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¿EL TIPO DE LABOREO REALIZADO 
EN EL PASADO TIENE IMPACTOS EN 
LAS PROPIEDADES DEL SUELO EN 
EL MEDIANO PLAZO?

¿Qué es la erosión de suelo y qué prácticas
de manejo la minimizan?

La erosión es la pérdida del material de suelo en un 
lugar concreto del paisaje. En Uruguay, dicho material 
es transportado predominantemente por el agua y en 
menor medida por el viento. Dos factores determinan 
este fenómeno: la erosión natural y la antrópica. La pri-
mera se explica básicamente por el agente erosivo de 
la lluvia, las características del suelo y su vegetación 
natural. Cuando esta se elimina o altera por el uso del 
suelo ocurre la erosión antrópica (Durán y García Pré-
chac, 2007). 

Los cambios ocasionados por la erosión alteran las 
propiedades del suelo, modificando negativamente sus 
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propiedades físicas a través de la reducción de la in-
filtración y provocando un aumento del escurrimiento.  
En situaciones en las que el suelo se encuentra cu-
bierto, el impacto de la lluvia sobre la pérdida de sedi-
mentos es menor. Tal es el caso de las situaciones en 
las que se realiza siembra directa (SD) donde el suelo 
queda cubierto  por los residuos de la vegetación an-
terior, difiriendo de los casos de laboreo convencional 
(LC). 

Estos efectos se han reportado en experimentos de lar-
go plazo debido a la incorporación de las pasturas en la 
rotación con cultivos agrícolas (AP), donde se observan 
reducciones significativas de la erosión en relación a 
los sistemas de agricultura continua (AC) (Durán y Gar-
cía Préchac, 2007). 
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En INIA La Estanzuela se instalaron, en el año 1984, 
parcelas de escurrimiento con uso y manejo contras-
tantes (Cuadro 1) sobre un suelo Brunosol Eutrico. Du-
rante la historia del experimento se pueden identificar 
tres períodos. El primer período, comprendido entre 
1984 y 1996, tuvo como principal objetivo cuantificar 
las pérdidas de suelo y agua de escurrimiento en siste-
mas de uso de suelo contrastante asociados a eventos 
de lluvia natural así como validar algunos factores de la 
Ecuación Universal de Pérdida de Suelo (Wischmeier y 
Smith,1965). Además, anualmente se realizaron mues-
treos de suelo para distintas variables físico-químicas. 
En este sentido, se siguió la metodología sugerida por 
los autores y se diseñaron parcelas con la medida es-
tándar de 3,5 m de ancho y 22,1 m de largo. 

¿Cuál es la relación entre la erosión y el carbono 
orgánico del suelo?

El análisis de los resultados de concentración de car-
bono orgánico para cada sistema en el periodo 1984 a 
1996 permite observar una correlación entre estos y la 
pérdida de suelo (Figura 1). El único sistema que man-
tiene los niveles iniciales de carbono orgánico (3,15%) 
es el de campo natural, mientras que el sistema cultivo-
pastura (AP) bajo SD en 10 años redujo en un 5% su ni-
vel de carbono orgánico. Los sistemas de AC bajo SD y 
cultivo-pastura (AP) con LC tuvieron una reducción del 
15%. Por otro lado, el sistema de AC con LC disminuyó 
en un 24% su carbono orgánico.

Utilizando los niveles de erosión determinados por Gar-
cía Préchac (1992) se estimó cuantos centímetros de 
suelo se perdieron para cada uno de los sistemas en 
el período 1987-1996. Para ello, en todos los casos, se 
supuso una densidad aparente de 1,35 g/cm3. 

El tratamiento de AC con LC perdió 5 cm de suelo de 
la capa más superficial, que a su vez es la más rica 
en carbono. Por otro lado, el tratamiento cultivo-pastura 
(AP) con con LC perdió 2,5 cm, mientras que los siste-
mas bajo SD perdieron 1,2 cm. 

Estas diferencias en los centímetros de suelo perdido 
claramente condicionan los resultados del análisis de 
carbono de los tratamientos ya que en todos los ca-
sos se muestreó a una profundidad constante (0-15cm). 
Debido a esto, considerando que se pierden algunos 
centímetros de suelo de la capa superficial, el mues-
treo de suelo de 1996 se realizó en un estrato de mayor 
profundidad de suelo y menos enriquecido en carbono.

Figura 1 - Evolución del carbono orgánico para los trata-
mientos comprendidos en el período 1984 a 1996

Cuadro 1 - Sistemas evaluados en el período 1984-1996 y promedio de erosión anual para el período 1984-1989.

Sistema(1) Laboreo Cobertura vegetal Erosión (Mg/ha/año)(2)

Barbecho Convencional Ninguna 57
AC-LC Convencional 100 % Cultivos 7,05
AP-LC Convencional 50% Cultivo- 50% Pastura 3,50
AC-SD Siembra directa 100 % Cultivos 2,05
AP-SD Siembra directa 50% Cultivo- 50% Pastura 1,20

Campo natural Ninguno Permanente

Resultados obtenidos en el primer período de evaluación muestran que el sistema con LC genera tres veces 
más erosión que los sistemas bajo SD. Asimismo, el sistema con rotación agricultura-pastura redujo la erosión 
a la mitad, en comparación al sistema de agricultura continua (AC).

(1)AC: agricultura continua; AP: rotación agricultura-pastura; LC: laboreo convencional; SD: siembra directa
(2)Erosión medida en cinco sistemas en La Estanzuela en el período 1986-1989 (García Préchac, 1992)
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¿Es suficiente un descanso de diez años
para que el suelo se recupere?

Durante el período 1997 a 2008 se inicia una segun-
da etapa donde el experimento quedó en descanso por 
10 años siendo la cobertura básicamente campo bruto, 
con gramilla como componente principal. 

Posteriormente, a partir del 2008, se inicia una tercera 
etapa. En esta se seleccionan las parcelas que anti-
guamente se encontraban bajo los sistemas AC-LC, 
AC-SD y AP-SD sembrando monocultivo de soja bajo 
SD en todas ellas. A partir del 2012 se les incorporaron 
coberturas de invierno (raigrás o avena). En este tercer 
período (2008-2016), luego de cada evento de lluvia, se 
registró el volumen de agua escurrido. 

En el año 2011 se realizó el muestreo de suelo para 
determinar la concentración de carbono orgánico. La 
comparación de los niveles de 1996 y 2011 permitió 
observar que el impacto generado en el período 1984-
1996 se sostiene en el tiempo (Cuadro 2). 

Ningún sistema de laboreo logra recuperar el nivel inicial 
de carbono orgánico al inicio del experimento (Figura 1). 

Cuadro 2 - Concentración de carbono orgánico en el sue-
lo en 1996 y 2011

Figura 2 - Efecto del tipo de laboreo en la historia agrícola 
del período 1984-1996 sobre la resistencia a la penetra-
ción del suelo evaluada en otoño 2016.

Figura 3. - Efecto del tipo de laboreo del período 1984-
1996 sobre el escurrimiento entre los años 2009 a 2016

Sistema 1996 2011
AC-LC 2,4 % 2,5 %
AC-SD 2,7 % 2,6 %
AP-SD 3,0 % 2,9 %

De hecho, los sistemas con distinta historia de laboreo 
mantienen valores similares a los registrados en 1996, 
por lo que puede deducirse que 10 años de descanso 
son insuficientes para recuperar los niveles de C orgá-
nico en el suelo.

Durante el otoño 2016 se evaluaron las propiedades 
físicas del suelo para los tratamientos con distinta his-
toria de laboreo. La comparación de los sistemas SD 
y LC presenta diferencias significativas en la densidad 
aparente en los primeros 5 cm, siendo 1,48  g/cm3 para 
LC y 1,36 g/cm3 para el sistema de SD. 

Además, se registraron diferencias significativas entre 
tipos de laboreo en la resistencia a la penetración en 
el estrato entre 10 y 40 cm (Figura 2). Estos resultados 
confirman que 20 años después se continúan obser-
vando efectos en las propiedades físicas del suelo pro-
ducto del tipo de laboreo que se utilizó en el pasado. 

¿Qué factores explican el escurrimiento?

Los datos de escurrimiento fueron analizados para 
cada sistema, evento y año. El escurrimiento presentó 
una gran variabilidad inter-anual asociada a la preci-
pitación acumulada, con un escurrimiento máximo de 
508 mm en el año 2014 cuando la precipitación alcanzó 
1931 mm (Figura 3). 

En promedio, en el período 2008-2016 llovieron 1166 
mm; en el sistema SD escurrieron 125 mm lo que re-
presenta 11% de la precipitación, y en el sistema de 
LC escurrieron 20 mm más (12%). Resultados similares 
se obtuvieron en INTA Paraná, Argentina (Sasal et al, 
2015). 
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El agua disponible en el suelo es otra variable que inci-
de en el escurrimiento. A igual precipitación la infiltra-
ción es mayor, y por ende el escurrimiento menor, en un 
suelo seco que en aquellos saturados. 

Esta relación entre humedad del suelo, magnitud de 
precipitación y escurrimiento se puede apreciar en la 
Figura 4 donde los eventos de lluvia que ocurren cuan-
do el suelo se encuentra con más de 50% de agua 
disponible producen mayores escurrimientos que los 
eventos con menos de 50% de agua disponible. 

Figura 4 - Escurrimiento promedio de todos los tratamien-
tos en el período 2009-2016 asociado al agua disponible 
en el suelo

Consideraciones finales

• La inclusión de pasturas en la rotación y el uso de 
siembra directa genera menores pérdidas de erosión 
que la agricultura continua con laboreo convencional.

• La inclusión de la agricultura genera pérdidas de car-
bono orgánico que son mayores con agricultura conti-
nua bajo laboreo convencional. 

• La historia del tipo de laboreo sobre las propiedades 
físicas del suelo sigue teniendo impacto 20 años des-
pués. 

• El escurrimiento presenta una gran variación inter 
anual asociado a la precipitación acumulada.

• El contenido de agua en el suelo y la magnitud de la 
precipitación son dos factores determinantes del escu-
rrimiento.
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