rastrojo 
Sorgo Época

 
Rinde  

Promedio 

Efecto 
Relativo de 

CO 

  (%) (año) (kg/ha) (ppm) (kg/ha) 
1ra ó 
2da 

 
(kg/ha) (%) 

 Kg/ha por unidad de cambio de la variable explicativa    
TRIGO 1552 41.8 11.4 28.6 -0.140 1968 -79
CEBADA 1684 36.7 3.0 31.9 -0.116 2155 -78
GIRASOL 576 5.5 2.4 7.4 358 826 -70
SORGO 2467 83.9 -9.5 97.5 2767 3347 -74

 
  La caída de rendimiento estimada para una reducción del contenido de 1% de CO, expresada 
como porcentaje del promedio del rendimiento de cada cultivo (Efecto Relativo) resultó similar para los 
cuatro cultivos, con una tendencia a mayor efecto en los cereales de invierno que en los cultivos de 
verano. Los cuatro cultivos estudiados mostraron una importante pérdida de rendimientos por 
degradación del CO. 
 
2) Respuesta en Rendimiento al Carbono Orgánico   

   Para verificar la hipótesis que establece que la respuesta al CO sigue el patrón esperable para el 
comportamiento del rinde frente a factores restrictivos, se ajustaron modelos con  términos cuadráticos. 
En trigo y cebada se pudieron observar términos cuadráticos significativos (Cuadro 2, modelos I y II 
respectivamente) para la relación del rendimiento con valores crecientes de CO luego de ajustar por 
otras variables (Fig. 1). 

 
Los modelos cuadráticos ajustados permitieron 
identificar un máximo o nivel crítico más allá del cual no 
habría respuesta al CO (%) en este ambiente. El 
potencial de rendimiento máximo de cebada y trigo se 
alcanzó en el entorno de 2.4 y 2.5% de CO 
respectivamente.  
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Figura 1. Respuesta cuadrática a CO en trigo y cebada. 
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Cuadro 2. Coeficientes de los Modelos ajustados para la expresión de variables explicativas y 
algunas interacciones sobre rendimiento (kg grano/ha). 

 
 Modelo I Modelo II Modelo III Modelo IV Modelo V 

CULTIVO TRIGO CEBADA TRIGO TRIGO TRIGO 

INTERCEPTO            -81582 -95479 -95493.00 -86741 -3953.98 

AÑO                 39.13 45.39 45.76 41.3694  

C_ORG                4504 6398 5249.98 5701.51 4455.17 

C_ORG*C_ORG       -839.5 -1321 -1026.96 -1260.9 -1091.78 

FERT_N               9.1 2.7 29.58 6.4276 10.0532 

FERT_N*FERT_N   -0.16   

C_ORG*FERT_N   -3.71   

BRAY                 23.5 26.99 14.86 20.842 25.7495 

SORGO               -0.151 -0.1035 -0.15 -0.00981  

COVDESVIO              -0.246  

C_ORG*COVDESVIO          0.5904  

C_ORG*AÑO     21.2797 
 
 
3) Interacción del Carbono Orgánico con la Fertilización Nitrogenada. 
 
  Siendo la materia orgánica el principal reservorio de N se supone que la fertilización nitrogenada 
podría mejorar la respuesta a medida que la materia orgánica se hace más deficitaria y compensar la 
pérdida de rendimientos.  En el caso de las condiciones de producción evaluadas en este experimento, 
para el cultivo de trigo, se encontraron débiles interacciones negativas entre estos dos factores tal como 
se aprecia en la figura 2  para el cultivo de trigo, lo que indica que la fertilización nitrogenada 
escasamente corrige las deficiencias de CO, (Cuadro 2; modelo III). 

 
El incremento en el contenido de materia 
orgánica resulta en aportes crecientes de 
nitrógeno a los cultivos de acuerdo a la 
información previa de este experimento 
(Díaz Rossello, 1994), (Baethgen et al 
1994), (Morón & Sawchik, 2002). Sin 
embargo, en la medida que aumenta su 
disponibilidad también se levantarían otras 
restricciones (físicas o de otros factores), y  
aumentaría el potencial de rendimiento. Por 
lo tanto, la respuesta a N  no es alta  a bajos 
contenidos de materia orgánica y la 
interacción entre estos dos factores es baja. 
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Figura 2. Interacción CO y  Fertilización nitrogenada (20 vs 100 kg/ha) bajo un modelo con términos 
cuadráticos para CO y Fertilización nitrogenada. 
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4) Respuesta al CO según el ambiente climático.  
 
  Para responder a esta interrogante es necesario descomponer dos efectos que tienen origen en la 
variación entre años: 1) a lo largo de los 44 años del experimento se fueron incorporando  nuevas 
tecnologías a la producción de cultivos, independientemente de los tratamientos evaluados. Se hicieron 
más eficaces los defensivos para insectos plaga, malezas y enfermedades y se incorporaron medidas de 
control integrado. La concreción de los rendimientos también respondió al progreso genético. La eficacia 
de las operaciones mecánicas de siembra, aplicaciones y cosecha, al igual que otras prácticas 
agronómicas, fue mejorando. De esta manera, los rendimientos aumentaron a lo largo de los años y eso 
se expresa en el coeficiente lineal “Año”  que está en los modelos y que resultó estadísticamente 
significativo. 2) Otro tipo de efecto año es el originado en la variación de las condiciones climáticas entre 
años afectando la variación interanual de los rendimientos.  
 
   Para dimensionar este último efecto se analizaron los desvíos anuales (positivos y negativos) 
respecto al modelo de  regresión lineal ajustado. En el caso de trigo, esos desvíos se introdujeron en el 
modelo de rendimiento y su término de interacción con CO resultó alto y positivo (Cuadro 2; modelo IV), 
(Fig.3).  
 

La diferencia de rendimientos, en años buenos 
respecto a años climáticamente malos, es 
aproximadamente 3 veces superior en suelos de 
alto CO (1700 kg/ha) respecto a los de bajo 
contenido (550 kg/ha).  Los factores que 
componen el ambiente climático son de carácter 
abiótico y escasamente sed pueden controlar 
por prácticas de manejo, pero al elegir suelos no 
degradados se maximiza la respuesta en 
rendimiento en años climáticamente favorables. 
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Figura  3. Interacciones del CO con ambiente climático 
 
 
5.  Respuesta al CO según el nivel tecnológico empleado. 

   Al igual que la evaluación de la respuesta en rendimiento de trigo al  CO en ambientes climáticos 
buenos y malos, también se estudió la respuesta en “ambientes tecnológicos” altos y bajos. Para ello se 
evaluó la interacción entre el contenido de CO y los “años calendario”, que representan el gradiente de 
progreso tecnológico en el período experimental, (Cuadro 2; modelo V), (Fig.4).  
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Figura  4. Interacción del CO con Ambiente Tecnológico.  
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 La interacción resultó significativa y la diferencia de rendimientos en situaciones de alta tecnología 
respecto a baja tecnología se estimó en 1750 kg/ha en suelos de alto CO. Mientras que en suelos de bajo 
contenido esa diferencia fue de tan solo 650  kg/ha. El ambiente tecnológico, a diferencia del climático, 
está constituído principalmente por el control de factores bióticos (plagas, malezas, enfermedades, 
genotipo y población de plantas). Se aprecia que el beneficio en rendimiento es mucho más elevado  
cuando se invierte en tecnología en suelos de alto contenido de CO. 
 
Extrapolación de Indicadores a otros Suelos 
 
  La información presentada sugiere indicadores robustos para vincular la condición de degradación 
de un suelo y los rendimientos de estos cultivos en distintos escenarios.  
 
  La mayor riqueza de éstos es su ponderación en muchos años climáticos y muy variados sistemas 
de producción. No obstante, se trata de información obtenida para un determinado tipo de suelo y textura.  
Si bien, el suelo de este sitio experimental se ubica en características “típicas” o promedio de la mayoría 
de los suelos agrícolas, es necesario extrapolar de alguna manera estos indicadores a otros suelos del 
mismo ambiente.  
 
  Un procedimiento razonable parece ser su estandarización a valores relativos considerando el 
rango de variación de CO a partir de los valores originales (Cuadro 2; modelo III), (Figura 5). 
 
  La figura 5 muestra la  relación entre CO y rendimiento de trigo (en valores absolutos y relativos) 
considerando el rango de valores a partir de los valores estimados de CO del suelo virgen.  
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Se observa que  aproximadamente el 20% superior 
de CO  es una zona de resiliencia donde no hay 
respuesta en rendimientos. Los rendimientos caen 
desde100% a 30% cuando el CO cae de 80% a 
30% respecto de los valores originales. Valores 
inferiores al 30% serían extremadamente raros por 
degradación. El modelo de valores relativos 
representaría el estimador más adecuado para 
aplicar a otros suelos del entorno del agro-
ecosistema que da origen a la información. 
  
 
 
 

Figura 5. Relación de CO y rendimiento con valores estandarizados para un modelo de trigo. 
 
 
Consideraciones Finales 
 
   Las estimaciones del efecto del CO en la productividad de varios cultivos desde un ensayo de 
largo plazo, habilita a este indicador para su empleo en la valorización económica del recurso suelo para la 
producción agrícola. En primer lugar permite a los productores la apreciación de los beneficios productivos 
y económicos de producir en suelos no degradados. Por otra parte abre la puerta a la valorización de 
rentas y patrimonial de este recurso considerando su condición de degradación.  
 
  Los negocios de alquiler y compra-venta de campos en Uruguay valoran ampliamente, y como 
referencia casi exclusiva, los indicadores de productividad CONEAT por Unidades de suelos que, aunque 
están estimados para producción ganadera, se emplean para agricultura por la carencia de indicadores  
específicos para el rubro.  
 
  Hasta el presente no se disponía de indicadores objetivos y de fácil aplicación para estimar la 
productividad considerando el nivel de degradación de los suelos. A partir de esta información se podrían 
calcular indicadores que tomen como base  el contenido actual de CO del suelo a considerar  expresado  
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como porcentaje de los valores de referencia de la Carta de Suelos o de sitios indisturbados en esa misma 
Unidad de Suelos (Morón, 2007). Ese valor de referencia podría incorporarse en el  modelo de 
productividad correspondiente para estimar el nivel de productividad esperado. Se lograría así estimar la 
valorización económica del recurso suelo contemplando la evaluación de su estado de degradación y 
cuantificando la productividad perdida respecto a los valores originales de esa Unidad de Suelos ya 
ponderada por el Índice CONEAT. 
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CAMPAÑA DE USO Y MANEJO RESPONSABLE Y SOSTENIBLE DEL SUELO. 
 

Héctor González Idiarte1 y Carlos Victora2 
 
 

A principios del año 2008 el MGAP tomó la decisión de diseñar una campaña de carácter 
permanente dirigida a promover un manejo responsable y sostenible de los suelos. Este recurso natural es 
esencial para la producción agropecuaria, la economía de Uruguay y su soberanía alimentaria. Sin 
embargo, un análisis retrospectivo demuestra que la producción agropecuaria convive con importantes 
grados de degradación y erosión de los suelos, agravados en determinadas coyunturas como la actual 
intensificación y expansión de la agricultura. 
 

Una campaña de carácter permanente exige una acción mancomunada entre el sector público y 
los actores privados involucrados en la producción agropecuaria y sus cadenas agroindustriales y 
aerocomerciales.  
 
El Estado, el Desarrollo Socio-Económico y el Suelo. 
 

El desarrollo socio-económico del país, entendido como crecimiento económico con justicia social 
y sustentabilidad ambiental, se basa en la producción agropecuaria y sus cadenas agroindustriales y 
aerocomerciales,  las  cuales a su vez dependen de dos recursos naturales básicos: el suelo y el agua. 
 

Le compete al Estado establecer el marco legal, orientaciones, directrices y regulaciones que 
promuevan el uso y manejo responsable del suelo, de manera de compatibilizar los resultados 
económicos de corto plazo con el mantenimiento o mejora de su capacidad productiva en el largo plazo. 
 

Debe existir una responsabilidad social en el uso y manejo del suelo que trasciende el interés 
particular de los productores o empresas. Esto significa que se debe producir para satisfacer las 
necesidades actuales sin comprometer la capacidad productiva del país en el largo plazo ni las 
necesidades de las generaciones futuras. 
 
Calidad del suelo. 
 

La capacidad productiva de un suelo es función de sus propiedades físicas, biológicas y químicas y 
sus respectivas interacciones. La  degradación y erosión afectan estas propiedades y disminuye los 
rendimientos y calidad de los productos. Su recuperación exige la aplicación de prácticas de manejo con 
grados variables de complejidad, plazos prolongados para ser efectivos y frecuentemente incremento de 
los costos. 
 

Por estas razones, el MGAP considera fundamental adquirir conciencia sobre la importancia de la 
planificación del uso y manejo del suelo. Con tal fin,  es preciso conocer y mapear los suelos y establecer 
un plan de manejo según sus capacidades de uso, de tal manera de minimizar la erosión a niveles 
tolerables para cada uno.  
 
Erosión del suelo. 
 

Estudios realizados por la División de Suelos y Aguas y el Sistema de Información Geográfica 
(MGAP-RENARE), han permitido clasificar los suelos del país por su riesgo de degradación (DSA-SIG, 
2000) y por la intensidad del proceso erosivo (DSA-SIG, 1999). El 30% de la superficie agropecuaria está 
afectada por erosión. El 87% de la superficie erosionada se ubica en las actuales regiones de agricultura 
de secano y hortifruticultura. 
 

El estudio comparado de ambos mapas permite arribar a conclusiones importantes. En la región 
del litoral oeste y suroeste predominan suelos con menores riesgos de degradación.  Sin embargo, 

                                                      
1 Ing. Agr., MGAP-RENARE. 
2 Ing. Agr. MSc., MGAP-RENARE-DSA. 
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presentan actualmente una alta proporción de suelos con erosión  severa a moderada.  Es evidente, 
entonces, que los procesos erosivos que tuvieron lugar en suelos con menor riesgo de erosión se deben 
fundamentalmente a la acción del hombre a través de la aplicación de prácticas de manejo inadecuadas. 
 

Por otro lado,  la región este del país se caracteriza por el predominio de suelos frágiles para la 
agricultura. Una expansión de la siembra de cultivos, sin la aplicación de prácticas de manejo 
conservacionistas, generan procesos erosivos importantes. Esto ya se manifestó en la década del 80 
cuando se plantó soja en esta región, con aparición de erosión severa a moderada en los suelos y 
topografía que la promovían. 
 

Una situación claramente ilustrativa por lo impactante es la existente en el noreste de Canelones. 
El manejo inadecuado ocasionó una erosión severa, desertificada en varios lugares, y de muy difícil 
recuperación. 
 

Clerici y García Préchac (2001) aplicaron el modelo USLE/RUSLE para estimar las pérdidas de 
suelo por erosión.  En el cuadro 1 se sintetizan las pérdidas calculadas para el litoral agrícola en un tipo de 
suelo con buena aptitud para el uso agrícola (Bq) y otro con menor aptitud (CñN) según diferentes 
manejos. 
 
Cuadro 1.   Estimaciones de pérdidas de suelo por erosión hídrica en t/ha/año para cada suelo y  manejo 

considerado. 
 

Suelo Rotación 2:2 
laboreo conv. 

Rotación 2:2 
siembra directa 

Agric. continua 
siembra directa (sin 

soja) 
Bq 11,0 2 3,6 

CñN 25,8 4,6 8,4 
 

Las estimaciones demuestran claramente que la erosión depende del  tipo de suelo y el manejo. 
En un  suelo de baja aptitud (CñN), los valores de pérdida son notoriamente más altos que en uno de 
buena aptitud (Bq). También se observa la importancia de integrar dos prácticas de manejo claves para 
mitigar la erosión, como son la rotación con pasturas (50% cultivos, 50% pasturas) y la siembra directa 
bien realizada. 
  
Campaña de Uso y Manejo responsable y sostenible del suelo. 
 

La campaña se diseñó partir de la información disponible, propuestas que provenían 
principalmente de las Mesas de Desarrollo Departamentales y Consejos Agropecuarios Departamentales 
y  consultas a instituciones de investigación y educación universitaria (INIA, Facultad de Agronomía) y a un 
grupo de organizaciones de productores que venían trabajando en este tema desde el año 2007. 
 

Las unidades del MGAP más directamente involucradas en su organización han sido la Dirección 
General de Recursos Naturales Renovables; la Dirección General de Desarrollo Rural y la Unidad de 
Descentralización.  
 

La campaña se inició en junio de 2008, tiene carácter permanente y es de aplicación gradual y 
progresiva. Se organizó a través de varios componentes adecuadamente armonizados: marco legal; 
difusión y sensibilización; capacitación y fiscalización.  
 
Marco legal. 
 

El MGAP revisó las normas legales que estaban vigentes para adecuarlas a los objetivos de la 
campaña, realizándose modificaciones en el decreto-ley 15.239 del 23/12/81 (a la fecha con media 
sanción parlamentaria)  y en el decreto reglamentario 333/04 del 16/9/04 (decreto 405/008 del 27/8/08). 
Los principales cambios propuestos para el decreto-ley 15.239, son: 
En todos los casos será solidariamente responsable el propietario del predio. 
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Las multas se ubican en el rango de 10 a 10.000 U.R.  Se establece que “En caso que la misma sea 
aplicada contra un propietario de inmuebles que no lo estuviere explotando en forma directa, a los efectos 
de la graduación de la multa se tendrá en cuenta la conducta de éste en relación al control que hubiere 
efectuado en cuanto al manejo de los suelos y aguas”. 
 
Se establece una suspensión por hasta un año de habilitaciones, permisos o autorizaciones para la 
actividad respectiva. 
 
Se establece que: “En los contratos que se otorguen a partir de la vigencia de la presente ley por el cual 
una de las partes se obliga a conceder a otra el uso y goce de un predio rural con destino a cualquier 
explotación agropecuaria, las partes podrán establecer una cláusula en la cual se estipule que se 
depositará una suma de dinero en el Banco de la República Oriental del Uruguay, la cual servirá de 
garantía a efectos de cubrir una eventual multa por el mal manejo del uso de suelos y aguas a que se 
alude en el art. 2º de la presente ley. El Poder Ejecutivo reglamentará las disposiciones del presente 
artículo”. 
 
Las principales disposiciones del decreto 405/008 son: 
 
Listado de prácticas inadecuadas de manejo del suelo.  
 
Se indica que será motivo suficiente para la aplicación de las sanciones establecidas el hecho de 
constatarse erosión o degradación en los suelos. 
 
Se establece que cuando exista erosión o degradación de los suelos, el que está a cargo de la producción 
debe aplicar medidas de manejo tendientes a su recuperación. El incumplimiento hará pasible de las 
sanciones establecidas en la normativa, siendo en todos los casos solidariamente responsable el 
propietario del predio. 
 
En forma complementaria a la normativa antes analizada,  el MGAP recomienda que los propietarios 
tengan en cuenta la ley 16.223 del 22/10/91 (Normas para los contratos que se otorguen con destino a 
explotación agrícola, pecuaria y agropecuaria). 
 
Difusión y sensibilización. 
 

El lanzamiento de la campaña fue el 24 de julio de 2008 a través de una conferencia de prensa. 
Las actividades de difusión incluyen: espacios contratados en medios de comunicación masivos; trípticos y 
afiches, spot televisivo y audiovisual.  
 

Los Directores Departamentales del MGAP están cumpliendo un rol fundamental para adaptar la 
campaña a las características particulares de cada Departamento. 
 
Capacitación. 
 

El MGAP está promoviendo la organización de actividades de capacitación coordinadas entre 
instituciones y organizaciones que dispongan de capacidades técnicas y profesionales para profundizar y 
actualizar el conocimiento en manejo conservacionista de los suelos. Se publicará un Manual sobre 
prácticas de manejo conservacionista del suelo. 
 
Fiscalización. 
 

Para la temporada 08/09 se priorizó la agricultura de secano. Se diseñaron una metodología de 
trabajo para la fiscalización y procedimientos administrativos para los expedientes. 
 

Se conformó un equipo de 28 inspectores, previamente capacitados, para realizar las inspecciones 
de campo, bajo la supervisión de dos coordinadores. 
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En la fiscalización realizada entre octubre y diciembre de 2008 se labraron 125 actas. Los 
principales resultados son: 
 

• Clasificación de las inspecciones por grado de gravedad: 
48,5%   sin infracciones. 
30%      faltas leves (apercibimiento escrito, sin multa) 
17%      faltas moderadas  
3,5%     faltas graves 
1%        falta muy grave 
 

• Importancia relativa de las prácticas inadecuadas (en %): 
 

PRÁCTICAS INADECUADAS % 
Aplicación de herbicidas en desagües naturales 32 
Laboreo de desagües y concavidades  19 
Mal dimensionamiento de desagües 3 
Laboreo en declive 13 
Falta de nivelación 10 
Suelo desnudo  8 
Pasaje de maquinaria a favor de la pendiente (huellado,  
microrelieve).   7 

Laboreo de cárcavas sin objetivo recuperación 5 
Laboreo de cabeceras y/o Remates 4 
TOTAL 100 
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IMPLICANCIAS PRODUCTIVAS, ECONÓMICAS Y AMBIENTALES DE LA 
INTENSIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE PASTORIL  EN  URUGUAY. 

 
Henry Durán1,  Alejandro La Manna1 

 
 

En los últimos 30 años el Sector lechero uruguayo ha procesado una profunda transformación, 
pasando de una situación de importador neto de lácteos en la década de 70, a exportar actualmente más 
del 60 % de la leche producida. La explicación de este crecimiento, en un contexto internacional 
desfavorable (barreras arancelarias, políticas de subsidios de países exportadores, etc.) se encuentra en 
la incorporación continua y creciente de tecnologías que permitieron un sustancial incremento de la 
productividad  para mantener el ingreso.  
 

Usando cinco variables: 1) Rotación forrajera, 2) Producción y uso de reservas forrajeras, 3) Uso 
de concentrados, 4) Dotación de vacas-masa (vm) por ha y  5) Grado de uso del Potencial Animal, se 
identificaron 8 “modelos tecnológicos” principales que reflejan etapas sucesivas del avance del 
conocimiento aplicado al desarrollo tecnológico de la producción  de leche uruguaya, desde la década del 
70 hasta el presente.  
 

El modelo (1), pastoril extensivo, refleja los sistemas predominantes durante varias décadas 
pasadas, basados en Campo Natural, cultivos anuales y concentrados (0.3 kg/l), pocas  reservas y muy  
baja productividad (0.35 vm/ha, 2200 l/vm y 770 l/ha).  
 

El modelo (2), pastoril mejorado, involucró un cambio sustancial, al incorporar praderas a base de 
leguminosas y fertilizantes fosfatados hasta en un 50 % del área. En este modelo característico de la 
década del 80, aumenta la cantidad y calidad de las pasturas, disminuye el uso de ración considerado 
como un insumo caro respecto al kg de Materia Seca (MS) de praderas y el gasto de concentrados baja a 
unos 0.110 kg/L, pero aumenta la dotación hasta un 40 % (0.5 vm/ha) como consecuencia de la mayor 
disponibilidad de forraje, la cual también permite aumentar la producción por vaca que alcanza a una 
media de 3800 L, con valores de producción por ha del orden de 2000 L. En estos años predomina el 
enfoque de estimar la cantidad de pasto a producir a partir de la cantidad actual de vacas en ordeñe ó de 
la meta propuesta.   
 

El modelo (3), denominado pastoril organizado refleja la situación productiva que había alcanzado  
la Unidad de Lechería de La Estanzuela a fines de los años 80, dónde el enfoque de producción de pasto 
deja de tomar en cuenta la cantidad de vacas actuales y se plantea aumentar la oferta de MS de pasturas 
y cultivos anuales a través de planificar el uso del suelo con una rotación forrajera estable de praderas 
plurianuales y cultivos forrajeros de invierno y verano, apuntando a maximizar el rendimiento medio de 
forraje de la rotación.  En este modelo, seguido también por productores de punta de la época, el ensilaje 
de maíz adquiere importancia como cultivo que entrega en un corto plazo, un alto rendimiento de forraje 
de calidad y deja un rastrojo apropiado para la instalación de praderas en otoño. La producción de heno, 
característica del enfoque de aprovechar excedentes de pasto de primavera, pierde espacio, debido al 
aumento de la carga de vacas en ordeñe, que en este modelo aumenta un 40 % respecto al anterior, con 
valores representativos del orden de 0.7 vm/ha. La mayor oferta de pasto y reservas de calidad permite 
mantener bajo el uso de concentrado por litro de leche producido (0.15 kg/lt) pero aumenta la producción 
por vaca a unos 4700 L/vm, que significan unos 3200 L/ha de superficie lechera total. Los conceptos de 
rotación forrajera predominantes en la época fueron discutidos por Durán (1992).  
 

Los modelos que se describen a continuación (4, 5, 6, 7 y 8) fueron propuestos y validados 
mediante modelos físicos en la Unidad de Lechería de INIA La Estanzuela, a partir el año 1991 hasta el 
presente y representan etapas sucesivas de búsqueda de opciones más eficientes de organizar la 
producción de leche a nivel predial, incorporando los nuevos avances técnicos y de enfoques 
empresariales y organizacionales que fueron surgiendo en el país.  
 

                                                      
1 INIA La Estanzuela. Email: hduran@le.inia.org.uy  
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El modelo (4) Controlado fue propuesto en 1990 y evaluado 3 años desde 1991 a 1994. El 
cambio conceptual involucrado consistió en buscar aumentar la producción usando los concentrados para 
incrementar la dotación, aumentando así el consumo de las pasturas por ha, sin disminuir la producción 
por vaca. Se fundamenta en resultados experimentales de la época que demostraron claramente el papel 
de los suplementos como herramienta de aumento de carga (Duran et al, 1985). 
 

Este modelo duplica la cantidad ración por vaca/año a 1200 kg y propone aumentar otro 40 % la 
carga (1.0 vm/ha), mantiene la producción por vaca del modelo organizado (4700 L/vm) pero el aumento 
de dotación hace posible  llegar a 4700 l/ha de superficie lechera (equivalentes a 1.29 vm/ha y unos 6200 
L/ha de superficie de vaca masa), lo que representa un 50 % de aumento en productividad. 
 

El modelo (5) Avanzado, significó un nuevo cambio conceptual en la forma de concebir la 
producción de leche pastoril, hasta ese momento influenciada por la idea central, ampliamente 
documentada en la bibliografía científica de los años 60 a 80, de que el óptimo (físico y económico) de 
producción de leche por ha implicaba una productividad por vaca por debajo del potencial genético de los 
animales y que la respuesta a la suplementación bajo pastoreo no se justificaba económicamente.  
 

Esta nueva propuesta, basada en ejercicios de simulación con información generada en el país 
(Durán, 1996a, 1996b) apuntó a capitalizar el Potencial Animal inexplorado, ya que 4700 lt/v/año 
implicaba usar no más del 60 % del potencial genético de los rodeos de holando uruguayo. Implicó 
mejorar la calidad y  aumentar la cantidad de ración hasta un 30  %  de la dieta anual (1600 kg/vm), 
elevando marginalmente la dotación a 1.07 vm/ha, de manera de obtener con el mismo ganado un 
rendimiento de leche de  6300-6500 L/vm, con una producción del orden de 6900 L/ha de superficie total 
(1.4 vm/ha y 9000 L/ha de superficie de vaca masa).  
 

Hasta el modelo Avanzado (5), la rotación forrajera estaba basada en las prácticas 
convencionales de agricultura forrajera con laboreo del suelo para implantar las pasturas.  
 

El modelo (6) planteado en 1998 y comenzado a evaluar el año siguiente, incorpora los nuevos 
conceptos de agricultura forrajera basada en el uso exclusivo de la siembra directa (SD), como nuevo 
paradigma emergente de manejo del suelo y muy atractivo para el sector lechero en términos 
operacionales y de sustentabilidad económica y ambiental, pero sobre el que los productores presentaban 
diversas dudas (Scarlato et al 2001).  En este modelo denominado Avanzado con SD (6), el objetivo 
central fue evaluar la posibilidad de sustentar una producción de leche como la lograda en el modelo 
Avanzado, pero con una rotación forrajera implementada en base al uso exclusivo de SD. Por lo tanto no 
incorporó nuevos conceptos en términos de manejo de la alimentación animal. Se mantuvieron las mismas 
metas productivas  por vaca y por ha del modelo Avanzado. El desafío fue comprobar la viabilidad de la 
SD como soporte de un sistema lechero intensivo con una carga de 1.4 vm relacionada a la superficie de 
vaca masa, produciendo 6500 L/vm, equivalentes a unos 9000 L/ha.  
 

Los  resultados productivos obtenidos durante 5 años consecutivos, la observación directa del las 
pasturas y cultivos, así como las estimaciónes de producción de las mismos mediante los registros de 
pastoreos (Duran, 2003), demuestra que  el uso de la siembra directa permitió alcanzar resultados 
similares a los logrados con agricultura forrajera con laboreo convencional, pero con ganancias 
importantes en simplificación y costos asociados a la fase de producción de forraje (Duran, 2003 y 2004). 
 

El análisis económico conjunto de estos modelos ha demostrado el alto impacto del incremento de 
la productividad lechera sobre el ingreso neto predial, mientras que el análisis de sensibilidad a los precios 
de insumos y productos también sugieren tolerancias considerables, antes de generar una situación de 
ingreso neto nulo (Durán, 2004). 
 

De acuerdo a la encuesta realizada recientemente (Nozar, 2006) el 77 % de los productores aún 
se encuentran dentro de los parámetros del modelo Mejorado (3) e involucran el 48 % de la leche remitida 
a plantas industriales en el año 2005. Así mismo, el  23 % de los productores utilizan estrategias similares 
a los modelos 3, 4 y 5-6, que representan un 52 % de la leche recibida en las industrias. 
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La incorporación creciente de la SD en la lechería Uruguaya (Siri-Prieto et al 2006)  permite 
levantar algunas de las restricciones productivas de la agricultura convencional al eliminar el laboreo del 
suelo, bajando riesgos de erosión (Terra y García Préchac, 2001) y disminuyendo costos por litro de leche 
(Duran, 2004). Así mismo, la mejora en las propiedades físicas, la acumulación de materia orgánica  
(M.O.) a nivel superficial (García Préchac et al, 2002),  unido a los cambios en la actividad biológica del 
suelo (Altier et al 2006), podría generar condiciones más favorables para  disminuir el potencial patogénico 
del suelo para la resiembra de leguminosas, un aspecto seriamente limitante del uso continuado de 
leguminosas y escasamente estudiado en el país, (Altier, 2003). 
 

Esta situación condujo a plantear la hipótesis de que el uso sistemático de la SD permitiría  encarar 
una estrategia de bajar la presencia de cultivos anuales relativamente costosos  para pastoreo (avenas, 
raigrás) y reservas (maíz-sorgos), apuntando a un sistema de renovación de praderas que permita 
menores períodos improductivos entre pasturas sucesivas y así obtener una ganancia de rendimiento en 
materia seca y una disminución de costos  al espaciar las siembras.  Presentaría además, la ventaja de 
hacer un mayor uso del nitrógeno fijado por las leguminosas, disminuyendo la dependencia de la urea, con 
las consiguientes conveniencia en términos económicos y ambientales de largo plazo.  

 
Una rotación de esta naturaleza, permitiría una oferta muy interesante en términos de cantidad y 

calidad para pastoreo,  pero en la hipótesis de mantener la misma carga de 1.4 vm/ha del actual modelo 
avanzado con SD, habría que obtener un volumen  y calidad similar de ensilaje en base a praderas, al 
eliminar el maíz para ensilar, lo que representa todo un desafío técnico-productivo, con la ventaja de 
apuntar a un sistema “Todo Pradera (TP)”, basado en el agregado de fósforo para las leguminosas como 
principal insumo extra predial importado, además del  combustible ya disminuido en cantidad por el uso de 
SD y ciclos alargados de las pasturas.  
 

Para evaluar esta hipótesis, en el año 2005 se planteó un modelo físico de 42 ha, dentro de la 
Unidad de Lechería de INIA La Estanzuela, denominado SD-TP (7), en base a una rotación larga (6 años), 
iniciando con un ciclo de pradera mixta base alfalfa de 4 años, un solo cultivo de verano para pastoreo 
(sorgo) sembrado en la primavera del 4to. año de la pradera, seguido de una pradera bianual en  base 
trébol rojo y gramíneas bianuales. Se usó una carga de 1.4 vm/ha con una meta de 6500 L/vm/año, en 
base a una dieta de pastoreo (50 %) suplementada con concentrados comprados (25 %) y ensilajes de 
pradera (25 %) producidos dentro del área de vaca masa. La evaluación se realizó durante tres ciclos 
anuales, obteniéndose una producción media de 6399 L/vm, equivalentes a 8895 L/ha, lo que resulta 
similar a los resultados obtenidos en base al modelo (7) avanzado - SD que incluía ensilaje de maíz y 
cultivos forrajeros anuales.  
 

Vistos estos resultados, se decidió pasar a una etapa más avanzada en productividad, basada en 
importar ensilaje de maíz, de manera de consumir bajo pastoreo la mayor parte del pasto producido por la 
rotación larga mencionada, limitando las reservas provenientes de praderas a excedentes ocasionales. 
Este modelo se denominó SD-TP-EmI (8)  (Siembra directa-Todo Pradera-Ensilaje de maíz importado) e 
implica un nuevo aumento de carga para llegar a 1.8 vm/ha de superficie de vaca masa, con una meta de 
6500 L/vm y una producción esperada de 12500 L/ha.  Transcurrido el primer año de evaluación de este 
modelo, durante el año 2008, se alcanzó un 93 % de la meta, básicamente debido a la sequía que afecto 
el rendimiento de pasturas durante casi todo el año, pero con mayor intensidad desde la primavera. 
 

El estudio del ciclo de los nutrientes en todos estos modelos muestra un ingreso creciente  de 
nitrógeno (N) total desde 8 (Extensivo) hasta unos 180 kg/ha/año en los más intensivos (más del 60% 
debido a la fijación biológica), con una eficiencia de conversión en leche y carne que varía entre  extractivo 
(negativo) en el sistema extensivo y el 22%. El fósforo (P) naturalmente bajo en los suelos de Uruguay (< 5 
ppm, Bray),  aumentó por fertilización con superfosfatos a niveles de 10-20 ppm, según la etapa de la 
rotación para garantizar una alta productividad de las leguminosas, con eficiencias de extracción entre el 
28 y 40 %. En los sistemas con laboreo convencional, a pesar de las altas productividades de leche y 
carne alcanzadas por ha, la erosión continuó siendo el factor más relevante en cuanto a la pérdida  de 
nutrientes desde los sistemas al ambiente.   

 
Se discute el impacto productivo y ambiental de la intensificación lechera, de la Siembra Directa,  el 

papel de las leguminosas y la posibilidad de obtener altas producción de leche por ha con mínimo ó cero 
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fertilizante nitrogenado, en el contexto de avanzar hacia sistemas lecheros más sustentables en términos 
productivos y ambientales.  
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